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Las influencias culturales y políticas han sido generalmente las fuerzas
que han motivado los «préstamos» educativos entre los países. Algunas veces,
como en el siglo XVIII, estos préstamos se han realizado en una sola dirección:
recordemos la enorme influencia de Francia en el «siècle des lumières» y el
plan de Diderot para una universidad en Polonia. El siglo XIX también está
repleto de ejemplos. El «lycée» francés fue un modelo imitado por otros países
latinos, mientras que en los países nórdicos fue el «Gymnasium» alemán el
modelo de escuela secundaria elitista; durante un corto espacio de tiempo la
«grammar school» inglesa sirvió de ejemplo para la naciente nación americana.
Sin embargo, el caso americano es algo especial: los Padres Fundadores en su
conjunto dieron la espalda a Europa, de la que habían surgido: su deseo fue
crear una escuela común, con planes de estudio que no fueran clásicos, de
estilo igualitario. Con esto demostraron que los estudios de lo que ocurría
en otros sitios podían servir también como una lección saludable de lo que no
hay que imitar en un contexto nacional diferente —el estudio de otros sistemas
educativos nos puede enseñar tanto lo que debe rechazarse como lo que debe
aceptarse	 -. No obstante, el siglo XIX fue la era de los grandes viajeros educa-
tivos, hombres que deliberadamente emprendían viaje con el propósito de
estudiar lo que ocurría en las escuelas y universidades del extranjero y regresar
con nuevas ideas. Algunos países fueron más visitados que otros, Alemania,
en particular. Uno de sus primeros visitantes fue el francés Victor Cousin, quien
quedó impresionado por su enseñanza primaria. Más tarde, el poeta inglés
—que también era inspector de enseñanza— Matthew Arnold trajo de Prusia
la idea del sistema escolar tripartito que durante casi un siglo constituyó el
modelo organizativo del sistema educativo inglés. También los americanos
visitaron Alemania y tomaron de este país el concepto de formación de pos-
graduados tal y como todavía se practica hoy en las universidades americanas.
Cada visitante extranjero tomó del sistema alemán lo que consideró de valor
e intentó adaptarlo a su propio país. Sus estudios comparados mejoraron sin
duda, buscando peculiaridades del sistema que fueran de interés, bien para
adoptar o para rechazar. Puesto que la educación es esencialmente un área
aplicada de estudio, el objetivo principal de la educación comparada, aparte
del interés académico y algo esotérico, ha de ser la aplicación práctica. La ex-
periencia particular que los expertos en educación comparada pueden ofrecer
a los responsables de las decisiones políticas es el conocimiento y la destreza
para discernir lo que es de valor en otros sistemas educativos, con el fin de,
«mutatis mutandis», adaptarlo al propio sistema educativo.

Hoy día prácticamente todos los Ministerios de Educación disponen de
lo que podría llamarse «departamento de espionaje educativo», formado
por funcionarios cuya misión es observar e informar a sus superiores de las
innovaciones interesantes en el exterior. De hecho, es éste un tipo de espionaje
internacionalmente aceptable e incluso activamente fomentado por la exis-
tencia de organizaciones internacionales, como la UNESCO, 0.C.D.E., Consejo
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de Europa, C.E.E., todos ellos muy relacionados con la educación. Este as-
pecto oficial de los estudios comparados es esencial, ya que las organizaciones
internacionales pueden reunir a los ministros de Educación, altos funcionarios
y otros para discutir asuntos de interés común. Sería quizá beneficioso si tales
organismos reunieran con más frecuencia grupos de enseñantes para discutir
problemas prácticos —en este sentido, el Consejo de Europa tiene una amplia
experiencia entre las organizaciones citadas—. Tales intercambios pudieran
señalar que a veces el grado de «chauvinismo» educativo puesto de manifiesto
en tales encuentros hace dar la impresión de que los participantes se hallen
metidos en un diálogo para sordos. Hay que reconocer, no obstante, que hay
un lugar para estas reuniones de alto nivel. Del mismo modo, o incluso con
mayor razón, existe un lugar para los expertos en educación comparada, espe-
cialmente los de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior,
cuyos consejos quizá sean menos apasionados y menos implicados por las
consideraciones políticas diarias.

El estrechamiento de las comunicaciones, no hace falta decirlo, significa
que el mundo se ha hecho más pequeño; los efectos beneficiosos de esto están
a la vista, pero educacionalmente han dado lugar a una serie de problemas
que son muy difíciles de resolver. El área de la política de enseñanza superior
está plagada de tales problemas. El problema más espinoso tratado hasta ahora
y todavía no resuelto en su totalidad por la Comunidad Económica Europea
(C.E.E.) ha sido el reconocimiento mutuo de las cualificaciones, conocido
erróneamente, pero en expresión breve, como el «problema de las equivalencias».
Algunos expertos en educación comparada han intentado formular una serie
de principios que sirvieran de guía a los responsables políticos; otros han
intentado analizar el contenido de los cursos educativos para ver si existe
de alguna forma comparabilidad entre países. Pero el contenido, que es el
único criterio, —también son importantes los métodos, condiciones físicas,
recursos disponibles (recordemos, por ejemplo, los estudios de Medicina)
puede ser crucial. Otros expertos han tratado de elaborar un adecuado sistema
de créditos en el que se reconoce que un grupo de instituciones de un país
están impartiendo cursos de nivel comparable a los de otros paises, para pre-
parar, por ejemplo, médicos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales.
Basándose en que el trabajo de tales personas, al menos en los paises indus-
trializados, se diferencia poco, independientemente del lugar en donde prac-
tiquen su profesión, se puede crear una red de instituciones educativas, de
modo que cada uno reconozca las titulaciones de las otras. Incluso esto puede
dar lugar a discusiones. La C.E.E. actualmente se muestra indecisa, por ejemplo,
con el problema de la titulación de los arquitectos: en Alemania Occidental
un título de grado medio de arquitecto, formado en la «Fachhochschule»,
puede obtenerse después de tres años de estudios, mientras que en Francia
o Gran Bretaña no existen diferencias entre los títulos y se necesitan cuatro o
cinco años de estudio. No obstante, parece que el camino lógico a seguir
es un sistema de créditos similar al practicado en los EE.UU. entre «colleges»
y universidades. Lo que es poco útil son los «acuerdos sobre el papel» firmados
fácilmente por los paises, pero que no responden a una realidad educativa.
Otro aspecto de la enseñanza superior que necesita una solución es el problema
de las cuotas de admisión de estudiantes extranjeros y de las tasas académicas
que debería pagar. Por ejemplo, Gran Bretaña, cuyas tasas académicas univer-
sitarias fueron siempre mucho más elevadas que las del continente, las ha
aumentado recientemente aún más para los estudiantes extranjeros, limitando

77



al mismo tiempo el número de admitidos. Es urgente llegar a un acuerdo in-
ternacional en este campo. En la actualidad parece que los países están fijan-
do la cuota de admisión de estudiantes extranjeros en un 10 por 100 del total,
aproximadamente, pero incluso este porcentaje puede no ser equitativo si
consideramos que en Gran Bretaña sólo al 13 por 100 del grupo de edad co-
rrespondiente recibe enseñanza superior, mientras que en otros países europeos
es el 20 por 100. Se trata de un problema en el que los responsables políticos
deberían buscar el consejo de los expertos en educación comparada. No es
sólo una cuestión estadística, sino que afecta también a las políticas culturales
en relación con el Tercer Mundo; en este caso es esencial el estudio de las ten-
dencias pasadas y futuras.

Pero el campo de la «educación internacional», como lo llaman los com-

parativistas, no se limita a la enseñanza superior. Existen muchos problemas
relacionados con la inculcación de la comprensión internacional que afectan
a las escuelas. Después de la guerra, la UNESCO estimuló una amplia serie
de discusiones entre los países para encontrar la manera de terminar con las
causas de la guerra. Se celebraron reuniones bilaterales y multilaterales para
estudiar los libros de texto de historia y geografía, para promocionar el estudio
de las lenguas extranjeras y para aumentar el número de intercambios estu-
diantiles. Aunque parte de este trabajo todavía continúa, la actividad se ha
reducido. De hecho, es necesaria una continua puesta al día. No es sólo cues-
tión de enumerar simplemente los logros históricos entre países, también
es preciso dar pasos positivos, como asegurar que dentro de los cursos de
educación cívica en las escuelas figure algún elemento de internacionalismo.
Es interesante resaltar que uno de los experimentos más importantes de la
posguerra en la educación internacional, el Bachillerato Internacional, que
ahora ha traído el reconocimiento oficial de los principales países del mundo,
empezó como una aventura privada, primero, de un grupo de profesores de
una escuela internacional de Ginebra, y después, de un grupo de expertos
en educación comparada (del que formaba parte el autor de este artículo)
de la Universidad de Oxford. Los planes de estudio y los exámenes de este
curso auténticamente internacional fueron un estímulo para los de gran parte
de los sistemas educativos de principios de los años 70. Tales experiencias
privadas se ven siempre entorpecidas por la falta de dinero, como era de es-
perar. Por otra parte, los esfuerzos oficiales para crear un marco para un examen
internacional —durante la década 1964-1974 se intentó establecer la base
para un bachillerato del Consejo de Europa, trabajo en el que también parti-
cipó el autor de este artículo— chocan a menudo contra la roca de la política
internacional. Pero no son negativos todos los datos acerca del futuro de los
proyecproyectos educativos que trascienden las fronteras. El Instituto Europeo
de Florencia, los continuos intentos de Suecia para internacionalizar su en-
señanza superior de todas las formas posibles, incluso la Universidad Inter-
nacional de la UNESCO, todos son papeles al viento. Pero estos casos se
refieren a la enseñanza post-obligatoria. La ampliación de las escuelas europeas
oficiales —la última de las cuales se acaba de inaugurar en Inglaterra, cerca
de Oxford— y la proliferación de escuelas internacionales privadas son indi-
cadores de que la escolarización multinacional y multicultural será uno de los
fenómenos más significativos del próximo siglo. Pero falta el marco académico
e intelectual en el que puedan desarrollarse tales experiencias. En términos
prácticos esto se traduce en algún tipo de centro —como propusieron los fran-
ceses a finales de los 60— en el que pudieran trabajar expertos en educación
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comparada de diferentes naciones, académicos, sociólogos, educadores,
incluyendo maestros, para elaborar proyectos internacionales que después
se someterían a los responsables políticos reunidos en organismos como la
Conferencia Permanente de Ministros Europeos de Educación.

Sin embargo, la educación internacional no es la única forma en la que
los comparativistas podrían ayudar a los responsables políticos. El campo
más descuidado de todos en los estudios comparados es el de la pedagogía
comparada. Por supuesto ha habido un gran número de innovaciones en los
planes de estudio que habiendo surgido en un país se han adoptado en otros.
Entre EE.UU. y Gran Bretaña, por ejemplo, ha existido una corriente regular
de proyectos prácticos relacionados con el contenido de lo que se enseña
en las escuelas, los más importantes de los cuales han sido los diversos pla-
nes de estudio de ciencias americanos que han influido bastante en el des-
arrollo de los planes de estudio ingleses, como es el caso de los proyectos
de Ciencias de Nuffield en Gran Bretaña. Igualmente notable es el importante
proyecto «Estudio del hombre», iniciado por el profesor Bruner, en Harvard,
y adoptado ampliamente en las escuelas británicas. Pero la corriente de ideas
a través del Atlántico no ha tenido un único sentido, sino que experimentos
realizados en Inglaterra, en enseñanza primaria, como el «día integrado» o
el «agrupamiento familiar», han sido aprovechados por los educadores ame-
ricanos y canadienses. De la misma manera, gran parte de la moderna teoría
de los planes de estudio empleada en Gran Bretaña para desarrollar nuevos
contenidos es de origen americano: han tenido una gran difusión la pers-
pectiva taxonómica de Bloom y la teoría «del plan de estudios espiral» de
Bruner, por citar sólo dos de las más conocidas. Sin embargo, no sólo es
Gran Bretaña el único país en «tomar prestado» del continente americano,
aunque el idioma común haya facilitado tales innovaciones, también Suecia
se ha basado en la experiencia americana y en Francia se mostró gran interés
en el trabajo de Bruner, donde, por otra parte, la teoría «piagetiana» ha tendido
a predominar.

Sin embargo, la pedagogía comparada es mucho más amplia que el con-
tenido de los planes. Un campo apenas sin cultivar es el de las comparacio-
nes en la metodología de la enseñanza. Se han hecho algunas comparacio-
nes, pero siempre en áreas muy especializadas. Recordemos la amplia difu-
sión dada a principios de los 60 a los métodos de enseñanza del francés ela-
borado en St. Cloud —el curso CREDIF y la investigación básica, que lle-
varon a la compilación de «Le Française Fondamental», que, a su vez, condujo
a investigaciones posteriores—. En Gran Bretaña, por ejemplo, los profesores
de idiomas extranjeros empezaron a buscar ideas en los que enseñaban in-
glés como idioma extranjero. En otras partes se realizaron toda una serie de
estudios en lingüística comparada y «análisis de error» no sólo para enseñar
inglés y francés, sino para enseñar otros idiomas europeos. La iniciativa fran-
cesa había tenido un efecto catalítico. Por otra parte, las distintas estrategias
para enseñar otras áreas del plan de estudios no han recibido mucha aten-
ción internacional. Se han elaborado amplios informes, como los que apa-
recen en la serie «Estudios de planes europeos», del Consejo de Europa, y se
han realizado investigaciones especializadas, como las llevadas a cabo por
el grupo «International Educational Achievement», dirigido por Torsten Husén,
pero todavía faltan estudios en detalle de la clase. Es inconcebible que estos
estudios no interesen a los responsables políticos, puesto que están direc-
tamente relacionados con la medición de los criterios coste-beneficio y de
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la «rentabilidad del dinero» en la educación, temas a los que los políticos
dedican grandes esfuerzos. Este vacío se nota sobre todo a nivel de enseñanza
secundaria, donde lo que se ha llamado la «caja negra» de la enseñanza y
el aprendizaje sigue siendo un misterio.

Tres de las áreas donde los expertos en educación comparada podrían
trabajar con provecho para el beneficio último de los políticos, que son quie-
nes tienen que tomar las decisiones, son: la comparabilidad de los diplomas,
la internacionalización de la enseñanza y los estudios comparados de peda-
gogía, como ya hemos señalado antes. Pero se tiene que ampliar aún más
su red, puesto que como grupo cuentan no sólo con aquellos cuya preocu-
pación fundamental es el estudio de la educación sobre una base intercul-
tural, sino también con filósofos, sociólogos, economistas y otros científicos
sociales cuyo trabajo tiene un impacto sobre la educación y cuya mirada va
más allá de sus propias fronteras nacionales. Tales especialistas generan
ideas que se van extendiendo por amplias zonas del mundo y, finalmente,
son expresadas en las declaraciones de los ministros de Educación. Deter-
minadas ideas que pueden tomar la forma de nociones, conceptos, principios
y teorías pueden ser criaturas de su tiempo. Algunas puede que sean antiguas
ideas que se han puesto de moda otra vez, porque la educación no menos
que la sociedad a la que refleja tiene sus modas, fantasías y tendencias popu-
lares. Otras pueden ser nuevas, lanzadas por la fuerza de las circunstancias,
incluso efímeras. En un mundo en el que se tiende a creer que el cambio es
bueno por sí mismo, las ideas pueden ponerse en práctica e introducirse
libremente las innovaciones sin pensar mucho en las consecuencias poste-
riores. Así pues, se descubren unas ideas, florecen durante un tiempo, se las
considera poco factibles y rápidamente se las descarta, particularmente cuando
proceden del extranjero y se las ha introducido sin suficiente adaptación en
un ambiente cultural distinto a aquel en el que fueron concebidas. El res-
ponsable político, ayudado por los expertos de educación comparada, que
son generalistas, pero, no obstante, capaces de evaluar las ideas que surgen
de muy distintas disciplinas académicas, tiene la misión de separar lo tran-
sitorio de lo permanente, lo pasajero de lo eterno, lo posible de lo disparatado.
El experto en educación comparada que puede haber sido él mismo en parte
el generador de tales ideas, debe aconsejar al político qué ideas debe tomar,
cuáles debe descartar, cuáles vale la pena al menos experimentar y cuáles
debe en principio rechazar por impracticables.

¡Cuáles son las diferentes categorías en las que se pueden clasificar estas
ideas que han estado «en el aire» en los últimos años? El primer grupo es el
educativo en sentido estricto, aunque puede ser determinado por factores
extrínsecos que están fuera del sistema escolar. Tales son, por ejemplo, los
problemas de la diferenciación pedagógica y estructural, término que han
introducido los suecos en la corriente internacional, después de haberlo ex-
perimentado en sus reformas escolares masivas desde 1950. La diferencia-
ción estructural se refiere a cómo debería organizarse la escuela o el sistema
de enseñanza superior. Los suecos, al igual que los rusos, han optado por
un sistema unitario, sin diferencias externas apreciables al menos durante el
período de escolarización obligatoria, eliminando la distinción entre nivel pri-
mario y secundario. Es importante que el responsable político, al contemplar
un sistema similar en su propio país, se dé cuenta de que las razones para un
sistema unitario no sólo se refieren a la idea de que toda escolarización es
algo continuo, sino que también vienen dictadas por condiciones climáticas

80



y geográficas que determinan la situación de las escuelas en los países nór-
dicos. El otro punto referido a las estructuras se refiere al nivel secundario,
donde los centros engloban a todos los niños adolescentes bajo un mismo
techo o se les considera componentes de la misma estructura organizativa.
Con respecto a esto, los comparativistas podrían tener mucho que decir. En
el caso de Inglaterra, el comparativista podría argumentar que el sistema
integrado o comprensivo casi generalizado actualmente en este país requiere
una política de nuevas construcciones escolares, en lugar de arreglos provi-
sionales mediante los que se utilizan «locales en mal estado», y que lo que
se hizo en bien de la economía era, a largo plazo, poco económico y edu-
cativamente ineficaz. En cuanto a la diferenciación pedagógica, el com-
parativista trataría de observar las diferentes edades en las que los niños
eligen o se les selecciona para estudiar diferentes materias y qué es más con-
veniente si reunir los grupos, separarlos o mezclar grupos de alumnos de dis-
tinta capacidad. En el momento presente, Europa occidental está volviendo
cada vez más a grupos de alumnos con distinta capacidad y, en la medida
de lo posible, a la menor diferenciación en los planes de estudios para los me-
nores de catorce años; por el contrario, EE.UU., que hasta ahora había orga-
nizado su enseñanza secundaria sobre estas bases, está inclinándose hacia
una mayor selectividad. La puesta al día de los estudios internacionales sobre
esta cuestión aportaría la evidencia necesaria para que el responsable polí-
tico analizase sus decisiones futuras. No obstante, otras decisiones educati-
vas conciernen al papel de la investigación y al desarrollo mismo. Los suecos
han gastado grandes cantidades de dinero en la investigación educativa y
se declaran muy satisfechos con los resultados obtenidos. En Gran Bretaña,
la actitud predominante hacia el valor de la investigación educativa sólo
puede definirse como escéptica, pero esto puede deberse a la pequeña can-
tidad de dinero que se le dedica, es decir, el 0,2 por 100 de un presupuesto
total de 7.000 millones de libras (980 millones de pesetas). Todas éstas son
cuestiones estrictamente educativas que, no obstante, están determinadas
por factores extrínsecos al proceso educativo.

No podemos dudar que ciertas ideas surgidas de la filosofía social se han
extendido internacionalmente con gran amplitud; la más popular de todas
ha sido la igualdad de oportunidades, lo que ha dado lugar a una variedad
de interpretaciones, desde la «discriminación positiva» (conforme a la cual
los más pobres y desafortunados de la sociedad reciben mayores facilidades
educativas que el resto de la población para compensar su desventaja ini-
cial) hasta la «oportunidad de fracasar» (en la que se hace que los niños, en
nombre de la igualdad, sigan el mismo curso, generalmente de naturaleza
académica, con el resultado de que muchos niños no consiguen más que
un fracaso desastroso). Seguramente resultaría muy útil para los responsa-
bles políticos un análisis detallado de las interpretaciones que los distintos
países han dado a la igualdad de oportunidades. Hasta ahora este análisis
no se ha realizado.

La filosofía social está pasando a ser sociología de la educación. Se dice
que la sociología sirve como instrumento para determinar para qué sirve la
escuela y qué puede realmente conseguir. A finales de los años 50 estaban
en boga las teorías estructurales y funcionalistas, inspiradas por Talcott Par-
sons, según las cuales la escuela era una agencia de colocación que atendía
las necesidades de la economía de una mano de obra cualificada y las nece-
sidades de la sociedad de ciudadanos útiles. Tales teorías fueron reemplaza-
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das rápidamente por otras que centraron la atención en el proceso de escola-
rización en sí: la moda eran los estudios etnográficos de la clase. El interac-
cionismo simbólico y la fenomenología llevaron el estudio de la perspectiva
etnometodológica a la práctica de la enseñanza. Se criticaron estos enfoques,
señalando que se acababa dando demasiada importancia a trivialidades y
se las consideró de poca ayuda. Actualmente estamos en una etapa de la so-
ciología de la educación que sus protagonistas consideran neomarxista:
Bourdieu, en Francia; Bowies y Gintis, en los EE.UU., argumentan que la
escuela es un mero instrumento de reproducción de la sociedad capitalista,
rechazando, de un plumazo, las ideas suecas de la escuela como un instru-
mento de «ingeniería social», excepto para el mantenimiento del «status quo».
La conclusión final a que ha llegado el americano Christopher Jencks es que
la escuela no establece diferencias y que las desigualdades sociales no pue-
den rectificarse aumentando la igualdad de oportunidades educativas. ¡Esta
línea de razonamiento no está pensada para llamar la atención del abrumado
ministro de Educación, quien, después de todo, tiene todavía la responsabi-
lidad de educar a la juventud de su país!

De hecho, Jencks considera que las causas últimas de la desigualdad
social son económicas y la educación no las puede remediar. Son precisa-
mente los aspectos económicos de la educación los que han sido más dis-
cutidos. Denison vislumbró el concepto de «inversión» en educación cuando
sostuvo en el grupo de estudio de la 0.C.D.E. sobre economía de la educa-
ción a principios de los 60 que, después de considerar el crecimiento de las
economías, existía un «factor residual» de crecimiento atribuible al progreso
educativo y no a los recursos físicos. A mayor educación, más rica sería la
nación. La depresión de mediados de los 70, después de un período sin pre-
cedentes de expansión educativa, ha revelado el engaño de tal argumento,
aunque todavía no puede ser descartado completamente. Se pusieron de
moda la planificación de la mano de obra y el análisis del coste/beneficio
en relación con el sistema educativo. Actualmente se admite que no se pue-
den calcular todavía con suficiente fiabilidad las necesidades reales de la
economía en términos de recursos humanos y que es imposible cuantificar
de manera exacta los beneficios, como algo opuesto a los costes, de la edu-
cación: conocemos bien los «inputs», pero sólo parcialmente los «outputs».

Los costes han condicionado todos los modelos de decisión en la planifi-
cación educativa. Las naciones pueden medir internacionalmente su actua-
ción comparando la proporción del P.N.B. o del presupuesto anual que de-
dican a la educación con la media internacional. Además pueden analizar
con profundidad la incidencia del coste. ¿Qué recursos dedican otros países
a la enseñanza superior como nivel más reducido dentro de la enseñanza?
¿Existe un óptimo? ¿Sobre quién ha de recaer el coste? ¿Sobre el «consu-
midor» —los padres, el alumno o estudiante— o sobre todos los contribu-
yentes? La administración de los costes educativos, así como la relación de
la educación con la mano de obra cualificada y el análisis de la tasa de bene-
ficios, han recibido una gran atención en relación a los países en desarrollo,
pero existen muy pocos estudios sistemáticos sobre estos problemas en rela-
ción con las naciones industrializadas.

La consideración de los costes conduce a un cuarto grupo de cuestiones
que no están relacionadas directamente con la filosofía social o sociología
de la educación, sino que son sociales en sentido amplio. Los responsables
políticos tienen que decidir hasta dónde debería,llegar lo que los franceses
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llaman «participación»; hasta qué punto deberían participar directamente los
grupos interesados —padres, alumnos, estudiantes, sindicatos, empleadores,
iglesias—, en el gobierno de la educación, a nivel escolar, o en enseñanza supe-
rior, a nivel institucional ¿Habría que suplantar en la educación la «democra-
cia de las urnas» por la democracia participativa de las clases populares? En
este campo los franceses y alemanes tienen una notable experiencia y el
político demostraría su prudencia al estudiarla. En el Parlamento inglés se
está discutiendo ahora una propuesta de ley que sigue los mismos pasos que
los países vecinos del continente. Unido a esto, e incluso más directamente
vinculado al concepto de coste, está lo que los americanos llaman «rendición
de cuentas». ¿Qué responsabilidad tienen las escuelas y, en particular, los que
enseñan en ellas hacia la sociedad? Tanto en EE.UU. como en Gran Bretaña,
los profesores están en entredicho. Se les acusa por parte de los padres, los
empleadores y el público en general de que los niños no saben leer ni escribir
ni hacer operaciones matemáticas. En EE.UU. la  evaluación de medidas mí-
nimas de competencia en destrezas básicas está bastante avanzada; en Gran
Bretaña la elaboración de tales tests no ha hecho más que empezar. Los pro-
fesores sienten que su autonomía como profesionales está siendo atacada.
Incluso los políticos se encuentran respaldados por el público cuando piden
que las escuelas den «valor al dinero», en especial en el presente clima eco-
nómico. ¿Qué otras enseñanzas pueden obtener los responsables políticos
de este desajuste anglosajón contra la empresa educativa?

Por último, pero no menos importante, la misma petición de los profeso-
res de ser auténticos profesores se les niega, y la formación del profesorado
se desvanece una vez más. Ser profesor de enseñanza primaria, de los que
extrañamente hay suficientes, es una posición más segura que ser profesor
de enseñanza secundaria; la psicología «piagetiana» les ha proporcionado
una experiencia que es el sello de garantía de cualquier profesional. Sin em-
bargo, no se ha formulado todavía una doctrina así de esotérica para el pro-
fesor de enseñanza secundaria. Esto confirma la opinión que hace tiempo
se tenía en Francia de que cualquier formación que se diera a los profesores
de secundaria sólo podía definirse como simple «adiestramiento» —término
que se aplica a la preparación de animales!—. Aparte de cierta competencia
académica, el profesor de secundaria sólo tiene, como se dice, ciertas des-
trezas pedagógicas que cualquier persona inteligente puede adquirir y requiere
poca especialización de conocimientos. Los responsables de la política edu-
cativa seguramente quisieran estudiar la situación del profesor y su relación
actual con la sociedad en la que desempeña su función.

En este trabajo tan sólo se han indicado algunos de los campos en los
que podrían operar los estudios comparados, y que han operado en el pasa-
do, para beneficio del responsable político. Otro asunto es el que se atiendan
o no las propuestas de los expertos en educación comparada. El político,
por su parte, dirá que la educación es sólo una de las prioridades de gobierno
de las que tiene que ocuparse. Incluso los ministros de Educación sostendrán
que ciertas políticas que propugna el comparativista no coinciden con sus

planes globales para el sistema educativo. Por ejemplo, no sería acertado
ampliar el sistema de enseñanza superior sin tener en cuenta si económica-
mente es aconsejable cuando la opinión pública (que en una democracia los

políticos no tienen • más opción que respetarla) solicita la expansión de los
puestos de enseñanza preescolar. Los planificadores educativos tienen la
responsabilidad de presentar todas las opciones a sus superiores políticos,
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que son quienes determinan los fines, pero dejan que los planificadores estu-
dien los medios. El político tiene siempre el derecho de elegir la alternativa
que considere mejor. Si se equivoca, la opinión que de él tengan los electo-
res se volverá en su contra a la hora de pretender su reelección.

La politización universal de la educación ha complicado enormemente el
trabajo del comparativista. Al considerar que vale la pena adoptar las carac-
terísticas de un sistema extranjero al suyo ya no las puede considerar desde
el punto de vista de su validez educativa, ni incluso su adecuación a un con-
texto cultural diferente. También tiene que considerar si son políticamente
viables y es éste un tipo de juicio para el que no está preparado. Las ideas
que surgen de ideologías políticas diferentes avanzan en otros sitios sólo
lentamente. El principio politécnico, tal y como opera en el marxismo-leni-
nismo, tiene muchas características que no tienen implicaciones políticas,
pero no se ha introducido mucho en Occidente. No obstante, que estas ideas
superan incluso los obstáculos políticos queda demostrado por el interés
manifestado en la URSS de los años 30 por el progresivismo de Dewey. Se
dice que una de las razones por las que en Alemania Occidental no se gene-
raliza el principio comprensivo o integrado es precisamente porque se aplica
en Alemania Oriental. La aversión inglesa a enseñar política en las escuelas
o incluso algún tipo de formación cívica se debe al miedo profundo de que
el último estado sea peor que el primero y de que toda la educación acabaría
dominada por la ideología del partido en el poder. Sin tener en cuenta la ideo-
logía, sin embargo, existen grandes áreas de la educación, particularmente
las que se refieren a la clase, que pueden someterse a estudio comparado y
podrían ser de gran ayuda para el responsable político.

Si intentamos evaluar la influencia que han ejercido sistemas extranjeros
sobre las políticas educativas durante los últimos 20 años, la respuesta debe
ser que ha sido muy grande. Un período de expansión educativa sin prece-
dentes ha venido estrechamente acompañado de contactos internacionales
a todos los niveles. Si tratamos de identificar aquellas naciones cuya influen-
cia ha sido mayor, de nuevo la respuesta es clara. En Occidente, los EE.UU.
han ejercido la mayor influencia. Debido a su política de educación masiva
lo ha hecho inevitable; sus ideas educativas se han extendido desde Canadá,
su vecino del Norte, por el Pacífico, hasta Japón. Pero su principal vía ha sido
el Atlántico, primero Suecia, luego Gran Bretaña, y con Gran Bretaña a veces
como vehículo de interpretación de las ideas americanas, en Europa Occiden-
tal todos los países europeos en general han sucumbido a las ideas ameri-
canas. No obstante, Suecia ha jugado por sí misma un papel no menos des-
preciable dentro de Europa: han sido muy admiradas y en parte imitadas sus
reformas progresistas de la enseñanza obligatoria, seguida del establecimiento
del segundo ciclo integrado de secundaria. Incluso en algunas ocasiones se
ha institucionalizado esta influencia, como es el caso de la Comisión Ger-
mano-Sueca de Educación creada por Willy Brandt. A mediados de los 60,
las ideas inglesas sobre la educación integrada estaban muy influenciadas
por las suecas; a este respecto se ha dicho que el ministro responsable de la
última reforma de la enseñanza secundaria inglesa, Anthony Crosland, reci-
bió personalmente delegaciones de educación suecas. Un tercer país de in-
fluencia ha sido Francia, cuyo sistema ha sido continuamente estudiado, en
especial por los países latinos. En Europa oriental, la URSS ha sido lógica-
mente el país dominante. Además, en otras partes del mundo, las antiguas
potencias coloniales —España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Portugal y
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Bélgica— han continuado ejerciendo su influencia sobre los sistemas edu-
cativos de sus antiguos territorios. Sin embargo, este tipo de influencia está
disminuyendo, sólo Francia, por el predominio de su cultura, ha continuado
influyendo activamente en la elaboración de los nuevos sistemas educativos
de las naciones africanas, que lentamente se van formando. En cualquier caso,
es posible seguramente que imperativos de todo tipo, de los que pueden ser
mediadores los expertos en educación comparada, conduzcan a los sistemas
educativos del mundo si no hacia una mayor unidad sí al menos hacia una
mayor armonía.
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