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La ahora abundante investigación comparada sobre la educación se ha cen-
trado fundamentalmente en cuestiones referentes a la política y al proceso edu-
cativo en sí mismo. Muchos de estos estudios sólo son comparados inciden-
talmente, o bien se basan en datos de pocos países. No obstante, también hay
proyectos de investigación extraordinarios, con datos muy desarrollados y for-
malmente comparables relativos a un elevado número de países. Merecen des-
tacarse en esta categoría los elaborados análisis explicativos de la UNESCO sobre
datos de escolarización de más de ìOO países, la investigación de la Internatio-
nal Piagetian sobre las medidas del desarrollo cognitivo y el sistema de datos
de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo
(LEA, siglas inglesas). Al tratarse de un programa de investigación en marcha
de casi dos décadas de duración, el proyecto IEA incluye numerosas medidas
del rendimiento individual, factores relativos a las escuelas y los profesores,
datos sobre los antecedentes de los alumnos, y diversas características de la edu-
cación nacional que cubren más de 25 países. El sistema de datos de la IEA
ha sido calificado como «uno de los modelos comparados de ciencias sociales
más completos existentes en cualquier ámbito de la política».

Así como la tradición investigadora sobre la educación ha experimentado
una fuerte expansión, la investigación sobre la política educativa organizada
sigue siendo una vertiente menos desarrollada de los estudios comparados.
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Esta vertiente tiene como objeto el proceso de toma de decisiones y la «políti-
ca» de las actividades políticas. En el campo de la educación, esto incluye el
análisis de los factores sociales que afectan a la política educativa, de sus éxitos
y fracasos, del impacto de la política sobre el comportamiento educativo y de
los continuos dilemas a los que se enfrenta el sistema educativo. La división
entre «investigación pura» e «investigación de la política» en el campo de la
educación comparada presenta diferencias más acusadas que en la mayoría de
las restantes áreas de la política pública. La política estatal organizada en ma-
teria de educación puede tener relación o no con lo que sucede en el proceso
educativo. La política tiene muchas otras fuentes de origen aparté de los pro-
blemas educativos y del estado de los conocimientos técnicos o científicos so-
bre el proceso educativo, y es corriente que no estén muy claros sus efectos sobre
los problemas conocidos. Esta relativa desconexión organizativa entre el nivel
más alto de la política o la organización educativas y la actividad habitual del
sistema educativo, por mucho que sea objeto de debate, no ha sido superada
aún. El estudio de la educación y el de la política educativa siguen siendo rela-
tivamente diferentes.

Como consecuencia, el capítulo precedente representa un intento relativa-
mente infrecuente en el campo de la investigación comparada sobre la política
educativa. Trata de aportar un marco para entender la evolución reciente de
la investigación sobre la educación y sobre la política educativa utilizando la
perspectiva de la «sociedad mundial». Las autores cönsideran las distintas cues-
tiones que han aparecido en la escena internacional en el campo de la política,
a la luz de tres períodos históricos en los que la modernización ha tenido sig-
nificados e implicaciones distintos para la política educativa. Las organizacio-
nes internacionales que han aportado una base para la investigación y para
las inversiones en materia de educación y de política educativa han tenido que
modificar su grado de implicación tanto en la creación como en la respuesta
a las reorientaciones que han sufrido nuestras ideas acerca del papel de la edu-
cación en la modernización y en el desarrollo. La acentuación de los efectos
individuales se ha visto apoyada por proyectos internacionales de investiga-
ción como el de la lEA. De esta suerte, la investigación comparada internacio-
nal se ha centrado, sobre todo, en el modo de alcanzar los objetivos del
desarrollo nacional a través de la transformación del individuo dentro del sis-
tema educativo formal. Otras fuentes de datos proporcionan al investigador
datos agregados sobre la educación y sobre sus relaciones con otras variables
del «sistema social» (utilizando terminología del sistema de acción) tales como
el crecimiento económico (medido, por ejemplo, por el cambio del PNB per
capita), las tasas de alfabetización, las tasas de movilidad social y del mercado
de trabajo, etc. Aunque este tipo de estudios suponen una investigación educa-
tiva «pura» sobre el proceso de aprendizaje, prestan atención también a la po-
lítica en un sentido más bien estricto. Hacen hincapié en las medidas empí-
ricamente idóneas que pueden analizarse utilizando técnicas multivariables. La
amplia utilización de modelos generados por ordenador en la investigación
social y económica ha afectado también a la investigación educativa. No obs-
tante, lo que se ha ganado en sofisticación analítica puede oscurecer la exis-

404



tencia de grandes diferencias entre los distintos contextos nacionales, hechos
y restricciones estructurales. Lo que parece igual a la vista de las cifras e infor-
maciones estadísticas puede proceder de realidades muy diferentes.

El lector ha obtenido, asimismo, un cuadro de participación de las organi-
zaciones internacionales en la promoción de los objetivos de desarrollo a tra-
vés de la educación y de la investigación educativa. La utilización del marco
de «un único mundo» refuerza el papel de las organizaciones internacionales
como base de la investigación comparada, y oscurece potencialmente la im-
portancia de los esfuerzos nacionales dirigidos a abordar las cuestiones educa-
tivas tanto a través de la investigación pura como de la inveStigación de la
política. De hecho, muchos de los datos descriptivos y de las investigaciones
referentes a países concretos presentan una orientación comparada. Y existen
ejemplos de difusión de datos nacionales de investigación sobre la educación
y sobre las opciones de política educativa que presentan un carácter trans-
fron terizo.

Debido quizá al especial interés que ha mostrado la comunidad investiga-
dora internacional en materia educativa por la modernización y el desarrollo,
la mayoría de los debates al respecto han respondido también a esta orienta-
ción. La consideración del desarrollo de las sociedades capitalistas y de las so-
cialistas como tipos similares del proceso de modernización puede llevar a error.
Sin una comprensión más profunda de la naturaleza de los Estados capitalistas
y socialistas, se pueden hacer falsas interpretaciones. No existe justificación ana-
lítica ni teórica para difuminar la distinción entre unas y otras al analizar las
sociedades desarrolladas y las que están en vías de desarrollo, sin tener en cuenta
las relaciones de dependencia entre Estados e instituciones (Fägerlind y Saha,
1983).

Aparte de identificar las concepciones en pugna sobre la modernización
y el desarrollo, hay que elaborar los supuestos subyacentes en estos enfoques.
Los supuestos teóricos que subyacen en todos los estudios mencionados en el
capítulo anterior se basan, sin duda, en la bondad de la lucha por el equilibrio
y la armonía social. Y así como el tema de la modernización tiene un carácter
predominante tanto en los tratamientos recientes como en la historia de la in-
vestigación educativa, apenas se ha debatido el modelo de desarrollo con el
que han trabajado los investigadores. Es posible que incluso la organización
de las cuestiones importantes del capítulo anterior se base en un modelo de
crecimiento económico lineal. Si no nos limitamos a preguntar qué tipo de mo-
dernización, de modernidad y de desarrollo se quiere, sino que tratamos de
determinar por qué se desea el desarrollo, el debate se sitúa a un nivel que os-
curece las cuestiones estrictamente referentes a la política educativa del Tercer
Mundo. No obstante, las organizaciones internacionales comprometidas en la
financiación del desarrollo, incluido el desarrollo de los sistemas educativos,
han concebido la inversión en educación como una prioridad, debido en gran
parte al efecto combinado de la creencia predominante en la relación entre
el individuo, la escuela y la sociedad, y de los resultados de las investigaciones
patrocinadas por ellas mismas. En el capítulo anterior se nos han aportado
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indicios de la enormidad de la tarea aún pendiente: reunir una amplia varie-
dad de hallazgos de investigación, publicaciones académicas y debates sobre
la política pública en un resumen global del estado actual de los conocimien-
tos en materia de investigación educativa que refleje además adecuadamente
los temas y cuestiones aún pendientes de resolver o incluso de plantear. Este
resumen nos serviría de base para evaluar la relevancia de lo que sabemos has-
ta ahora respecto a los problemas de política que hemos de tratar de resolver
ahora y en el futuro. Un estudio amplio nos permitiría, asimismo, captar los
problemas que no es fácil resolver por la simple relación de causalidad, que
las autoridades públicas tratan de desencadenar. La intervención del Estado
podría alterar las condiciones previas que son importantes en la interacción
entre profesor y alumno, entre el individuo y el sistema educativo y entre la
sociedad y el aprendizaje.

Más allá de estas preocupaciones, que quedan restringidas al aspecto de la
política educativa, aportaría cierta luz un resumen más general que incluyera
el estudio de los procesos de esta misma política educativa (como el desarrollo,
decisión, aplicación, evaluación y productos sociales de la política educativa).
Como poco, los estudios de casos sobre la educación, si se agruparan de forma
significativa, nos dirían algo acerca de si esta última, como ámbito, difiere de
otras áreas de intervención del Estado. l'nIos dicen algo los éxitos y los fracasos
de la política educativa de los países desarrollados y subdesarrollados sobre
la eficacia de la acción del Estado en condiciones de desarrollo diferentes?
O hay aspectos de la política educativa que hacen de ésta un área de la política

pública rara o excepcional?

La investigación sobre los sistemas educativos está metodológicamente muy
desarrollada y representa uno de los métodos de análisis de datos cuantitati-
vos más avanzado. Es posible hacer comparaciones cuantitativas de medidas
formalmente similares durante amplios períodos: lo mismo ocurre con los es-
tudios multinivel, en los que se recogen datos de diferentes individuos, escue-
las y países. Este grado de desarrollo metodológico ha sido posible debido a
la construcción de los sistemas educativos de todo el mundo a partir de mode-
los relativamente homogéneos, lo que permite su comparabilidad, al menos su-
perficialmente. Los alumnos de tercer grado son tratados como un grupo más
homogéneo de lo que sería el conjunto de los niños de diez arios. Las socieda-
des han organizado sus sistemas educativos en torno a niveles similares, con
categorías formales sensiblemente semejantes. El alto nivel de codificación edu-
cativa a escala mundial permite, asimismo, la utilización de métodos simplifi-
cados de recogida de datos sobre grandes grupos de alumnos, profesores y
escuelas. Los organismos educativos nacionales e internacionales recogen ya
grandes cantidades de datos sobre estos sistemas homogéneos. La investiga-
ción educativa discurre paralela a un sistema organizativo ya existente y de al-
cance mundial que actúa como una extraordinaria máquina de recogida de
datos. Cualquier investigador puede sentarse en su despacho de la Universi-
dad con un ordenador personal y realizar la modelación estadística más avan-
zada de la expansión educativa en más de 100 países, o comparar la tasa de
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alumnos por profesor a través del tiempo en esos mismos paises. Con el banco
de datos de la IEA, el investigador puede organizar análisis de aspectos extre-
madamente complejos: por ejemplo, puede investigar el distinto impacto de
la calidad de la escuela sobre el rendimiento de los alumnos de estatus alto
y bajo, y observar si la relación mencionada, de existir, varía entre los países
ricos y los pobres.

La investigación sobre los procesos de la política educativa tiene raíces teó-
ricas y fuentes diferentes que la investigación educativa «pura». Está vinculada
a los ámbitos generales del análisis de la política, de la teoría organizativa y
de la teoría de la toma de decisiones, que no tienen nada que ver con los aspec-
tos característicos de la educación. Los estudios sobre la toma de decisiones
en el campo educativo, debido quizá al extraordinario contexto nacional e in-
ternacional de la educación, han contribuido mucho al éxito que han alcanza-
do las teorías modernas de la organización y de la toma de decisiones en la
superación de los modelos racionalistas primitivos. Su temario sigue reflejan-
do aspectos referentes a la complejidad del entorno que son cada vez más sig-
nificativos para todas las organizaciones: presiones externas en favor de la
responsabilidad, la participación, la legalización y la respuesta ideológica, así
como choques de deslegitimación pública y de limitación de los recursos. Se
presta mucha atención a la política educativa, y no sólo como un paso hacia
la acción, sino también como una legitimación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS DILEMAS DE LA ACTUACIÓN
DEL ESTADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN

Uno de los frutos más valiosos que se pueden obtener de una revisión com-
pleta de la investigación comparada sobre la educación y sobre la política edu-
cativa es la identificación de ciertos problemas comunes y recurrentes. Una breve
revisión de la política educativa, incluso estrictamente limitado a los paises des-
arrollados, revela la existencia de una serie de dilemas con los que se enfrenta
el sistema de política educativa, entre los que se incluyen los distintos aspectos
a los que han hecho frente generaciones enteras de responsables de la formu-
lación de las políticas en el campo de la educación.

Educación de masas frente a educación elitista: el dilema del acceso

El primero de ellos es el dilema de decidir quién debe recibir qué tipo de
educación. .Tienen los individuos capacidades de aprendizaje diferentes? Si
es así, ¿están relacionadas estas dotaciones con características agregadas tales
como el sexo, la raza y/o la clase social, se la defina como se la defina? Todas
éstas sem preguntas que ha de responder la investigación educativa «pura».

Si la respuesta a cualquiera de ellas es afirmativa, ¿qué ha de hacer al res-
pecto el sistema educativo? El pensamiento liberal anglosajón se remontó al
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siglo XVII, bebió después en las fuentes de Rousseau, Jefferson, Mill y otros,
y señaló como respuesta que, al menos en principio, es el ambiente y no la he-
rencia la variable clave que determina la capacidad de aprendizaje de los indi-
viduos y que, dada la igualdad de oportunidades para la educación formal, todos
los niños, sea cual sea su bagaje, tienen posibilidad de éxito escolar. Los con-
ceptos consiguientes sobre la educación pública, iniciados en Estados Unidos
en la década de 1780, perseguían la aplicación de la teoría expresada. Aun cuan-
do los ideales de la educación para todos y de una igualdad de oportunidades
que conduzca a una igualdad de éxitos no se han conseguido plenamente en
ninguna parte, los datos estadísticos disponibles revelan que se habían conse-
guido grandes avances antes de que se expandiera el pensamiento socialista
y de que se institucionalizase una versión del mismo en la Unión Soviética.

Fines sociales de la educación: el dilema de los fines en conflicto

La «herejía» socialista mencionada en el capítulo anterior, de serlo, consis-
tía en suponer que la política educativa puede utilizarse para cambiar, y no
ya para reforzar, el sistema social existente. Así, tenemos un segundo dilema,
el de determinar los fines sociales que deben alcanzarse mediante las institu-
ciones educativas. Este dilema se ha planteado de diversas formas. Por citar
sólo dos ejemplos, en la Alemania de la posguerra, los reformadores aliados
procuraron utilizar las escuelas como instrumento para «democratizar» el país
(y en el proceso se enfrentaron a la paradoja de tener que usar métodos autori-
tarios para conseguir objetivos democráticos), y en los Estados Unidos los re-
formadores de las décadas siguientes introdujeron el transporte escolar,
eliminaron el seguimiento y adoptaron otras medidas para convertir las escue-
las públicas en instrumento de lucha por la causa de la integración racial. Los
críticos de ambos programas han señalado que tales acciones no suelen ser efi-
caces, y que hay mejores modos de lograr el cambio social. Además, argumen-
tan que la utilización del sistema educativo para inducir el cambio social tiene
un coste, relacionado con la capacidad del sistema educativo para alcanzar
fines tradicionales, tales como la selección y la formación para el liderazgo.
Al mismo tiempo que hay quien aplaude este logro, debe reconocerse que la
sociedad necesita que dicha función se lleve a cabo y que, de no hacerlo la es-
cuela, la sociedad buscará su consecución en otro lado.

Tradición frente a ‹,relevancia,, del contenido: el dilema del currículo

El tercer dilema lo genera el problema referente a lo que se ha de enseriar
en las escuelas. Por un lado, está la tensión entre las preocupaciones tradicio-
nales y las nuevas preocupaciones. De tiempo en tiempo, nuestro interés se ve
atraído por temas que hasta entonces apenas habían recibido atención. Antes
de que el movimiento de los derechos civiles tomara cuerpo en la década de
los 50 en Estados Unidos, el «negro» era el americano olvidado. Aunque la so-
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ciedad había velado las importantes aportaciones de los americanos de color,
la realidad, tal como advertimos entonces, era que éstos habían desempeñado
un papel de vital importancia en el desarrollo de la nación americana. Del mis-
mo modo, el movimiento feminista puso de manifiesto que ha habido artistas,
escritoras, pensadoras y mujeres de acción a las que nuestras historias habían
ignorado o apartado de nuestra conciencia y de nuestros libros de texto. Co-
mo ejemplo fi nal, recordemos el informe del Consejo de Investigación sobre
Ciencias Sociales de Estados Unidos (Macridis, 1965), que señaló nuestra con-
centración provinciana en los acontecimientos políticos del Primero y el Se-
gundo Mundos, mientras que ignorábamos los del Tercero. En el decenio
siguiente se desplegaron intensos esfuerzos para ampliar nuestro concepto de
la política comparada. Con estos ejemplos se pretende indicar que lo que ense-
ñan los sistemas educativos va a la zaga de los cambios de definición sociales
respecto a lo que es importante, hasta que finalmente se adapta a ellos. Los
políticos se ven apremiados entre el rígido y persistente enfoque de lo tradi-
cional (hay quien habla de la visión clásica de la educación liberal) y las presio-
nes de los que piden a gritos la relevancia del currículo.

Enseñanza de marcos sociales alternativos: el dilema de la socialización

Del mismo modo que existen tensiänes entre los viejos y los nuevos con-
ceptos sobre lo que se debe enseñar, se produce una tensión respecto al marco
social apropiado para las cuestiones de contenido. Las sociedades han utiliza-
do tradicionalmente la escuela para «socializar» al niño en su configuración
cultural y política. Los gobiernos de algunos nuevos Estados han adoptado in-
cluso una estrategia basada en la utilización deliberada de instituciones públi-
cas como las escuelas y la milicia para conseguir la «integración» nacional. Esta
orientación nacional (o en algunos casos subnacional) ha sido tan fuerte que
incluso les ha resultado difícil pensar en cualquier otra.

La idea de «un solo mundo», difundida en Estados Unidos durante los arios
40, desató la ira de los políticos electos de finales de esa misma década cuado
fue asumida por los libros de texto de la UNESCO utilizados en California y
en otros muchos lugares. Por lo demás, es dudoso que la atención prestada en
los libros de texto alemanes, franceses y de otros países a la idea de la Comuni-
dad Europea predispusiera a los ahora adultos, y entonces escolares, a aprobar
disposiciones sobre cuestiones como la producción de vino y de cerveza, que
afectan negativamente a la vida diaria o a la economía de su propia nación.
Dadas estas experiencias y otras similares, se diría que es prematuro prever que
la perspectiva de «un solo mundo» vaya a dominar pronto lo que se enseñe
en las escuelas de todo el mundo.

Este tercer dilema común de la educación demanda intensamente la aten-
ción de los científicos sociales y de los políticos. Qué camino toman estos últi-
mos al formular las políticas educativas? En el capítulo precedente se esboza
una de las-tendencias de la investigación trasnacional sobre esta cuestión. Los

409



estudios revisados en él presentan una orientación esencialmente sociológica.
Operacionalizan las cuestiones clave que se van a examinar y buscan datos cuan-
titativos para comprobar las proposiciones resultantes que enlacen los inputs
y los outputs. Estos estudios transversales, y en parte longitudinales, han dado
lugar a hallazgos sorprendentes. Por ejemplo, entre los países en vías de des-
arrollo, «un incremento de 20 puntos porcentuales en la tasa de alfabetización
va asociado a una tasa de crecimiento de 0,5 puntos» (Hicks, 1980). Además,
muchos de estos hallazgos tienen una significación política evidente. De acuer-
do con ellos, si se quiere mejorar la tasa de crecimiento nacional, lo que hay
que hacer, ceteris paribus, es mejorar la capacidad de acceso de la población a
la educación primaria.

Igualmente importante, sin embargo, es la cuestión de córrio .ir de un punto
al otro. ,Cuál es el mecanismo que transforma los inputs en outputs, y cómo ope-
ra? Se trata en lo esencial de una pregunta política. Aunque no pretendemos
diseñar aquí un modelo transnacional válido del proceso de formulación de
las políticas en el campo de la educación, ni siquiera modelos parciales de es-
tos aspectos clave, sí podemos señalar, mediante la especificación de algunas
dimensiones del proceso (siguiendo a Merritt y Coombs, 1977), la necesi-
dad de desarrollar tales modelos, así como las barreras que han dificultado la
tarea.

INVESTIGACIÓN COMPARADA SOBRE LA EDUCACIÓN:
ESTUDIO DEL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La mayor preocupación actual por el proceso o los mecanismos de la polí-
tica pública plantea cuestiones relativas a la secuencia, los actores, los factores
ambientales, las intenciones y las consecuencias de la actividad política. Para
responder a las preguntas por el cómo y el por qué de la formación y la aplica-
ción de la política educativa, tenemos que considerar los procesos por los que
se legitima ésta. Entre las cuestiones implícitas que hemos de tener en cuenta
figuran algunas, que examinamos a continuación.

Articulación de los problemas y establecimiento del temario

En primer lugar está la tarea relativa a la inclusión de los temas en el tema-
rio de los políticos. No resulta fácil. La mayoría de los políticos asumen otras
muchas responsabilidades y tienen otros motivos de preocupación. Siguiendo
la máxima de que «si no se ha roto, no lo arregles», sienten menos interés por
profundizar en el sistema educativo para identificar nuevos problemas, que por
resolver las cuestiones potencialmente explosivas. Aun cuando resulte posible
atraer su atención hacia los temas educativos, es posible que por esas y otras
razones prefieran no comprometerse en cuestiones específi cas, y mostrar sim-
plemente un apoyo general a la intervención del Estado en la oferta de las
oportunidades educativas.
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Ademas, muchos individuos y grupos relacionados con el sistema educati-
vo (administradores escolares, investigadores educativos, políticos electos, pro-
fesores y sindicatos de enseñantes, padres, editores de libros de texto, los propios
alumnos y otros grupos) intentan en algún momento transformar sus percep-
ciones de los problemas en temas que deban ser tenidos en cuenta por los polí-
ticos. La proliferación y el carácter parcialmente contradictorio de estas pre-
tensiones provocan distorsiones en el sistema, que plantean dificultades a
los políticos para escuchar los mensajes relativos a las necesidades social-
mente sentidas y que, de este modo, les invitan a ignorar las pretensiones en
pugna.

Búsqueda de información relevante:
utilización de la investigación en el proceso de la política pública

Una vez que los políticos han tomado conciencia de un tema, se plantea
la tarea de buscar la información que les ayude a entenderlo y les indique qué
han de hacer para resolverlo. Aparecen aquí dos aspectos. El primero consiste
en definir la propia situación de formulación de la política. es la sustan-
cia y la validez de las pretensiones en conflicto? ¿Cómo ven el tema los grupos
situados fuera del sistema educativo y dónde lo sitúan en su propia lista de prio-
ridades? eCtial es la fuerza política tespectiva de los distintos actores? ;_Qué sa-
bemos sobre temas similares planteados en el pasado, esto es, cómo se re-
solvieron y hasta qué punto fueron efectivas las soluciones? 1:3e qué recursos
se dispone para encontrar una solución al problema? El segundo aspecto rela-
cionado con la recogida de información concierne a la búsqueda de soluciones
plausibles. No se trata tan sólo de la tarea creativa de reconceptualizar el pro-
blema para poder solucionarlo, sino también de evaluar los costes económi-
cos, políticos y de otro tipo, así como los beneficios que puedan resultar de
la aplicación del conjunto determinado de soluciones.

Si revisamos históricamente la utilización que se ha hecho de la investiga-
ción sobre este tipo de cuestiones en el proceso real de la política, descubrire-
mos algunas tendencias inquietantes. La tradición de la investigación comparada
sobre la educación, tal como hemos explicado, está estrechamente vinculada
a los profundos cambios educativos ocurridos en las últimas décadas. La edu-
cación es, en parte, un bien científicamente creado y justificado en el mundo
moderno. La red de vinculaciones que conectan la educación y la investiga-
ción, en ambas direcciones causales, es tan elaborada y compleja que resulta
difícil de analizar. Las decisiones a cualquier nivel educativo, desde los padres
y los alumnos, pasando por los docentes y la administración a variados niveles,
se ven afectadas por una investigación educativa que fluye por canales muy dis-
tintos, entre ellos la prensa escrita y las corrientes informales de opinión.

La densidad y la inexistencia de lagunas en esta red de vinculaciones signi-
fica en rigor que los hallazgos de investigación concretos obtenidos en estu-
dios importantes tienen menos probabilidades de afectar específicamente a
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la política de lo que cabría esperar. El proceso por el que las concepciones cien-
tíficas de las comunidades profesionales, basadas quizá tanto en los valores y
creencias de sus miembros como en hallazgos reales, fluyen hacia el entorno
educativo, es más general. Es, además, un proceso bidireccional, ya que los su-
puestos científicos, los valores científicos e incluso (a través de los procesos ha-
bituales de selección científica) los hallazgos científicos se elaboran en cierto
modo para que se adapten al temario educativo. Es fácil pensar que existan
hallazgos científicos sólidos que queden «desconocidos» por efecto de proce-
sos políticos y culturales.

Esta situación afecta particularmente a la investigación comparada más ela-
borada y formalizada. No es probable que los hallazgos concretos tengan un
gran impacto político. En primer lugar, la base de datos de esta investigación
descansa sobre un sistema internacional de conocimientos ya institucionaliza-
do. A menudo se ha decidido sobre los temas antes de que se hayan generado
los resultados de la investigación. En segundo lugar, los ciclos de cambio de
las cuestiones educativas son muy rápidos: apenas se ha completado un estu-
dio cuidadoso, cuando ya han cambiado el temario educativo mundial. Ahora
bien, esta tradición investigadora tiene gran impacto sobre los temarios y for-
mulaciones, aunque no lo tengan sus hallazgos. Toda la importancia concedi-
da a escala internacional al acceso a la educación y a su igualación, por ejemplo,
aparece estrechamente vinculada al debate intelectual sustentado en la investi-
gación sobre la igualdad y la desigualdad de oportunidades. Y a largo plazo
se puede afirmar que, a través de los mecanismos masivos aunque indirectos
de la comunicación educativa mundial, el conocimiento de una comunidad pro-
fesional afecta poderosamente al clima de la política educativa. Esos vínculos
están tan firmemente institucionalizados que oscurecen los impactos concre-
tos y más racionalistas.

Las tradiciones investigadoras más informales en materia de educación pue-
den tener de hecho un impacto más inmediato sobre la política, aunque carez-
can de la fuerza acumulada de una ideología científica mundial. Las discusiones
internacionales concretas de los expertos mundiales, publicadas a menudo de
una forma que difícilmente cabe considerar como auténtica investigación, y me-
nos comparada, se convierten en vehículo de un discurso político más concre-
to. Los conocimientos que se alcanzan en este tipo de literatura pueden tener
un impacto político considerable sobre los participantes y sobre otras perso-
nas cuando devuelven a la política inmediata entornos y temas que constituyen
su punto de origen.

Propuesta de opciones políticas y elección entre ellas:
naturaleza del proceso de la política pública

En nuestro examen de la política educativa hemos asumido hasta ahora un
modelo de toma de decisiones lineal en el que se articula cada problema: se
recoge la información relevante acerca de los distintos aspectos del problema,
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se consideran, explican y comprueban los posibles modos de manipular las re-
laciones entre las variables relevantes y, finalmente, se identifican las posibles
soluciones y se hace una selección basada en criterios de elección racional. En
otras palabras, se evalúan las propuestas a la luz de su eficacia y eficiencia pre-
decibles para conseguir los fines deseados. En tal concepción del proceso de
la política se supone que las preferencias de los individuos, grupos, organiza-
ciones, burócratas y políticos, interesados o afectados, se conocen o se pueden
conocer, y que pueden agregarse sin ambigüedades para generar un conjunto
lógico de fines. Una vez conocidas y agrupadas dichas preferencias, pueden eva-
luarse explícitamente las opciones de política en función de su capacidad para
maximizar la consecución de los fines perseguidos.

Aunque este modelo ideal se utiliza como constructo heurístico y analítico
para estudiar los procesos de formación de las políticas públicas en muchas
áreas, la experiencia real de la acción política ha demostrado las limitaciones
que implica. Los estudios sobre política han dado lugar a importantes modifi-
caciones de esta forma de concebir la toma de decisiones. Lindblom (1959) ha
comprobado que el proceso refleja un enfoque incremental, en el que los cons-
tructos existentes sobre las políticas se van refinando y adaptando sobre la
base de la experiencia y a través del método de las «comparaciones sucesivas
limitadas». Esta descripción del proceso de la política da a entender que el aná-
lisis de las alternativas, resultados y valores adolece de graves limitaciones si
lo comparamos con un modelo racional ideal.

Llevando más allá la crítica, Cohen y cols. (1972) propusieron un modelo
con arreglo al cual las propiedades de la formulación de políticas, que «son
particularmente conspicuas en organizaciones públicas, educativas e ilegítimas»,
se describirían mejor como una «anarquía organizada». Los tres rasgos princi-
pales de estas organizaciones que afectan a la toma de decisiones son la pro-
blematicidad de las preferencias, la falta de claridad de la tecnología y la fluidez
de la participación. En otras palabras, las burocracias educativas funcionan me-
diante preferencias incoherentes y mal definidas, a través de procedimientos
y procesos mal comprendidos por los participantes, que por su parte son inco-
herentes e impredecibles respecto al tiempo y el esfuerzo que despliegan en
el proceso de toma de decisiones políticas. El resultado es un modelo de elec-
ción organizativa que los autores comparan con un cubo de basura. Tal análi-
sis se centra en el modo de toma de las decisiones en la política educativa en
condiciones muy inciertas, y en la forma y las consecuencias de la intervención
de las partes en el proceso.

Más recientemente, los analistas de la política pública han advertido que,
considerados desde una perspectiva temporal amplia, los procesos de la políti-
ca pueden llegar a bloquearse sin alcanzar la fase de decisión ni producir nin-
gún resultado concreto. Además, el problema en sí mismo puede transformarse
o redefinirse durante el curso de los acontecimientos, hasta tal punto que las
premisas de partida para la acción política hayan dejado de ser relevantes. En
particular, puede ocurrir que el problema tenga una carga valorativa cuya sus-
tancia e intensidad impliquen un conflicto social irreconciliable. Es determi-
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liante también el grado de particularización del problema; la especificidad del
mismo (o demasiado estrecho o demasiado amplio), así como la selección de
los actores de la decisión política (o demasiados, o muy pocos, o demasiado
competitivos) pueden implicar que resulte imposible o, en el mejor de los
casos, problemática su resolución y la elaboración de una política al res-
pecto.

Se ha argumentado que el carácter cíclico de algunos conflictos políticos
revela que la expansión y contracción de la atención que la opinión pública
dedica al problema son importantes para determinar los resultados de la toma
de decisiones. El aumento del i nterés  y de la atención dedicadas a una decisión
específica política, el calendario de ésta y el escenario en el que ha de tomarse
influyen en una medida importante sobre la posibilidad de que se consiga real-
mente un resultado manejable.

Aunque estos argumentos pueden aplicarse, y de hecho se han aplicado, a
numerosos campos de la política pública, tienen como consecuencias especia-
les para la educación, así como para la investigación sobre la política educati-
va. La mayor parte de los análisis al respecto revisten la forma de estudios de
caso. El estudio de ejemplos concretos de éxito en la formación y ejecución de
políticas educativas suscita normalmente más atención que los análisis abstractos.
Los casos específicos de éxito político en uno o más países tienen a menudo
un valor heurístico que excede sti peso lógico. Ponen de manifiesto claramente
lo frágil que puede ser el tipo de certeza y legitimación de la toma de decisio-
nes educativas. Probablemente es cierto también que las semejanzas culturales
y organizativas de los países aceleran tanto el flujo de información sobre posi-
bles éxitos como las relaciones de dominación.

El carácter problemático de la formulación de políticas y de su ejecución
dirige además nuestra atención hacia los temas sociales más amplios implíci-
tos en la política educativa que pueden probar la legitimidad del proceso polí-
tico. Los errores políticos pueden afectar a las bases sobre las que los políticos
asientan su autoridad y su derecho a gobernar. Los estudios comparativos
sobre estos temas pueden aportar una evaluación más concreta de las leyes y
las variaciones de los procesos políticos, incluido el margen de posibilidades
y limitaciones dentro de contextos diferentes.

Aplicación y realimentación

La aplicación de la política escogida, como han puesto de manifiesto Wil-
davsky (1971) y otros autores, no es un tema sencillo. La integración escolar
en los Estados Unidos, ordenada en 1954 por el Tribunal Supremo, sigue sin
ponerse totalmente en práctica, tres décadas después, debido sobre todo, a que
su implantación requería la cooperación total de unos cincuenta Estados con
distintos sistemas escolares. Además, es necesaria alguna forma de evaluación
política. La evaluación de las consecuencias de una política ayudaría a sus res-
ponsables a determinar hasta qué punto se ha implantado su solución, si ha
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obtenido realmente el fin perseguido y si ha producido efectos secundarios que
demanden a su vez una solución. No obstante, como demuestra la historia de
la investigación sobre la evaluación política, dado el carácter de la relación en-
tre los evaluadores y los políticos, cabe poner en entredicho la eficacia y mili-
dad de tal investigación (ver Smith, 1981). Y los fallos, o al menos la falta de
éxito, de algunas actuaciones políticas, pueden ser algo que los políticos no de-
seen revelar. Una vez más, el tiempo necesario para llevar a cabo tales investi-
gaciones y proporcionar hallazgos significativos puede mitigar su relevancia,
en cualquier tipo de condiciones.

En su contexto político más amplio, lo normal es que los temas educativos
compitan con otras áreas y aspectos de la política pública y de la intervención
estatal por la obtención de atención, de soluciones y de recursos. El marco de
la elección social esbozado por Heidenheimer y cols. (1983) indica que la am-
plitud, los instrumentos (estructuras y herramientas) y la distribución de los
costes y beneficios de la política pública son factores relevantes para determi-
nar el carácter de las decisiones y los resultados. Además, el grado de restric-
ción o de innovación que apliquen los políticos puede afectar a los cambios
de la política, sobre todo a la luz de las políticas precedentes, y también signifi-
cativamente a las políticas posibles. Estos aspectos, llevados al campo de la po-
lítica educativa, afectan a la amplitud del monopolio de la educación estatal,
al grado de centralización de la autoridad para la toma de decisiones y a la
distribución de las oportunidades educativas. El grado de limitación o de in-
novación en la política educativa ha sido un tema central de la investigación
reciente (para un resumen detallado sobre los temas de la reforma y la innova-
ción en la educación, ver Weiler, 1985).

Dadas las críticas expuestas, es posible que la proporción y la elección en-
tre distintas opciones de política educativa no sigan un modelo lineal de elec-
ción racional. Lo lógico, más bien, sería encontrarnos en la práctica de la
elaboración de políticas con un proceso interactivo, con una estructura más
o menos fluida. Nuestra investigación sobre la política educativa y sobre sus
procesos debe reflejar este hecho, e incluir, por tanto, una evaluación de los
actores, así como del carácter y el calendario de su participación, sin olvidar
el entorno socioeconómico más amplio que les afecta y limita y que influye en
la toma de decisiones.

PRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO:
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA COMO LEGITIMACIÓN POLÍTICA

La utilización de los estudios comparados presenta grandes variaciones de
unos países a otros, debido a factores tales como los vinculados a la dimensión
histórica. Los resultados del estudio de la LEA, por ejemplo, se han utilizado
de modos muy distintos. Japón lo ha hecho de una manera, Hungría de otra
y Suecia de otra totalmente diferente. El conocimiento de la relevancia política
de la investigación comparada sobre la educación es importante para estudiar
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con más detalle cómo se utilizan los resultados de la misma en los distintos
contextos nacionales y políticos. La investigación sobre la política educativa
presenta una doble naturaleza. Si, por un lado, debe aportar información in-
mediata a los responsables de la formulación de políticas y dar detalles sobre
el proceso de la política (en este sentido, legitima la política educativa), por
otro, como disciplina encaminada a la comprensión de los procesos sociales,
debe mantener una actitud crítica ante su objeto. Este contradictorio conjunto
de fines y funciones se debe, en parte, a la relación simbiótica existente entre
conocimiento y poder en la sociedad moderna. Se trata de una relación en la
que el poder legitima tanto el conocimiento como sus formas de producción
y utilización, mientras que el conocimiento tiende a utilizarse para legitimar
el esquema existente para el ejercicio del poder. Si la naturaleza de esta rela-
ción impone ciertas condiciones, limitaciones y contingencias a la práctica ge-
neral de la investigación, lo hace con especial vigor en el ámbito de la inves-
tigación educativa. La naturaleza cada vez más transnacional de la producción
del conocimiento en el campo de la educación ha contribuido a exacerbar los
conflictos derivados de este ejercicio estatal de la autoridad política en el Ter-
cer Mundo. Puesto que la producción y la utilización del conocimiento son por
naturaleza transnacionales, no sólo se legitiman entre sí, sino que legitiman
también su propio carácter transnacional.

En sentido general, las autoridades políticas disponen de un conjunto de
medios para sancionar las distintas clases de conocimientos específicos. El po-
deroso papel del Estado en la certi fi cación de las cualificaciones para una am-
plia gama de papeles sociales y ocupacionales permite ejercer una influencia
muy eficaz sobre el establecimiento de los criterios acerca de lo que merece
la pena saber y, consiguientemente, aprender, en particular cuando esto se com-
bina con la influencia del Estado sobre las pautas de movilidad social y de
recompensa a través del reclutamiento para la función pública (cf. Dore,
1976).

Los recursos fi scales del Estado constituyen un instrumento fundamental,
a veces exclusivo, para influir sobre el temario del tipo de conocimientos que
merece la pena generar. Las nuevas prioridades de financiación para el Insti-
tuto Nacional de Educación de Estados Unidos tras la llegada al poder de la
Administración Reagan demuestran la influencia mencionada. Ejemplos aná-
logos son la relegación de la investigación en ciencias sociales, tanto en la esti-
ma científica como en las prioridades de financiación, que se produjo en varios
países de Europa occidental después de las vicisitudes del final de la década
de los 60, así como el renovado interés por los conocimientos científicos y tec-
nológicos manifestado tras el alzamiento del Sputnik, y más recientemente an-
te la intensa competencia con Japón en los mercados internacionales en las
industrias de la microelectrónica y afines. Visto el importante papel del Estado
como fuente de financiación de la investigación (y su influencia sobre el esta-
blecimiento de prioridades de otras fuentes), así como el grado en que muchas
formas modernas de producción del conocimiento dependen de la disponibi-
lidad de una importante base de recursos, es evidente que la fijación de las
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prioridades de financiación influye poderosamente sobre la determinación de
si ciertos tipos de conocimientos son «apropiados» y «merecen la pena».

El Estado desempeña, asimismo, un papel importante en la legitimación
del orden institucional de la producción del conocimiento, tanto en el aspecto
sustantivo como en el formal. Según concluye Kogan (1979, p. 43), «la organi-
zación de la investigación es una cuestión política y oficial, y no sólo tecnocrá-
tica y científica». El Estado tiene propensión a recurrir a fuentes de legitimación
terapéuticas (por ejemplo, la legitimación compensatoria: ver Weiler, 1983 b),
en lugar de mantener su autoridad mediante la fuerza o el «soborno» a los ciu-
dadanos para que acepten aquélla mediante la consecución de una satisfacción
material todavía mayor (que, con el tiempo, puede llevar al Estado a la «quie-
bra»). La búsqueda de formas alternativas de legitimación puede explicar la
importancia que se concede a la planificación racional, a la participación del
cliente y a la legalización en la política pública. La producción organizada del
conocimiento desempeña también un papel en esta búsqueda, al menos de dos
formas distintas.

En primer lugar, la producción organizada del conocimiento en forma de
investigación tiende a gozar de un mayor grado de prestigio, respeto y credibi-
lidad, sobre todo si se percibe como «científica»: Se cuenta con que la asocia-
ción del Estado a las operaciones y decisiones de un proceso que goza de tal
prestigio mejorará la respetabilidad de las mismas, y, en consecuencia, la legi-
timación general del Estado. Cuando la propuesta de introducción de una re-
forma política importante en el sector educativo viene precedida por una
cuidadosa evaluación experimental, la imagen del Estado como agente preo-
cupado, racional y, por tanto, creíble queda engrandecida, sin que apenas ten-
ga importancia la relación entre el resultado del estudio experimental y la
decisión que se tome realmente (Weiler, 1983 a; Orfielid, 1978; Baker, 1980,
p. 69).

En segundo lugar, supuesto que el conflicto social constituye uno de los pe-
ligros más conspicuos para la integridad y la hegemonía del Estado moderno,
dejar que los problemas sociales sigan su curso fácilmente puede dar lugar a
costes de ruptura y de alimentación. La eliminación del conflicto mediante la
fuerza puede ser económica y políticamente costosa. La gestión del conflicto,
por tanto, es una importante función del Estado, y la investigación puede des-
empeñar un papel importante en una estrategia que subraye la resolución ra-
cional y técnica de los problemas sociales.

La desactivación o el aplazamiento de los conflictos puede lograrse pidien-
do a las partes en disputa que den tiempo para que se generen resultados de
investigación. El recurso a la investigación aporta pruebas de que se están em-
prendiendo algunas acciones y de que la decisión final puede y debe pospo-
nerse hasta que se reciban los resultados. En el caso del conflicto sobre la
Gesamtschule, en la República Federal de Alemania, la iniciación de un progra-
ma experimental de evaluación en un pequeño grupo de escuelas «experimen-
tales» desactivó con eficacia, de momento, una situación potencialmente ex-
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plosiva. (Si de verdad las ciencias sociales fueran capaces de descubrir leyes ge-
nerales o incluso específicas del comportamiento humano, el potencial de ma-
nipulación del ser humano por parte del Estado suscitaría auténtico temor.)

Hasta aquí hemos considerado algunos sistemas de legitimación nacional
mediante la producción y la utilización del conocimiento. No obstante, las prio-
ridades de los países desarrollados se han transmitido también a través del sis-
tema internacional de investigación educativa y de las organizaciones inter-
nacionales que, en parte, aportan las bases institucionales para la investigación
educativa internacional. La expansión educativa mundial constituye un pro-
yecto fundamental de racionalización nacional de la sociedad en todo el mun-
do, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades nacionales
e internacionales han promovido la inversión en educación en beneficio de
la construcción de la soberanía nacional (funciones integradoras ya mencio-
nadas), de la igualdad de los ciudadanos y del crecimiento económico (espe-
cialmente por medio del movimiento de capital humano). La educación es la
única herramienta moderna que contribuye simultáneamente al progreso y la
igualdad, tanto individual como colectiva, y a la producción y el consumo. Esta
educación constituye, fundamentalmente, un proyecto de racionalización: una
teoría científica institucionalizada sobre la construcción de la persona y de la
sociedad modernas. La investigación y la teoría son básicas para su creación
y legitimación, y genera más constantemente.

Además, los sistemas educativos nacionales son profundamente afectados
por modelos mundiales que son en sí, mismo teorías.

Todo este material está muy organizado, tanto en las sociedades nacionales
como fuera de ellas. En las profesiones científicas relacionadas con la educa-
ción, en las organizaciones internacionales y en las ideologías más extendidas,
la racionalización de la educación permite cualquier consideración del siste-
ma educativo y de la implicación del Estado en el proyecto educativo. La racio-
nalización penetra por todas partes en las sociedades nacionales, no sólo a través
del Estado sino también de los niños y sus padres, de los profesores y de los
administradores de menor nivel, de las profesiones y de los medios de comu-
nicación. La educación moderna evoluciona a través de un sistema en el que
la política es sólo un elemento, y la política evoluciona adaptándose a las pre-
siones que el sistema tiene supuestamente bajo su control.

El carácter ideológicamente científico de la educación moderna explica, al
menos parcialmente, la explosión de la investigación comparada sobre la edu-
cación, que es objeto de una institucionalización cada vez mayor en organis-
mos de la ONU tales como la UNESCO y el Banco Mundial. Existe, en los países
del Tercer Mundo, una cierta tendencia a reaccionar contra la dependencia
implícita en las antiguas definiciones unidimensionalmente occidentales de la
modernización educativa, y a utilizar su autoridad en los organismos interna-
cionales para desarrollar modelos educativos más multidimensionales, que re-
flejen la diversidad y la interdependencia mundiales. Podría producirse también
un esfuerzo por bloquear la expansión de estudios comparados masivos como
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los de la lEA. Es interesante observar que el Banco Mundial, más controlado
por los países desarrollados, tiende más a apoyar a la LEA, con sus nociones
asociadas de niveles unidimensionales del éxito educativo, que otros modelos
de reforma y modernización educativa. Los debates sobre los objetivos, la me-
todología y las orientaciones de la investigación han dado lugar a una gran
variedad de posiciones normativas, que van desde el apoyo a la legitimación
de una diversidad más realista y responsable, hasta el lamento por los ataques
a la investigación de alcance mundial y a unos niveles normativos de desarro-
llo, considerando que apoyan una nueva forma de provincianismo.

La investigación comparada sobre el sistema educativo en sí mismo des-
cansa sobre la teoría general de la socialización y el rendimiento individuales
construida sobre la educación moderna, y contribuye grandemente a ella. Los
análisis comparados complejos de los factores que afectan a la escolarización,
al rendimiento y al consiguiente éxito ocupacional, económico y cultural, es-
tán muy elaborados. Se sabe, por ejemplo, que:

a) El nivel de estudios influye mucho sobre el estatus individual, incluidas
la ocupación y los valores y actitudes relevantes, en todos los países estudiados.

b) Las desigualdades de los grupos en materia de escolarización tienden
a disminuir con la expansión educativa.

c) La escuela apenas influye sobre las medidas del rendimiento en los paí-
ses desarrollados, mientras que influye mucho más en los países en vías de des-
arrollo.

d) Los países desarrollados muestran resultados de rendimiento bastante
similares, mientras que los países en desarrollo tienden a obtener unos rendi-
tnientos mucho menores.

En general, parece haber muchas semejanzas en el proceso y en los efectos
de la escolarización entre los distintos países. No obstante, el auge de una edu-
cación y una investigación educativa modelada a escala mundial se ve acompa-
ñado por acusaciones crónicas de artificiosidad. El éxito comparativo de las
personas con un nivel de estudios más alto puede que no refleje tanto la ver-
dad del sistema cuanto el hecho de que esta «verdad» se institucionaliza y legi-
tima mediante leyes, reglas e ideas que confieren éxito a tales personas. Los
tipos de conocimientos y de valores que adquieren éstas pueden no ser tan úti-
les para la vida como normalmente se supone. Más bien reflejan la institucio-
nalización generalizada de los valores de la educación en los sectores modernos.
La teoría del capital humano puede ser verdad porque sea la ley, y no la ley
porque sea verdad. La controversia sobre este tipo de afirmaciones ha cuestio-
nado el valor de la investigación comparada cuantitativa a gran escala, que fue
la que generó esta controversia precisamente.

En cualquier caso, y de ello no hay duda, las oportunidades de investiga-
ción aportadas por el carácter «ideológico-científico» de la educación mo-
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derna tiene su coste en las cuestiones de investigación que no se plantean. Los
estudios comparados sobre el aprendizaje de las personas que no han ido a
la escuela, o sobre la utilidad real a largo plazo del aprendizaje académico, o
sobre los costes de la supresión educativa de otras posibles formas de socializa-
ción, no figuran entre los autorizados por las organizaciones internacionales
implicadas en la investigación educativa. La vinculación entre educación y cien-
cia puede tener costes relativos a lo que sigue sin conocerse y se mantiene co-
mo imposible de conocer, aunque tenga benefi cios en lo que respecta a las
posibilidades de comparabilidad teórica.

El futuro de las perspectivas políticas trasnacionales sobre la educación

¿Nos enfrentamos a un problema de investigación inabordable al tratar de
entender la formulación de políticas en la educación? Aunque la mayoría de
los investigadores de este campo responderían negativamente, el progreso no
ha sido tan rápido ni tan cierto como hubiera sido deseable durante los últi-
mos años. Teniendo en cuenta los enormes avances, documentados en el capí-
tulo anterior, en materia de recogida de datos, cómo podemos explicar el
creciente desfase respecto a los datos relativos a las estructuras y procesos de
la formulación de las políticas?

La razón principal podría ser que ni los estudiosos ni los políticos han con-
siderado conveniente dedicar mucho tiempo a la defi nición de variables trans-
nacionales relevantes, a operar con ellas y a recoger los datos apropiados. Es
posible, por ejemplo, realizar entrevistas sistemáticas para conocer las perspec-
tivas de los participantes en el proceso de formulación de políticas. Igualmen-
te, podemos realizar análisis del contenido de los archivos públicos y de los
libros de texto para comprobar cuáles son los principales valores que transmi-
te la educación pública. Podemos también desarrollar escalas ordinales y/o no-
minales, de un tipo muy semejante a la Encuesta sobre política transnacional,
desarrollada por Banks y Textor (1963), para analizar la acción recíproca de
los aspectos estructurales del sistema de formulación de políticas. Quizá pu-
diera llevarse a cabo un examen más a fondo desde una perspectiva trans-
nacional de los créditos presupuestarios de los sistemas educativos nacio-
nales.

Se han realizado algunos estudios de este tipo, normalmente en países con-
cretos, y muy ocasionalmente entre dos o más países. Como se ha señalado,
hay una plétora de estudios nacionales relativos a unos u otros aspectos de los
temas señalados.

La investigación comparada muy formalizada sobre la educación prosegui-
rá, ayudada por un gran sistema internacional de organizaciones y profesio-
nes. Quizá surjan algunas restricciones debidas a la estructura política de la
organización internacional, pero de todos modos proseguirá. Sean cuales sean
las críticas metodológicas que hagamos, esta tradición mantendrá su vitalidad,
debido quizá precisamente a su mezcla de temarios políticos e intelectuales.
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Cuenta con la ayuda de la crítica metodológica recurrente a los modelos prin-
cipales, catalogados como artificiales y artificiosos, así como de los procesos
políticos paralelos que buscan un mundo más pluralista. Estas fuerzas son im-
portantes en aquellos aspectos de la organización internacional en los que el
Tercer Mundo tiene mucha influencia. Las naciones en vías de desarrollo for-
man parte del grupo de países que abogan y luchan por un cambio en la defi-
nición de las materias a investigar, así como por la reordenación de las
prioridades y los programas de investigación.
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