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LA APORTACION ESPAÑOLA AL COMPARATIVISMO
PEDAGOGICO

Juan TUSQUETS*

PRELIMINARES

No es lo mismo la pedagogía comparada que el comparativismo pedagógico,
como no lo es un pedagogo «comparatista» que un pedagogo «comparativista».
El primero compara con rigor científico, en el espacio y en el tiempo (pasado,
presente y también futuro), las teorías y praxis educativas. En cambio, para ha-
cerse acreedor al calificativo de «comparativistas» basta con que el pedagogo
utilice a menudo el método comparativo en sus investigaciones o que importe del
—o exporte al— extranjero teorías o prácticas educativas. Este, por llamarlo
así, «comercio pedagógico» se verifica sobre todo en la etapa que los historia-
dores de nuestra especialidad suelen denominar «período del empréstito».

Quede bien sentado que este artículo comprenderá no sólo a los «compara-
tistas», sino también a los «comparativistas», conforme al criterio y a la práctica
de casi todos los historiadores de nuestra disciplina, desde el clásico Sadler
al recentísimo Brickman, pasando por Kazannias, Hilker y Vexliard. Ni siquiera
Friedrich Schneider y Maurice Debesse, que como investigadores aspiran a
excluir el «comparativismo» y a ceñirse al más estricto «comparatismo», no
mantienen esta rígida actitud en sus obras o artículos de índole histórica.

Es evidente que todo «comparatista» es con creces «comparativista». De ahí
que no haya titulado el artículo «Aportación española al comparativismo y al

comparatismo pedagógicos»: el género incluye la especie.
No es fácil reducir a la brevedad de un artículo este amplio enfoque de la con-

tribución española. Exigiría un libro cuyos capítulos serían: 1) Los precursores

del comparatismo educativo español. 2) Nuestro comparativismo humanista.

3) Contribución española a la «etapa del empréstito». 4) La Institución Libre

de Enseñanza, culminadora de dicha etapa. 5) Versión española de la «etapa

culturalista» y superación de la misma por Rosselló. 6) Incorporación de España

al comparatismo europeo: el Instituto de Pedagogía Comparada. 7) Idem al
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comparatismo mundial: la sociedad española de pedagogía comparada. 8) El
comparatismo en las naciones americanas de habla española. 9) Bibliografía.

Mi artículo se ceñirá a esbozar —casi a esquematizar— esos capítulos
de un libro en proyecto, concediendo, desde luego, mayor espacio a los datos
que permitan al lector sumarse al pujante movimiento de educación comparada
que hoy promueve casi todas las reformas educativas.

1. Los precursores

Se advierten dos tendencias muy interesantes para los pedagogos espa-
ñoles y especialmente para los comparatistas. Por una parte, el cada vez más
patente influjo que tuvo la Escuela de Toledo respecto a la introducción en
la Cristiandad no sólo de las culturas árabe y judía, sino de la griega mediante
la versión al latín de las traducciones y comentarios árabes. Y, simultánea-
mente, recuperan su merecido prestigio las tesis de Asín Palacios y de sus
discípulos respecto al influjo, que a menudo roza el plagio, del pensamiento
y la poesía musulmanes sobre algunos conspicuos doctores y poetas de la
Cristiandad. Crea y preside este foco toledano Alfonso X, «que realizó —escribe
el marqués de Lozoya— una obra cultural que no tiene par en su siglo en país
alguno» (1).

Si el centro toledano apuntaba a metas culturales, a la vez que políticas,
el celo misionero de las dos órdenes mendicantes iniciaba en España, por la
misma época, la fundación de seminarios donde los futuros misioneros se
familiarizasen con la lengua árabe y en alguno también con la hebrea.

En ambos dominios —el cultural sin más, iluminado por Toledo, y el de
formación misionera— se dieron personalidades remotamente precursoras del
comparativismo pedagógico. La más sobresaliente fue Ramón Lull (1231-
1315). Incide en él la fascinante empresa cultural toledana: no olvidemos
su íntima relación con la Casa Real de Aragón, cuyo monarca, Jaime 1, es suegro
de Alfonso el Sabio y participa de sus entusiasmos culturales; y le alcanza
muy directamente el empeño misionero, por su frecuente trato con San Ramón
de Penyafort. Pero, además, Lull nace y reside hasta su adolescencia en la
recién conquistada Palma de Mallorca, donde conviven, no sin fricciones, los
cristianos, los moros vencidos y los judíos, que se apresuran a explotar finan-
cieramente ese campo virgen.

En mi discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona (2) creo haber demostrado que Lull fue el arquetipo medieval del
comparativismo pedagógico.

Inventó una Lógica (recuerden que la Logica Nova, en latín, fue la primera
obra de Lull reproducida por imprenta —casi un incunable— en Venecia, 1501)
cuyo instrumento no es el silogismo, sino la comparación. Importó paladina-
mente métodos de educación física (p. e.: la indumentaria y la dietética de
los sarracenos, «las cuales se avienen mejor a conservar juventud que las de
los cristianos» (3); métodos instructivos, como cuando reconoce que la
nomenclatura de los tres correlativos «es un modo arábigo de expresarse,

(1) Historia de España, tomo II, pág. 108. Barcelona, Salvat, 1967.
(2) Tusquets, J. Tamón Lull com a pedagog comparativista cristià. Barcelona, Reial Acadèmia

de Bones Lletres, 1970.
(3) Lull, Ramón: Fèlix o Llibre de les Meravelles, VIII, cap. 50.

116



no muy corriente entre los latinos» (4) y métodos de formación afectiva,
como cuando se inspira en «las fervientes parábolas de los hombres religiosos
más estimados por los sarracenos, que les llaman sufíes» (5). Junto a estas
importaciones declaradas abundan y son notables las que introduce fraudu-
lentamente, de contrabando (6). Y no descuidó, ni mucho menos, la exporta-
ción. Baste referirnos a su fe ciega en el valor científico y misional de su Arte
y en las prisas con que traduce 	 o hace traducir— sus obras catalanas al
árabe o al latín. En términos de balanza comercial diríamos que la contrapartida
exportadora compensó sobradamente la importación.

Además de estos rasgos que le acreditan de comparativista, Lull posee
algunos que le hacen tal vez acreedor al título de comparatista, en sentido
estricto. Evaluó comparándolos en función de un modélico «tertium quid»
los sistemas culturales y educativos de su época (7) y sugirió por dos veces
la institucionalización del comparativismo pedagógico (8).

2. El comparatismo humanista : Luis Vives

La división del humanismo español en períodos (humanismo clasicista;
humanismo conceptista y culteranista) se aplica también a la pedagogía.

¿Fue comparativista Luis Vives (1492-1540), sin duda el más eminente
pedagogo del primer período? Dos razones me inclinan a responder afirmati-
vamente. Por de pronto, en Vives hallamos, aunque menos acusados, casi
todos los ragos que nos movieron a conceder a Lull el calificativo de com para

-tivista y a no negarle el de comparatista. Prescindiendo, empero, de este argu-
mento de aplicación personal conviene preguntarse si el pedagogo humanista
no puede menos de ser comparatista, porque se lo exige su afiliación al huma-
nismo.

Los humanistas del primer período no pretendieron otra cosa que medir
la perfección humana personal comparándola a la de egregios personajes
clásicos y medir la perfección del estilo cotejándola con la que resplandece
en las obras mejor logradas del arte y literatura greco-latinos No obstante,
dándose cuenta de que no podía prescindirse del cambio de clima cultural,
algunos —no Luis Vives— vertieron el vino nuevo de los idiomas romances
en los odres legados por la cultura clásica y muchos de ellos —Luis Vives,
reiteradamente— presentaron a Jesucristo como superador trascendente de
las perfecciones clásicas. De todos modos, la medida básica, el centro de
referencia, fue siempre la cultura helénico-latina.

Luis Vives no regateó esfuerzo para conseguir que la niñez y adolescencia
—singularmente, en los destinados a gobernar lo civil o lo eclesiástico—
aprendieron a mirarse en el espejo de los modelos clásicos (ésta fue la finalidad
de aquellos diálogos latinos que describen y orientan la vida cotidiana de los
muchachos de distinguido linaje). Lo mismo se propuso respecto a la joven,
la casada y la viuda y elaboró para ello tratados y métodos pertinentes, en los
que la doctrina cristiana y el humor valenciano sazonan el legado clásico.

Lull, Ramón: Compendium Artis Demonstrativae. Distinctio, III: De fine huius libri.

Lull, Ramón: Blanquerna, cap. 99.
Lull, Ramón: Félix, etc., VII, entero; y VIII, cap. 57.
Tusquets, J.: Discurso citado en (2), págs. 29 a 32.
Lull, Ramón: Blanquerna, IV, caps. 84 y 88. Félix, I, Del pròleg; y X, De la fi del llibre.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Procuró que los regidores de su Valencia aplicasen las normas políticas que
labraron la grandeza de Atenas y Roma y que los tres dueños de Europa (Car-
los V, Francisco I, Enrique VIII) depusieran sus ambiciones para salvarla de la
barbarie e intentó persuadirles mediante epístolas y diálogos de corte clásico,
pero de vivacidad y apasionamiento levantinos.

Muy distinto fue el objetivo de los pedagogos del período barroco. La
balanza con que pesaron, el criterio con que mensuraron, el progreso del
educando no fueron las virtudes humanas o estilísticas de los arquetipos
clásicos, sino el concepto español de la perfección humana, concepto que da
lugar a dictámenes optimistas o pesimistas, según sea la mentalidad y el temple
del autor. El más representativo fue sin duda Baltasar Gracián (1601-1658),
proclive por su temperamento y sus desengaños a la acrimonia y al escep-
ticismo.

Su obra más formalmente pedagógica, El criticón, data de la última década
de su vida. Critilo naufraga cerca de la isla de Santa Elena y es salvado por
Andrenio, un joven salvaje. Critilo le educa a lo largo de un viaje simbólico
que termina en la inmortalidad. La metodología del pedagogo Critilo, muy
consonante con su nombre, no es otra que ejercitar a Andrenio en la crítica
comparativa, realizada siempre desde el punto de vista educativo. No hay
nación importante, cultura prestigiosa —sin exceptuar la clásica—, región
señalada, ciudad populosa ni personaje acreditado que se libre del severo
examen y sentencia, a menudo arbitraria, pero siempre aguda, con que Critilo
refrena la ingenuidad y espolea el ingenio de su discípulo (9).

3. Contribución española a la «etapa del empréstito»

Y con eso llegamos a la «etapa del empréstito», que abarca desde mediados
del siglo XVIII a fines del XIX. «Fue la época —escribe Bereday— en que fran-
ceses, belgas e ingleses, en sus dominios de India o de Africa, intentaban
convertir la población indígena en ingleses morenos o belgas y franceses
negroides. La época en que sucesivos zares de Rusia abrigaban el convenci-
miento de que era posible rusificar los eslavos de Europa oriental. Mathew
Arnold, en Inglaterra; Victor Cousin, en Francia; Leon Tolstoi y K. D. Ushinsky,
en Rusia; Domingo Sarmiento, en Argentina; Hotace Mann y Henry Barnard,
en América, todos estudiaron los sistemas educacionales extranjeros, dando
por supuesto implícita o explícitamente que sus países podrían importar, si
bien con prudencia y cautela, las mejores realizaciones escolares» (10).

Ni en Bereday ni en los restantes historiadores hallamos la más leve refe-
rencia a España. Salvo en la versión española de la Vergleichende Erzie-
hungswissenschaft, de Federico Schneider, dedica a nuestra patria cinco
páginas, añadidas por el traductor. Cuesta anular el slogan de que culturalmente
Africa empieza en los Pirineos. Cierto, los Pirineos no cerraron el paso, en el
siglo XVIII, a la Ilustración favorecida por el despotismo ilustrado de la Casa
de Borbón. No ya los librepensadores, sino los jesuitas —hasta su expulsión

(9) Gracían, Baltasar: El Criticón. Respecto a las naciones: I, crisi sexta y crisi décimotercia; II,
crisi tercera; y III, crisi sexta. Respecto a la cultura clásica: II, crisi octava; y II, crisi cuarta. Respecto a
ciudades y regiones: I, crisi décima; y II, crisi quinta y crisi décimotercia. Madrid, Espasa-Calpe, 1971.

(10) Bereday, George Z. F.: Comparative Method in Education, pág. 7. New York, Holt-Rinehart
VViston INc, 1964.
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y los dominicos acogían en sus bibliotecas y discutían en sus obras y en sus
aulas el pensamiento «ilustrado» (11). A este siglo pertenecen Feijoo y Jove-
llanos. Aduzcamos como casos significativos el jesuita desterrado y ulterior-
mente secularizado Pedro Montengón, cuyas novelas, Eusebio (1786) y
Euloxia (1793), pretenden aclimatar en España sus análogas de Rousseau,
Emile ou de l'éducation (1762) y Julie ou la nouvelle Helo/se (1761); y ese
sorprendente cura rural catalán, Baldiri Rexach, cuyas Instruccions per l'en -

senyança dels minyons, que aparece en 1749 y alcanza varias ediciones,
acomoda a sus rústicos discípulos, transcribiéndolas o discutiéndolas, las
teorías sociales y metodologías de Rollin y de los enciclopedistas. Junto a
múltiples aciertos, no faltan notas pintorescas. Por ejemplo, gasta un par de
páginas en descubrir a sus muchachos las excelencias de la «Real Academia
Grancesa». Se diría que recrimina al monarca español por no haber dotado a
nuestra nación de un tan eficaz instrumento «para el progreso de las Letras y
las Ciencias». Ignoraba Rexach, por lo visto, que el trasplante se había efec-
tuado ya en 1713, fecha de fundación de la «Real Academia Española» (12).

Ruiz Berrio ha dedicado un volumen a La política escolar de España en
el siglo XIX (13) y un artículo a las Publicaciones españolas sobre enseñanza
en otros países (14). Mucho interesan a nuestro asunto los apéndices del
volumen, especialmente el I («Textos didácticos y obras pedagógicas de la
época») y el IV que completa, en lo que toca a Historia de la Educación y de
las instituciones pedagógicas españolas, la bibliografía del primero.

Aun el versado en esta materia queda deslumbrado por la prontitud y
extensión de las importaciones pedagógicas; dudo que ningún país pueda
presentar un acervo comparable al cosechado por el libro de Ruiz Berrio.
No menos dignos de realce son los datos de su artículo. Descuella entre ellos
el hecho de que un artículo anónimo, titulado Educación. Proyecto para

perfeccionarla, publicado en «Crónica científica y literaria» el 16 de enero

de 1818, revela que su autor ha leído el famoso opúsculo de Marc-Antoine

Julien de París, Esquise et vues préliminaires d'un ouvrage sur l'Education

Comparée, publicado pocos meses antes, o quizá —digo yo— los artículos
publicados en 1816 en «Journal d'Education» y reproducidos en el opúsculo.

Merece considerarse asimismo la bibliogrfía, ceñida a obras descriptivas del
estado de la enseñanza e innovaciones educativas, en países extranjeros;
abarca 156 títulos, 30 de los cuales son anteriores al siglo XX.

Elena Elizalde, en su tesis doctoral, cuyos datos más sustanciales ha publi-
cado en «Perspectivas Pedagógicas» (15), centra su atención en las obras
que reúnen tres condiciones: 1. a , datar del reinado de Isabel II (1833-1868);

2. a , ser de autores españoles que por iniciativa propia, o subvencionados
oficialmente, o desterrados, viajaron por el extranjero; y 3. a , describir sistemas

e innovaciones educacionales de otros países, con ánimo, más o menos
explícito, de que se adopten en España.

A pesar de que tan estrechos lindes excluyen muchísimas obras, Elizalde

analiza aportaciones de dos exiliados (Pablo Montesino y Pedro Felipe Monlau),

(11) Tusquets, J.: El Cardenal Joan de Boxadors. Barcelona, «Anuari de la Societat Catalana

de Filosofía», 1923.
(12) Rexach, Baldiri: lnstruccions per l'ensenyanca dels minyons (1749). Edición conmemorativa,

pág. 344, Barcelona, 1923.
(13) Madrid, C.S.I.C., 1970.
(14) «Bordón», núm. 130, abril, 1975, págs. 225 y SS.

(15) «Perspectivas Pedagógicas», núms. 41-42, enero-diciembre, 1978.
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de seis comisionados por el Gobierno (Sánchez de Toca, Julio Kühn, Juan
Manuel Ballesteros, Fernando de Castro, Fernández Villabrille y Antonio
Rispa) y de siete no comisionados, ni desterrados (Miguel Rovira, Ramón de
la Sagra, Guillermo Lobé, Bernardo Quijano, Mariano Carderera, Jaime Bruno
y Torrens Serramaleras). Sus injertos en la educación española inciden en la
creación de los jardines de infancia, en el desarrollo de la instrucción pública,
en la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, en las enseñanzas indus-
triales, mercantiles y comerciales, en la enseñanza de sordomudos y ciegos y
en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Los panoramas bosquejados por
por Ruiz Berrio y por Elizalde, con ser tan espléndidos, distan mucho de ser
completos. Marginan, por ejemplo, al Duque del lnfantado, que visitó Inglaterra
en 1816, dos años más tarde inauguró en Madrid, a expensas suyas y de otros
nobles, una Escuela Lancasteriana, bajo la dirección del inglés Juan Kierney,
y a Jaime Balmes, que dedicó el capítulo 72 de El protestantismo comparado
con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1842) a
cotejar sus instituciones; en el discurso de toma de posesión de la cátedra
vicense de Matemáticas atribuyó la pujanza inglesa a la precoz y sólida ins-
trucción matemática (16); en el artículo sobre el plan de estudios de Pidal y
Mon le acusó de imitar servilmente a Francia y de disimular ese mimetismo
contraponiendo su plan a los de Bélgica y Alemania (17); en el artículo en
torno a la controversia Montalembert-Guizot comparó la solución francesa a
las de Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos y otras repúblicas americanas (18)
y en sendos ensayos se pronunció sobre los sistemas educativos de Robert
Owen y Thomas More (19). Prescindiendo también de Laureano Figuerola,
cuyo Manual completo de enseñanza simultánea, mutua y mixta para la fun-
dación y dirección de las escuelas primarias, elementales y superiores data
de 1 841 y cuya Guía legislativa e inspectiva de la enseñanza primaria, trasplante
español de la francesa de Matter, se publicó en 1844.

4. La Institución Libre de Enseñanza, culminadora de la «etapa del
empréstito»

Repito que seguramente ninguna nación europea puede presentar un
historial tan nutrido y bien orientado de la «etapa del empréstito» como el
de España. Entre las obras y memorias publicadas las hay que desbordan
incluso la mentalidad de esta etapa, pues se fundan en el parangón de datos
estadísticos.

Tales desvelos no son patrimonio exclusivo de un partido político o de una
posición favorable o contraria a la religiosidad. No sin motivo subraya Elizalde
que entre los autores en cuestión los hay desterrados por sus ideas políticas,
pero los hubo también subvencionados por Gobiernos de signos opuestos.
Hice constar que ni los jesuitas ni los dominicos se mostraron reacios al «em-
préstito». Tampoco los escolapios. En la Exposición Universal de París (1867)
el Colegio de Valldemia, por ellos regido, logró medalla de oro, en atención a la
modernidad y sentido práctico de sus estatutos, instalaciones y métodos

(16) Obras completas, Madrid, Biblioteca Autores Cristianos, tomo VIII, págs. 562 y ss.
(17) Id., tomo VII, págs. 377 y ss.
(18) Id., tomo VI, págs. 564 y ss.
(19) Id., tomo V, págs. 564 y ss; y 557 y ss.
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(clases de comercio, de lenguas vivas, jardín botánico, gimnasio, teatro, et-
cétera) (20). Esta actitud abierta de los religiosos y el prestigio de que gozaron
en nuestra nación sus colegios —pese a las ráfagas de persecución sectaria—
dificultan la explicación de un hecho incontestable, a saber, que la instituciona-
lización de la política del «empréstito educativo» la consiguieron y utilizaron
en España los pedagogos izquierdistas. Esta política implica formar el profe-
sorado apto para centros-piloto de diversos grados e índoles, patrocinar dichos
centros, formar en ellos profesores y maestros que difundan por doquier los
progresos educativos, subvencionar estancias de profesores, jóvenes con
preferencia, centros extranjeros de reconocida solvencia, para que a su regreso
den a conocer el resultado de su balance comparativo, costear publicaciones,
cursos y conferencias que impulsen el intercambio pedagógico, etc. Suscitar,
orientar y apoyar esta política, dándole un sesgo izquierdista, fue el objetivo
de la Institución Libre de Enseñanza, creada y legalizada en 1876, a poco de
restaurarse la monarquía. Le imprimió este rumbo, en primerísimo lugar, un
personaje al que repugna el exhibicionismo y que detesta la improvisación:
el pedagogo comparativista, jurista y economista Laureano Figuerola. El 31 de
mayo de 1876, en la sesión constituyente de la Junta de Accionistas de la
Sociedad «Institución Libre de Enseñanza», fue elegido presidente. La junta
facultativa, o sea el profesorado, le nombró rector de los cursos universitarios
que debían inaugurarse en octubre y en calidad de tal pronunció el discurso
de apertura. Poco tardaron los entusiastas fundadores de ese embrión de
universidad-piloto «en percatarse de la necesidad de organizar cursos de
secundaria que infundiesen el nuevo espíritu a sus futuros alumnos». Y a prin-
cipios del curso 1878, Figuerola consiguió convencerles de empezar por la
base y no por el tejado cual hicieran dos años antes y se implantó la primera
enseñanza, inicialmente dirigida por el propio Figuerola (21). Compartió
sus afanes de apertura al extranjero, con miras a la renovación educativa de
España, Francisco Giner de los Ríos, con mayor caudal teórico, pero con menor
sentido práctico. Los demás fundadores de la «Institución» fueron más uni-
versitarios que pedagogos y apuntaron con preferencia a objetivos de partido.
Desde sus comienzos, la «Institución» procuró que sus mejores alumnos com-
pletasen su formación en el extranjero. Como en sus comienzos anduvo escaso
de recursos se alió de entidades afines. Fruto temprano y valiosísimo de esta
operación —institucionalizada en 1907, con la creación de la «Junta para
ampliación de estudios e investigación científica»— fue Manuel Cossío.

No se cruzaron de brazos los educadores religiosos. Pero no aunaron sus
iniciativas comparativistas hasta que estalló la tormenta. Demasiado tarde.

5. La «etapa culturalista». Su superación por Pedro Rosselló

Al fenecer del siglo XIX, los políticos simpatizantes con la tendencia com-
parativista, e incluso mayoría de adalides del «empréstito pedagógico», cayeron
en la cuenta de la frecuencia con que fracasaban, tras un brillante éxito inicial,

(20) Vilá Pala; C. Sch. P. Escuelas Pías de Mataró: su historial pedagógico, pág. 493. Sala-

manca, 1972.
(21) Debo estos datos a Carmen Carreras Llansana que elabora una tesis doctoral sobre Laureano

Figuerola —y especialmente sobre su actuación pedagógica—, a base de documentación de primera
mano y en gran parte inédita.
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tales ensayos. La causa de los tropiezos no podía ser otra que la incompatibi-
lidad, absoluta o relativa, del trasplante con la tradición y el ambiente de la
nación o zona donde se pretendía que echase raíces. Esta consideración abre
la «etapa del pronóstico», sin cerrar a cal y canto la del «empréstito».

Los autores más eminentes de la nueva etapa (Sadler, Hans, Schneider)
se sintieron más atraídos por el análisis factorial de la idiosincrasia cultural de
cada país que por el de su ambiente. Por eso me parece pertinente sumarme a
los que prefieren a la denominación «etapa del pronóstico» la de «etapa cultu-
ralista». Al fin y al cabo sus pedagogos se inspiraron en la pléyade de filósofos
e historiadores que, en parte heredando a Hegel y en parte disintiendo de sus
apriorismos, construían esquemas o cauces de la evolución cultural (Dilthey,
Spranger, Toynbee, etc.).

Algunos autores —por ejemplo, Willmann— exploran simultáneamente los
tres campos culturales (filosofía, historia y pedagogía). Así lo intentaron en
España Ortega (España invertebrada, 1922; Historia como sistema, 1936),
Madariaga (Ingleses, franceses y españoles, 1928) y D'Ors (La ben plantada,
1911; Epos de los destinos, 1943), cuyo neoculturalismo se reflejó en las
instituciones educativas fundadas o transformadas por el catalanismo «nove-
centista».

En la mayoría de países la posición de los pedagogos neoculturalistas
obtuvo que los políticos procedieran con mayor cautela cuando se les proponía
importar las innovaciones o prácticas de otros países. Positivamente, es decir,
en calidad de consejera de quienes aspiraban a elevar el índice cultural de
su pueblo, resultó escasamente operativa. Los políticos pedían datos numéricos
y propuestas muy concretas, no apreciaciones especulativas ni diseños carac-
terológicos controvertibles.

Suele atribuirse a Hilker, Bereday —y a los discípulos de éste, Noah y
Eckstein— la hazaña de haber asestado el golpe mortal a la técnica del «pro-
nóstico», reemplazándola por el método habitual en la investigación científica:
recogida de datos, hipótesis, evaluación de índices, yuxtaposición, confirma-
ción o rechazo de la hipótesis.

Sin desconocer la oportunidad de este planteamiento, creo necesario
formular un par de observaciones. Por de pronto —y eso lo advierte el propio
Bereday cuando enjuicia los radicalismos de Noah—, la técnica «culturalista»,
pese a sus deficiencias y fantasmagorías, ha rendido y seguirá rindiendo
resultados no desdeñables. Y la del «empréstito» fue y sigue siendo indispen-
sable, a condición de que no rebase su cometido. Noah y Eckstein lo reconocen,
aunque no la consideran «investigación», sino sólo premisa de la investigación
propiamente dicha (22).

Pero hay algo más importante para nosotros. Los debeladores de la «téc-
nica culturalista», los portaestandartes de la objetividad científica, omiten que
alguien les precedió en su empeño.

Me refiero a Pedro Rosselló. Oriendo de Calonge, pueblo de la provincia
de Gerona, no era propicio —ni por su modesto clima familiar ni por su recio
y franco temperamento— al esnobismo, tan frecuente en los pedagogos del
«empréstito», ni a la olímpica pedantería de algunos culturalistas. Una beca
de la Junta de Ampliación de Estudios —o sea, de la Institución Libre de Ense-
ñanza 	 , beca ganada a pulso, como todo lo conseguido por Roselló, le permi-

(22) Noah, Harold J., y Eckstein, Max A.: Tovvard a Science of Comparative Education, pág. 21.
London, Macmillan Company, 1969.
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tió ingresar primero como discípulo y ulteriormente como profesor en el Ins-
tituto Jean Jacques Rousseau de Ginebra. No es éste el lugar de estudiar a
fondo su personalidad, su pensamiento y su obra. Remito al lector al artículo
en que lo intenté, a raíz de su fallecimiento (23). Aquí importa únicamente
resaltar la transfusión de sano realismo y de honesta exactitud que operó
nuestro compatriota en el movimiento de pedagogía comparada.

Se valió de cuatro instrumentos: un hallazgo, un invento, un arsenal y
una estrategia.

El hallazgo fue el redescubrimiento del entonces olvidado y ahora famoso
opúsculo de Marc-Antoine Jullien de Paris, que —curiosamente— no pasó
desapercibido, conforme dije, cuando su aparición, a un anónimo pedagogo
español. Jullien, saltándose de un brinco su etapa y la etapa del pronóstico,
escribe como un autor de nuestros días. «La educación —clara— se compone,
lo mismo que cualquier arte o ciencia, de hechos y observaciones, situándolos
en tablas analíticas que faciliten la yuxtaposición y la comparación para inferir
principios ciertos y reglas exactas. De esta manera, la educación se convertirá
aproximadamente en una ciencia positiva... Y al modo que las investigaciones
de anatomía comparada han hecho progresar la anatomía, las investigaciones
sobre educación comparada aportarán nuevos medios para perfeccionar la
ciencia de la educación» (24). Los cuestionarios de las encuestas son completos
y de increíble modernidad. Cual si un ensueño le trasladase proféticamente a
las oficinas de la UNESCO, juzga inaplazable que se organice, de acuerdo con
los Gobiernos, una Comisión Internacional de Educación, «poco numerosa,
cuyos miembros recojan, ya sea personalmente, ya valiéndose de correspon-
sales elegidos con cuidado, los materiales para elaborar un trabajo general acerca
de los establecimientos y métodos instructivos y educativos de las diversas
naciones de Europa, con objeto de yuxtaponerlos y parangonarlos» (25).
Cuando en 1934, Rosselló se doctoró en Ginebra, su tesis Marc-Antoine
Jullien, pére de l'Education Comparée et précurseur du Bureau International

d'Education produjo tal impresión en el tribunal que aquel mismo año Piaget
le nombró codirector del «Bureau». Y cuando la edición facsímil divulgó el
opúsculo de Jullien, los próceres de la etapa culturalista se percataron de que
el retorno a los orígenes, aunque no les negaba el pan y la sal —Rosselló se
complugo siempre en elogiarles—, no les confería el sillón presidencial.

El «hallazgo», aun antes de convertirse en tesis, había inspirado el curso de
educación comparada que Rosselló impartía en el Instituto Jean Jacques
Rousseau desde 1931. «Por primera vez —dice— se enseñaba esta disciplina
en el continente» (emplea el término «continente» para que no se le arguya
que se enseñaba ya en Inglaterra). Anotemos que en 1948, al unirse el Instituto

con la Universidad de Ginebra, Rosselló vino a ser en ésta el titular de educación
comparada.

Pero volvamos a lo nuestro. El ejercicio simultáneo de la codirección del Insti-

tuto —cuyo director, Piaget, consagrado de lleno a sus investigaciones paido-
lógicas, confiaba a Rosselló la enorme tarea de adquisición y catalogación de los
informes solicitados a los Ministerios de Instrucción Pública y de las revistas
y libros— y de profesor de una asignatura todavía no cristalizada, le condujo

(23) Tusquets, J.: La personalidad, el pensamiento y la obra de Pedro Rosselló. «Perspectivas Pe-

dagógicas», núm. 27, enero-junio, 1971, págs. 343 y SS.

(24) Jullien de Paris: Esquisse et vues préliminaires d'un ouvrage sur l'éducation comparée

(París, 1817). Edición facsímil publicada por el B.I.E., pág. 13, Genéve, 1962.
(25) Id., pág. 15.
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a descubrir la existencia y a elaborar luego la teoría de las corrientes educativas.
En otros términos: descubrió el vasto panorama del dinamismo educativo e
inventó la metodología para formular sus leyes, reflejar sus incesantes cambios
y comparar y prever el desarrollo de cada corriente en el espacio y en el tiempo.

Al paso que Rosselló perfecciona la teoría de las corrientes educativas,
el material que se acumula en el archivo y la biblioteca cobra vida, cambia de
rostro. Lo cruzan corrientes, algunas, poderosas; otras, débiles y juguetonas
como arroyuelos recién brotados, no pocas con síntomas de decadencia. Se
interfieren, se asocian o separan, son celosas de su cauce o lo abren con gene-
rosidad a las cercanas. Gozan de un ámbito mayor o menor de influencia
recíproca y no es insólito que provoquen corrientes opuestas. Y a medida que
este arsenal crece y se estructura, Roselló concibe una estrategia. Las corrientes
ni nacen por generación espontánea —antes bien, responden a una necesidad,
o tal vez a un mimetismo, o quizá a una ambición, o acaso a una ideología ,
ni poseen las mismas cualidades —las hay beneficiosas, perjudiciales, renta-
bles, costosas, prudentes, temerarias, muy extensas, circunscritas, etc.—, ni
reclaman ser atendidas con igual urgencia. Ahora bien, a partir de 1934, justa-
mente el año en que Rosselló fue nombrado director adjunto del «Bureau»,
se han venido reuniendo bienalmente, salvo el paréntesis de la Segunda Guerra
Mundial, las Conferencias Internacionales de Educación, convocadas, desde
1947, por el director de la UNESCO y el del «Bureau». La convocatoria señala
el temario que se debatirá, para llegar a conclusiones que serán transmitidas
en calidad de «recomendación» a todos los Gobiernos de los países miembros,
y se pide a cada país un informe acerca de la situación, necesidades y propuestas
del mismo en relación con el temario. Aunque oficialmente resaltaba Piaget,
nos consta que su codirector llevaba el peso de la organización y que el temario
lo sugería el concienzudo examen de las corrientes educativas detectadas
por Roselló. Su intervención fue sustantiva en la confección de 42 volúmenes
de la Bibliographie Pedagogique Annuelle, de los tomos I al XXX del Annuaire
Internacional de l'Education y de los cuadernos monográficos que recogen
los procesos y recomendaciones de las Conferencias Internacionales de Edu-
cación.

Aunque ni las Conferencias ni las publicaciones mencionadas se intitulen
de pedagogía comparada constituyen una gigantesca institucionalización
de la investigación y aplicación de nuestra disciplina, edificada con medios
increíblemente modestos.

6. Incorporación al comparatismo europeo: el Instituto de Peda-
gogía Comparada

Registremos, ante todo, que en las Conferencias antedichas nunca faltó
—cualquier que fuera el régimen vigente en España— la representación de
nuestro Ministerio.

Prescindiendo del «Bureau», que es mucho prescindir, me parece correcto
admitir que la institucionalización de la educación comparada en gran escala
se produjo tardíamente. Hasta 1956 no consigue William W. Brickamn con-
juntar los grupos e individuos dispersos y fundar la «Comparative and Interna-
tional Education Society» (C.I.E.S.), cuyo segundo calificativo (International)
la ata como un cordón umbilical a la etapa del «empréstito», que todavía
florece en Norteamérica, aunque practicada ahora con espíritu exportador —en
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vez de importador, cual fue al principio— y con técnicas y estrategia moderní-
simas. Su portavoz, la Comparative Education Review, data de 1957.

La «Connparative Education Society in Europe» (C.E.S.E.), desembarazada
ya del apellido «International» porque la teoría europea consideraba extinta
la etapa del «trasplante» y apadrinaba entonces la metodología culturalista
del «pronóstico», se fundó en Londres, en mayo de 1961, un quinquenio
después de la norteamericana. Su primer presidente fue Lauwerys; sus vice-
presidentes, el holandés Idenburg y nuestro Rosselló; su secretario-tesorero,
Brian Holmes; y entre los diez vocales se cuenta, en calidad de representante
de España, Víctor García Hoz. A estos dos miembros «fundadores» (Rosselló,
García Hoz) se agregaron en 1962 M. A. Galindo, que luego desempeñaría
importantes cometidos de la UNESCO en América Latina y Díez-Hochleitner,
director de los proyectos educativos del Banco Mundial para la Reconstrucción
y el Desarrollo. Se acordó, seguramente para acompasarse con las Conferen-
cias Internacionales del «Bureau» ginebrino, que las Asambleas de la C.E.S.E.
serían bienales.

La primera se reunió en Amsterdam, en junio de 1963. Su tema central fue
«La investigación en educación comparada y los condicionamientos de la
política educativa». Entre las ponencias —que no han perdido interés, pese a
los años transcurridos— brilla la de Rosselló, titulada —con modestia y casi
diré timidez que le caracterizaron— «Dificultades inherentes a las investiga-
ciones de educación comparada dinámica».

Ningún documento confirma mejor lo que hemos expuesto más arriba;
a saber, que la teoría y técnica de las corrientes educativas abrió una nueva
etapa y fue, hasta la muerte de su autor, el faro y motor de las reformas pedagó-
gicas propiciadas por la UNESCO. «Es lo mejor que se lleva a cabo a escala
internacional», dijo el presidente Lauwerys en el discurso de clausura (26).

A las ponencias más controvertibles seguía un «debate» abierto y guiado
por un experto. García Hoz dirigió el que tuvo por tema «La integración de la
enseñanza primaria y de la secundaria». Su intervención preliminar —con su
certera distinción entre las «escuelas compreensivas» y los «sistemas compre-
ensivos»— adelantó ideas que tomaron cuerpo, siete años más tarde, en nuestra
Ley General de Educación.

En el intervalo de la Asamblea de Amsterdam a la de Berlín hubo una trans-
misión de poderes, mejor dicho, de cometido. Relatémosla empezando por
sus antecedentes.

En 1956 obtuve por oposición la cátedra de Pedagogía General y Social
de la recién fundada sección de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.
Inmediatamente recibí una alentadora felicitación de Rosselló, cuya amistad
conmigo databa de 1929. En 1958 lancé la revista Perspectivas Pedagógicas.
Nueva felicitación de Rosselló por haber establecido ya en su primer número
—tres años antes de la fundación de la C.E.S.E. en Londres— la rúbrica de
Pedagogía Comparada, en la que sobresalía un artículo de M. a Teresa López

del Castillo. En 1963, dedicamos a esta especialidad un extraordinario (240 pá-

ginas), al que colaboraron, junto con mis colegas J. Carreras Artau y J. Fer-

nández Huerta, Rosselló, Schneider, Volpicelli, Geerts, Bereda y Cumming.
Decíamos en el editorial: «Nuestra Sección de Pedagogía, como todas sus
hermanas universitarias, tiene asignadas dos funciones: formar investigadores

(26) «Comparative Education Society in Europe». Proceedings of the First General Meeting,

Amsterdam, 1963. Summary of the President, pág. 107.
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enterados de la profesión y formar profesionales enterados de la investigación.
Y como a investigar se aprende investigando, hay que asignar a las secciones
universitarias de Pedagogía campos, objetivos y medios de investigación».
Proponíamos, en consecuencia, «crear un Instituto de Pedagogía Comparada
y un Laboratorio Pscopedagógico. Esta conclusión se ratifica al observar la
tendencia de los núcleos universitarios extranjeros a poseer las dos entidades
mencionadas para constituirlas en ejes y sedes de la investigación». Fernández
Huerta, cuya información técnica corre pareja con su habilidad administrativa,
poco tardó en dotar a la universidad barcelonesa de un laboratorio psicopeda-
gógico. Y el 5 de febrero de 1 964 la facultad acordó por unanimidad erigir el
Instituto de Pedagogía Comparada, con un departamento de investigación
vinculado desde sus inicios al C.S.I.C., y una escuela de expertos, regida por
la facultad.

Para el sostenimiento del Instituto y su apertura al extranjero el profesor
de Filosofía de la Educación, Ramón Roquer, aportó, junto a sus dotes intelec-
tuales y dominio de idiomas, apoyo de la Diputación de Barcelona. Las pro-
puestas de ingreso en la C.E.S.E., para el doctor Roquer y para mí, fueron

firmadas por Rosselló, Galino y Schneider. El propio Rosselló nos envió
las correspondientes hojas y nos empujó materialmente para que nosotros y el
secretario de la C.E.S.E. acelerásemos los trámites.

S aproximaba mientras tanto la Asamblea de Berlín (1965). En ese ínterin
se produjo —inesperadamente— la transmisión de poderes. Una carta, genero-
sísima, de García Hoz me comunicó su deseo, compartido por Galino, de que

Roquer y yo tomásemos la responsabilidad de colaborar habitualmente con
la C.E.S.E., cuenta habida del prestigio logrado por nuestra revista e Instituto.
Añadía que de ello informaría a Lauwerys y Holmes, tan pronto como aceptá-
ramos su encargo.

En consecuencia, el Instituto de Pedagogía Comparada, sin descuidar los
proyectos que le ha confiado sucesivamente el C.S.I.C. y los de propia iniciativa
ni interrumpir la formación de expertos (hoy a cargo de la universidad bajo la
dirección del doctor A. Sanvisens), ha explorado los temas señalados para las
Asambleas bienales de la C.E.S.E. y ha participado en ellas con ponencias y
comunicaciones y ocupando cargos en la organización y desarrollo de sus actos.
Personalmente han asistido no sólo nuestros profesores (Fernández Huerta,
Roquer, Tusquets), sino expertos formados en nuestras aulas (Benavent,
Formentín, etc.).

He aquí los lugares, fechas y temas de las siete Asambleas en las que el
Instituto :la tomado parte: Berlín, 1965, «La educación general en un mundo
cambian 4 e»; Gante, 1967, «La universidad en el sistema educativo»; Praga, 1969,
«Cambios en el currículo de la educación secundaria»; Estocolmo, 1971, «La

educación del profesorado»; Frascati, 1973, «La educación recurrente»; Sévres,
1975, «Escuela y comunidad», y Londres, 1977, coincidiendo con el III Con-
greso Mundial, «Unidad y diversidad a través de la educación».

El Instituto, además de atender a sus quehaceres habituales y singularmente
a la publicación de Perspectivas pedagógicas, trabaja con ahínco y con la cola-
boración de prestigiosos especialistas en el proyecto titulado «La interacción
de las culturas españolas». :
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7. Incorporación al comparatismo mundial: la «Sociedad Española
de Pedagogía Comparada»

«La Comparative and International Education Society in Canada propuso,
apenas fundada, que en 1970, declarado por la UNESCO «Año Mundial de la
Educación», se reuniese en la Universidad de Ottawa el Primer Congreso Mundial
de Pedagogía Comparada. La idea, que respondía a un deseo muy generalizado,
tuvo pleno éxito. El Congreso debatió, del 17 al 21 de agosto, dos temas can-
dentes: el cometido de la Pedagogía Comparada en la formación del profeso-
rado y en la promoción de los pueblos en vías de desarrollo. Participaron en las
sesiones y en los acuerdos personalidades significadas, como el entonces se-
cretario de la C.E.S.E., Brian Holmes; el fundador de la C.I.E.S. norteamericana,
Brickman, y representantes de la U.R.S.R., del Japón, de China y de varios países
de América Latina.

Entre las resoluciones la importante, en sí misma y por lo que nos afecta, fue
la de fundar un Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada
integrado por presidentes de las mismas, sin excluir la participación en sus
Congresos, de individuos no asociados. Perspectivas Pedagógicas dio la voz
de alerta en el editorial de enero-junio 1971, recomendando que «un auténtico
pluralismo inspirase los Estatutos de la Sociedad Española de Educación Com-
parada, cuya creación no puede demorarse, si queremos eludir el riesgo de no
estar representados en el World Council of Comparative Education Societíes».

A Fernández Huerta —que rige el Instituto desde mi jubilación— y a mí
parecíanos que la Sociedad proyectada debía tener su sede en la capital y
podía ser una sección de la Sociedad Española de Pedagogía. Pero nuestros
colegas de Madrid —García Hoz, Galino— y de Valencia —Marín— se mos-
traron irreductibles: la Sociedad debía nacer en Barcelona, apadrinada por el
Instituto, y yo tenía que ser su presidente hasta lograr su consolidación. Mi
colega barcelonés se sumó a esta opinión y yo no tuve más remedio que aca-
tarla a condición de que se comprometían a facilitarme el relevo una vez cum-
plida mi misión. De inmediato pusimos mano a la obra. Sin distraernos de la
intervención del Instituto en la casi inminente VI Asamblea de la C.E.S.E.
(Frascati, 1973) urgía poner en marcha la Sociedad y preparar su colaboración
al II Congreso Mundial, convocado ya para 1974 en Ginebra. Una decisión
recentísima del World Council, renunciando en absoluto a la admisión de miem-
bros individuales, nos espoleaba.

En los Estatutos provisionales, pergeñados a vuela pluma, se anunciaba
ya que la Sociedad se estructuraría a base de centros universitarios autónomos.
Conseguimos que acudiesen e interviniesen con nosotros en el «II Congreso
Mundial», cuyo tema fue «La eficacia y la ineficacia de las escuelas secundarias»,
la catedrática Zuluaga y los profesores Benavent y A. Gómez, de Valencia; Ruiz
Berrio, de Madrid, y las profesoras Borbonés y Vázquez Prada, de Tarragona. Los
resultados de esta asistencia relativamente numerosa y la originalidad y rigor
con que mis compañeros trataron el tema fueron halagüeños. La Sociedad
Española de Educación Comparada ingresó en el Consejo Mundial como
miembro de pleno derecho y su presidente fue agregado al Comité Ejecutivo.

Reglamentariamente cesaba el presidente, profesor Katz. Se eligió a Brian
Homes, presidente de la C.E.S.E., el cual, en su discurso de aceptación, propuso
que el /// Congreso Mundial y la VIII Asamblea de la C.E.S.E., se celebrasen
conjuntamente, puesto que coincidirían sus fechas (1977) y tenían el mismo
presidente. Ulteriormente, en el encuentro de Sévres, se aceptó la hospitalidad
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y cooperación generosamente ofrecidas por el Instituto de Educación de Lon-
dres, se formuló un tema común —Unidad y diversidad mediante la educación—
y se puntualizó el número y fechas de las sesiones (27 junio-2 julio, 1977).

El trabajo realizado en el intervalo por los grupos mencionados, a los que se
sumaron, tan pronto como llegó a su conocimiento la buena acogida que nos
había dispensado el II Congreso Mundial, la Universidad de Navarra y la dele-
gación universitaria de Palma de Mallorca, fue extraordinario, así por el número
y como por la calidad de las comunicaciones remitidas al Comité Ejecutivo. De
ahí que cuatro fuesen elevadas al rango de ponencias y discutidas en seminarios
presididos por sus autores; que se pusieran a debate —en otros seminarios—
las catorce restantes y, sobre todo, que por primera vez en la breve historia de los
Congresos Mundiales y en la no tan breve de las Asambleas europeas, se inser-
tase en el programa oficial un Seminario Español, homólogo de los previstos
para británicos, alemanes y francófonos.

En la sesión de apertura (27 junio, 1977) estuvimos una veintena de espa-
ñoles y en el Seminario Español, abierto a todos los conocedores del castellano,
hubo 17 españoles, 14 hispanoamericanos y nueve extranjeros. Entre éstos,
el secretario general, Cowen; el director de la División de América Latina de la
UNESCO, Márquez; e hispanófilos prestigiosos, como Furter y Vexliard.

No es éste el lugar adecuado para pormenorizar el contenido de las aportacio-
nes españolas, algunas reproducdas en revistas especializadas extranjeras y
todas reunidas en el volumen que abarca los cuadernos 41-42 de Perspectivas
Pedagógicas, ni de subrayar sus rasgos peculiares. Fehaciente testimonio de su
valor es que al solicitar la Sociedad Española su integración permanente en la
continental europea (C.E.S.E.) en calidad de sección española de la misma y en
plan de igualdad con las secciones británicas, alemana y francófona, la respuesta
fue afirmativa, unánime y congratulatoria.

En sendas reuniones se nombró a M. Hiratsuka y a D. Kallen para suceder a
Brian Holmes en la presencia del World Council y de la CESE., respectiva-
mente; se resolvió que el IV Congreso Mundial (1980) se celebre en Tokio y se
aplazó determinar dónde se celebraría la IX Asamblea (1979) de la C.E.S.E.

A mi regreso no podía apartar de mi imaginación el contraste entre el áspero
comienzo del camino recorrido —Berlín, en ruinas todavía, y el doctor Roquer
y yo admitidos con simpatía hacia nuestras personas, pero con reticencias
políticas— y la numerosa y juvenil representación y la cordialidad con que había
sido juzgada y distinguida, en el Londres de 1977. Ha llegado el momento
—pensé— de «dejar las cosas antes que las cosas nos dejen a nosotros», según
recomendaba Sainte-Beuve. Lo consulté con García Hoz, con Galino, con los
directores de los núcleos especializados de Valencia (Marín, Zuluaga), Pam-
plona (E. Redondo) y Palma de Mallorca (A. Colom) y acordamos, no sin
resistencia del designado, presentar como candidato para sucederme en la
presidencia de la Sociedad al doctor Ricardo Marín, que a sus dotes personales,
a sus publicaciones y a su cooperación en nuestra labor reunía su familiaridad
con los dirigentes y los métodos de trabajo de la UNESCO. Por razones de
parecida índole propondríamos al doctor Emilio Redondo para la vicepresi-
dencia. La Junta General, habida en Madrid el 17 de noviembre del año pasado,
tuvo a bien refrendar esta candidatura.

La gestión del nuevo presidente, bien secundada por sus consejos, ha logrado
en menos de un año resultados sorprendentes. Resaltemos la publicación tri-
mestral de un Boletín de la Sociedad Española de Pedagogía Comparada, bien
concebido y noblemente presentado; la erección y cooperación de cuatro
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nuevos núcleos autónomos radicados en las Universidades de Bella Terra,
La Laguna, Salamanca y Santiago de Compostela, y sobre todo el haber conse-
guido, rivalizando con otras posibilidades, que la Sociedad Europea de Educación
Comparada haya elegido Valencia para su inminente IX Asamblea General
(junio, 1979), cuyo tema central será «Influencias internacionales en las polí-
ticas educativas nacionales».

8. El comparativismo pedagógico en América Latina

El florecimiento de la «etapa del empréstito» se inicia en las naciones de
América Latina con posterioridad a la consecución de su independencia y al
período constituyente de sus Estados. A mediados del siglo XIX numerosos pe-
dagogos «cruzaron el charco» o visitaron Norteamérica para informar a los
respectivos Gobiernos respecto a los sistemas docentes. Otros emprendieron
el viaje por propia iniciativa. Y no pocos, desterrados por sus contrincantes polí-
ticos o por un golpe de Estado, aprovecharon el exilio para otear el panorama
educativo, con el propósito —frecuentemente— de reformar la enseñanza
cuando les llegase el turno de desterrar a sus adversarios. Lo mismo que en
España, aproximadamente. La multifacética historia de estos esfuerzos —unas
veces interesados, otras, temerarios o pintorescos; no pocas, generosos y bien
orientados— está por hacer. Mejor dicho, comienza a elaborarse no sólo en
Ginebra, bajo la dirección de Furter o en Lovaina bajo la de Keyser, sino en los

propios países latinoamAricanos; trabajan en ello, por ejemplo, Leonardo Fuen-

tealba, en la Universidad de Santiago de Chile, y Angel Oliveros, en Colombia.
Pronto perderá validez el socorrido truco de llenar este vacío con un ditirambo
a Andrés Bello y otro a Domingo Sarmiento.

Si no existiera ese trasfondo inexplorado ¿de dónde provendría el vigoroso
comparativismo pedagógico que descubre hoy —y descubrieron años ha—
cuantos se asoman a cualquiera de las naciones iberoamericanas? No se llega
a la madurez súbitamente, sino como fruto de una no interrumpida tradición.
Nuestro Instituto sostiene correspondencia con un contingente de especia-
listas iberoamericanos (Márquez, Nassif, Cirigliano, Ruda, Fuentealba, Vidal-

Muñoz, V. M. Chirinos, A. Oliveros, Mabel Tarré-Carvalho, etc. —cito de
memoria—) que en nada desmerece del equipo europeo. Y mientras redacto
este artículo me llega la feliz nueva de haberse constituido en Caracas la tantos
años anhelada Sociedad Latinoamericana de Educación Comparada, cuyos

objetivos serán: «1) establecer contactos permanentes entre los miembros e

institucionales con asociaciones similares; 2) difundir la obra de sus miembros a
través de publicaciones y reuniones científicas periódicas; y 3) efectuar aportes
en la metodología de la educación comparada, contemplando de modo especial
el caso de los países latinoamericanos». La preside Gustavo Cirigliano (Apar-

tado 8226, Caracas 101, Venezuela).

9. BIBLIOGRAFIA especializada, en castellano y portugués

Comprende: Libros (91) y Otras publicaciones (92). Los libros se dividen en:

origiriales (911) y traducciones (912). Otras publicaciones abarcan tres

apartados: originales con periodicidad (921); ídem, sin periodicidad (922),

y traducciones (923).
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91. Obras

911. Originales

Elizalde, Elena: Pedagogos comparativistas españoles (1833-68). Tesis doctoral
inédita, en vías de publicación por la Fundación Universitaria Española. Calificada
en la Universidad de Barcelona, 1975.
Ferreira Gomes, Joaquín: Bibliografía sobre pedagogía comparada. Separata de
«O Instituto». Universidad de Coimbra, s.f.
Galino, M. A., y otros: Textos pedagógicos hispanoamericanos. Aunque no propia-
mente comparatista, indispensable como punto de partida para monografías com-
paratistas. Madrid, ITER, 1968.
García González, Enrique: Técnicas modernas en la educación. México, Editorial
Trillas, 1971.
Gómez Antón, F.: Educación e ineficacia. Universidad de Navarra, 1974.
La Orden, Arturo de: Hacia nuevas estructuras escolares. Madrid, «El Magisterio
Español», 1969.
Márquez, Angel Diego: Educación Comparada. Teoría y Metodologia. Buenos Aires,
editorial «El Ateneo», 1972.
Mayans y Ciscar, A.: Informe al Rey sobre el método de enseñanza en las universi-
dades de España (1967). Valencia, Editorial Bonaire, 1974.
Navarro Torres, César: Educación de Adultos en Venezuela. Ministerio de Educación,
Caracas, 1978.
Oliveros, A.: Profesores iberoamericanos de educación primaria. Estudio compara-
tivo de sus planes de formación. Madrid, Promoción Cultural, 1975.
Rosselló, Pedro: Teoría de las corrientes educativas (Cursillo de educación comparada
dinámica), 2. a ed. Barcelona, Promoción Cultural, 1974.
Ruiz Berrio, Julio: Política escolar de España en el siglo XIX. Madrid, Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, 1970.
Sarramona, Jaime: La Universidad a distancia: posibilidad y desarrollo actual.
Barcelona, C.E.A.C., 1975.
Seage, J.; Junoy, G.; Cases, M.; Gómez A. y Blas, P. de; La educación en Francia.
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1976.
Tusquets, Juan: Teoría y práctica de la pedagogía comparada. Madrid, «El Magis-
terio Español», 1968.
Villanpando, José M. a : Pedagogía comparada. Teoría y técnica. México, Editorial
Purrua, 1966.

912. Traducciones

Benjamín, Harold: La educación superior en las Repúblicas americanas. Madrid,
Ed. Castillo, 1964.
Bereday, George Z. F.: El método comparativo en pedagogía. Prólogo de J. Tusquets.
Barcelona, Ed. Herder, 1968. La política de la educación soviética. Barcelona, Edito-
rial Lumen, 1966.
Comisión Carnegie: Hacia una sociedad del saber (describe la crisis de la educación
norteamericana y apunta la solución). Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia,
1976.
Debesse, Maurice, y Mialaret, Gastón: Pedagogía comparada. Barcelona, OIKOS-
TAU, 1974.
Faure, Edgard, y otros: Aprender a ser. Madrid, Alianza Editorial, 1973.
Instituto Belga de Ciencias Políticas: La Enseñanza en diversos paises. Prólogo de
Isabel G. Zuluaga. Madrid, «El Magisterio Español», 1969.
Mayer, Frederik: Pedagogía comparada. México, Ed. Pax, 1967.
Noah, Harold, y Eckstein, M. A.: La ciencia de la educación comparada. Buenos
Aires, Ed. Paidos, 1970.
Schneider, Friedrich: La pedagogía de los pueblos. Introducción a la pedagogta
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comparada. Barcelona, Ed. Herder, 1964. Educación europea, ídem, 1965. La peda-
gogía comparada. Su historia, sus principios y sus métodos. Trad. y presentación
por J. Tusquets, ídem. 1966.
Vaizey, John: La educación en el mundo moderno. Madrid, Editorial Guadarrama,
1967.
Vexliard, Alexandre: Pedagogía comparada: métodos y problemas. Buenos Aires,
Ed. Kapelusz, 1970.

92. Otras publicaciones

921. Originales, con periodicidad

Boletín de la Sociedad Española de Pedagogía comparada. Trimestral. Director,
Ricardo Marín. Avenida Blasco Ibáñez, 28. Valencia-10.
Datos y cifras de la Enseñanza en España. Anual. Madrid, Ministerio de Educación
y Ciencia.
La Educación. Bimensual. Director, Alfonso Ocampo. Indispensable para estar al
al corriente de la educación latino-americana. «Organización de los Estados ame-
ricanos», Washington D.C. 20006.
Perspectivas pedagógicas. Semestral. Director, J. Fernández Huerta. «Instituto de
Pedagogía Comparada». Egipciacas, 15, Barcelona-1.
Revista de Educación. Bimensual. Director, Gonzalo Junoy. Indispensable para estar
al corriente de la educación española. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.
Revista Portuguesa de Pedagogía. Anual. Indispensable para estar al corriente de
la educación portuguesa. Universidad de Coimbra. Facultad de Letras, Instituto
de Estudios Pedagógicos.

922. Originales sin periodicidad

Publicaciones de los Institutos de Ciencias de la Educación (ICE.) de diversas
universidades españolas. Para el comparativista, las más interesantes son las edi-
tadas por los I.C.E. de Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Salamanca y Tenerife
(La Laguna).

923. Traducidas

Innovación. Bimensual. Servicio internacional de información sobre las innovacio-
nes educativas. Palais Wilson, CH 1211, Ginebra 14.
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