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2
La investigación comparativa 

de la educación 

Ahora todos somos comparatistas e internacionalistas. Así lo afirman Phillips y Schweis-
furth (2008). Esta frase, no exenta de ironía, sirve para introducir este capítulo. Ironía 
porque, por un lado, es cierto que la educación comparada y su disciplina afín, la edu-
cación internacional, se han convertido en dos apoyos insustituibles para “leer el mundo” 
(Cowen, 2000) en un momento en el que se están provocando muchos cambios geopo-
líticos a escala mundial y en lapsos de tiempo cada vez más breves, en una sociedad 
hiperconectada y altamente tecnologizada hasta sus últimas consecuencias y con sa-
turación de información, y en la que el tránsito de personas se está convirtiendo en una 
seña de identidad, entre otras tendencias. 

Unido a lo anterior, la difusión paradigmática de informes que comparan diferentes 
realidades socioeducativas a través del análisis de diversas variables en buena parte 
de los países del mundo por parte de los organismos internacionales (como los prove-
nientes de Unesco, OCDE, Unión Europea, especializados en prácticamente todos los 
niveles educativos y que serán analizados en los próximos capítulos), ha logrado que 
sean objeto de continuos debates por parte del imaginario colectivo, del que los medios 
de comunicación se han erigido en un interlocutor activo más cuyo papel no debe ser en 
absoluto desdeñado en la consolidación de esta tendencia. 

De un modo u otro, el estatus que ha conseguido la educación comparada desde un 
punto de vista tanto académico como investigador se debe, en buena medida, a la aper-
tura que la disciplina ha tenido con respecto a la apropiación y adaptación de una gran 
variedad de enfoques metodológicos que la acreditan como tal. Desde este contexto es 
desde el que se desprende el valor de la interdisciplinariedad, dado que, como se ha 
dicho siempre, y este aspecto constituye una tónica que ha ido creciendo, la educación 
comparada comparte marcos teóricos y de investigación con otras disciplinas pertene-
cientes al vasto campo de las ciencias sociales, humanas y del comportamiento, entre 
las principales (aunque no únicamente: el derecho comparado, la literatura comparada y 
otras disciplinas afines, a las que se suman muchas otras, constituyen otros ejemplos de 
cómo la metodología comparada ha llegado para quedarse en estas ciencias). 

Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye los avances producidos en la sociología, 
que afecta de manera evidente a la educación comparada, al igual que la antropología, 
las ciencias políticas, la psicología social, etc.
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Este capítulo tiene la intención, así, de cartografiar los enfoques teóricos y metodo-
lógicos actuales más significativos, en función también del estado del arte aparecido en 
libros, artículos de investigación e informes, dando, con ello, buena cuenta de las inno-
vaciones que están surgiendo en este escenario epistemológico y que se aplican sobre 
nuestra disciplina objeto de estudio. En esta línea, por razones de espacio, se escogen 
los cinco modelos más significativos entre el universo teórico-metodológico disponible.

Pero este tema quedaría inconcluso si no se completara este primer objetivo con un 
segundo, de carácter fundamentalmente práctico e inextricablemente unido a la primera 
intención: en conjunción con los marcos de investigación se precisan herramientas me-
todológicas que ayuden a acometer una investigación comparada. A ello, precisamente, 
se dedica la segunda parte de este capítulo, en el que se ofrece un diseño básico y se 
proponen unas fases para sistematizar una investigación de naturaleza comparada.

2.1. Enfoques metodológicos en educación comparada

La educación comparada, como se ha adelantado, se erige en un campo actual, pertinen-
te y apreciado tanto desde la academia (formación de alumnado universitario en grados, 
posgrados, máster y doctorados, como lo prueban los estudios que mapean esta realidad 
alrededor del mundo), como desde la investigación, aunque también desde su vertiente 
aplicada: la aplicación del método comparativo sigue dando muestras de increíble vi-
gencia dada su utilidad en todos los contextos disciplinares.

En esencia, los temas de análisis y de investigación siguen estando presentes, tal y 
como se expuso en el capítulo 1. Pues bien, estos tópicos son los que son leídos e inter-
pretados por los nuevos paradigmas, modelos y propuestas, constituyendo con ello co-
rrientes	lo	suficientemente	sólidas	como	para	poder	garantizar	no	solo	la	supervivencia	
actual de la disciplina, sino sobre todo el acatamiento de nuevos retos y problemas que 
emergen desde el futuro más inmediato. 

El presente apartado, a pesar de lo ambicioso del cometido, aspira a concentrar 
y mostrar buena parte del escenario en el que se articulan los modelos vigentes en la 
educación comparada. Para ello, se remite a los cinco modelos más paradigmáticos 
que marcan tanto los discursos, como, más importante, las metanarrativas y los análisis 
acometidos en esta disciplina, siendo conscientes de que en esta síntesis quedan otros 
modelos sin explicar (el modelo cultural, estructural, neorrelativista, el de la teoría de 
dependencia o el neomarxista, por poner algunos ejemplos), que ya han sido explicita-
dos en otros lugares (Martínez-Usarralde, 2003).

Sin abandonarlo, y en conexión con el siguiente, se ha añadido un sexto elemento, 
fruto de las nuevas inquietudes que se van generando y que muestran un viraje hacia la 
necesidad de representar la complejidad de forma simbólica a través de las denominadas 
cartografías sociales que también encuentran su lugar en la disciplina. Son necesarias 
brújulas y, sobre todo, mapas que otorguen certezas en un mar epistemológico y meto-
dológico, a menudo, plagado de incertidumbres.
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Un buen ejemplo de cómo plasmar cartografías, a los que se añadirán otras más 
adelante, es el que propone Lázaro-Herrero (2017) cuando sistematiza a su vez el terri-
torio imaginado por Nóvoa (1998) a partir de cuatro paradigmas amplios, que sirve para 
mostrar otra manera de estructurar los modelos teóricos y metodológicos: el enfoque 
conceptual,	el	descriptivo,	la	teoría	del	consenso	y	la	teoría	del	conflicto,	respectivamen-
te,	a	partir	de	los	que	emergen	los	modelos	que	figuran	en	la	siguiente	representación,	
alguno de los cuales se revisará con más profusión, como es el modelo del sistema 
mundial. El resto de modelos da prueba, una vez más, de la riqueza de enfoques desde la 
que proponer investigar en la disciplina, animando al lector a indagarlos en la literatura 
especializada si se interesa por ellos.
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FIgura 2.1. Comunidades discursivas en Nóvoa (1998).  
Fuente: adaptación del modelo de Lázaro-Herrero, 2017: 287.

Se	pretende,	con	todo	ello,	ofrecer	una	panorámica	lo	suficientemente	amplia	como	
para continuar refrendando y, de hecho, celebrando el vitalismo de la educación com-
parada	desde	la	multiplicidad	de	enfoques	configuradores	de	un	escenario	heterotópico	
(utilizando terminología foucaltiana), que no hacen sino reconocer que el momento pre-
sente por el que pasa la educación comparada invita cuanto menos que a sumergirse y 
explotar los nuevos desafíos que se acometen desde la disciplina. 
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2.1.1. El neopositivismo

Uno de los modelos más extendidos en la actualidad, propiciado y auspiciado por los 
organismos internacionales, ha heredado del positivismo sus rasgos más idiosincrásicos: 
la unidad que presenta el método (monismo metodológico), la creencia en las leyes de 
las ciencias sociales como estructuralmente similares a las ciencias naturales, la relación 
técnica entre la teoría y la práctica (que excluye las consideraciones de la ética en la in-
vestigación social), y la creencia en la investigación libre de valores sociales (en la cual 
los hechos son separados de los valores).

Desde ahí el neopositivismo lanza retos renovados, de acuerdo con el presente es-
cenario mundial y sus correspondientes geopolíticas del orden y el desorden. Hay dos 
autores que se consideran sus representantes más paradigmáticos, Noah y Eckstein. En 
la	década	de	los	70,	Noah	(1973)	precisa	los	fines	que	han	de	perseguir	los	estudios	com-
parados	que	se	califican	dentro	de	este	enfoque,	suponiendo	todo	un	“giro	copernicano”	
en la manera de entender la naturaleza de las investigaciones comparadas, según los 
cuales la educación comparada ha de:

•	 Primar	la	identificación,	validación	y	medición	de	las	variables	que	intervienen.
• Mostrar las relaciones entre esas variables en cada uno de los países.
•	 Comparar	internacionalmente	la	dirección,	tamaño	y	niveles	de	confianza	de	las	

estadísticas que miden esas relaciones.
•	 Confiar	en	factores	tales	como	el	carácter	nacional	o	el	contexto	histórico	para	

explicar y generalizar solo cuando la introducción de variables adicionales no 
permite ganar nada en términos de poder explicativo.

La apuesta por estudios con datos cuantitativos analizados y procesados iba a ge-
nerar un impacto más que notable, cuya fuerza perdura en el momento actual, a juzgar 
por los análisis bibliométricos que se hacen de las revistas especializadas de este campo, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Otro referente dentro de este modelo es Archer, quien sostiene que el crecimien-
to educativo constituye una variable dependiente de los cambios particulares en otros 
sistemas socioculturales. En esta línea, además, lo que más singulariza a Archer como 
positivista	es	su	creencia	de	que	si	se	descubrieran	e	identificaran	únicamente	las	varia-
bles independientes apropiadas que explican el crecimiento sistemático, se tendría una 
comprensión concreta de la expansión educativa. De este modo, su premisa fundamental 
parte	de	que	los	sistemas	educativos	tienen	una	autonomía	considerable	y	manifiestan	
“consecuencias no queridas, propiedades agregadas no esperadas, y características emer-
gentes no buscadas” (Archer, 1982: 6). Hay una integración y ruptura con respecto al 
positivismo, dado que toma de este el hecho de que el conocimiento se deriva de los fenó-
menos	observables,	pero	se	opone	a	la	tendencia	que	los	positivistas	manifiestan	a	primar	
lo unidimensional y a establecer generalizaciones universales e inferir leyes basándose 
en una variable particular, adscribiéndose con ello a una parte de la sociología que rei-
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vindica el hecho de que la educación reacciona a presiones externas abstractas generadas 
por acontecimientos tales como las necesidades industriales en evolución o los cambios 
políticos sistémicos, con la incertidumbre, así, que todo ello comporta.

En este sentido, Archer se adscribe a la corriente neopositivista, a la vez que perma-
nece	fiel	a	la	tradición	positivista	observando	regularidades	y	proponiendo	generaliza-
ciones (aunque con gran cautela) a partir de sus datos sobre centralización y control de 
la educación, grupos de interés, élites políticas y recursos económicos. Aspectos estos 
que son tratados en una de las producciones más difundidas de la autora, Orígenes so-
ciales de los sistemas educativos, por la gran sutileza y complejidad de sus contenidos, 
reconociendo como trasfondo que es uno de los intentos más ambiciosos dentro del 
campo positivista en busca de una síntesis comprensiva de las proposiciones sobre la 
educación. No en vano, Craig sostiene, con respecto a esta obra, que “uno se queda con 
la sensación de que sabemos ya todo lo que siempre quisimos saber sobre los orígenes y 
desarrollo de los sistemas educativos” (Craig, 1981: 201).

Existen críticas a este modelo. Es Schriewer, en este caso, uno de los autores que se 
muestra más escéptico ante el mismo, cuando sistematiza su principal desacuerdo con el po-
sitivismo y el neopositivismo, que consiste, en esencia, en que el universalismo y su manera 
de	definir	relaciones	funcionales	interpretadas	según	el	principio	de	causalidad	(“al	mismo	
efecto siempre corresponde la misma causa”) choca frontalmente con la absoluta heteroge-
neidad de la realidad social, cultural, económica… imperante en los países y que trata de 
ser aprehendida en metodologías de investigación. Realidad social, además, que será y ha 
de ser interpretada en variables demasiado complejas e independientes las unas de las otras, 
revelando entre otros aspectos múltiples coorígenes o efectos colaterales incluso inespera-
dos, como para reconocer dichas relaciones tan simplistas y lineales.

2.1.2. El posmodernismo

Hoy en día el posmodernismo, también denominado modernidad tardía por compara-
tistas como Welch o Cowen, ha llegado para quedarse. El siglo xxI es testigo de la 
extensión de este paradigma que se desmarca de su antecesor, el modernismo, al pre-
sentarse con rasgos idiosincrásicos que reaccionan frente al establishment. Desde estas 
premisas,	el	anclaje	con	la	educación	comparada	es	manifiesto,	como	lo	demuestran	los	
trabajos que, en clave creativa e iconoclasta, tratan de interpretar el hecho educativo en 
perspectiva posmoderna y que, como señala García-Ruiz (2012), generan encendidos 
debates entre académicos que se autodenominan como “modernos” y “posmodernos”, 
respectivamente.

El	modernismo	como	corriente	cristalizó	política	y	socialmente	en	la	figura	de	la	
burguesía, destacando, de sus sistemas educativos (Cowen, 1998) que:

• El Estado centra su función de manera consustancial, en alianza con la Iglesia, de la 
que tomará sus mensajes moralizantes, en monopolizar la educación de las masas.
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• Los contenidos y estructuras de la educación llevan implícitos mensajes de es-
tratificación	 social	 y	 cultural,	 lo	 que	 lleva	 a	 contradicciones	 internas	 entre	 el	
discurso y la práctica real.

• Proliferan las políticas del pedir prestado en los sistemas educativos mundiales, 
aunque, fruto de nuevo de la ruptura producida entre la teoría y la práctica, exis-
tan	realmente	problemas	y	dificultades	para	transferirlos.

El cambio hacia nuevas formas de saber y la reconsideración de la ciencia (Mase-
mann, 1990) era más que inevitable, sabiendo además que la modernización ya no ex-
plicaba aspectos como, por ejemplo, los efectos de la descolonización de las metrópolis 
o la necesidad de claves heurísticas para leer la época postindustrial actual.

Surge con fuerza, de este modo, el posmodernismo como sustituto de un modelo que 
ya no satisfacía en claves de conocimiento, singularizándose en sus rasgos, dado que, 
siguiendo a Siebers (1994: 23):

Si el modernismo expresa el deseo de capturar la sensación de totalidad, el pos-
modernismo trata de crear un cuadro con énfasis en todas aquellas partes sobre el que 
nada	se	ha	dejado.	Mientras	evita	el	dualismo	conflictivo,	 recoge	y	combina	 tanto	
como le es posible el conjunto en una nueva visión. Es la heterotopía de lugares y 
temas mezclados que visualiza la utopía en términos de multiplicidad y diferencia... 
y trata de reformular el deseo utópico en oposición explícita a la organización bina-
ria y los modelos totalizantes.

Muchas son las señas de identidad que, de manera heterodoxa, presenta este pa-
radigma:	desde	una	sensibilidad	irónica,	una	disponibilidad	reflexiva	creciente,	y	una	
conciencia incrementada de uno mismo, del espacio y la multiplicidad (Paulston, 1999), 
a una apertura a múltiples perspectivas, conocimiento de la alteridad y sentido de po-
sibilidad	infinita	(Haynoe,	2000).	Con	estos	rasgos,	el	posmodernismo	no	aspira	a	otra	
cosa que a “abrir los espacios institucionales y discursivos a través de los cuales las 
identidades	sexuales	y	sociales	pueden	desarrollarse	más	fluida	y	pluralmente”	(Hebdi-
ge, 1999: 226). 

Hay	otros	rasgos	que	ayudan	a	perfilar	más	el	modelo,	de	entre	los	que	destacaríamos	
(Popkewitz, 2000; Martínez-Usarralde, 2002 y 2003; García-Ruiz, 2012; Carney, 2016): 

•	 Una	falta	de	confianza	hacia	las	claves	heurísticas	mantenidas	desde	las	teorías	
más ortodoxas, siendo rechazadas desde su consideración de razón totalizante.

• Una carencia de compromiso social y político, probablemente como consecuen-
cia de la característica anterior que deriva a su vez en el olvido intencionado de 
la historia y la legitimación del relativismo y el nihilismo.

• El rechazo al conocimiento hegemónico universal, y la búsqueda, por tanto, del 
reconocimiento del pluralismo crítico y antihegemónico.

• El ataque al eurocentrismo y la apertura al conocimiento de las experiencias 
poscoloniales y los códigos culturales no occidentalizados.



La investigación comparativa de la educación

53

• La apertura, por el contrario, a la proliferación de movimientos de liberación y 
autodeterminación conformados por grupos étnicos, minorías, identidades se-
xuales (homosexuales, lesbianas, transexuales, etc.), feministas, movimientos 
campesinos, y un largo etcétera, desde los que se postula su inclusión, como 
grupos inequívocamente oprimidos, además de su legítima participación en la 
toma de decisiones en todas las formas de la vida política y social, incluidas la 
escuela, el ámbito laboral y el gobierno local.

• El cambio en la investigación hacia nuevos conceptos de tiempo y espacio, de 
hechos e interpretaciones.

• El reconocimiento, a través de herramientas como los mapas conceptuales y la 
cartografía social, que se abordará en el próximo apartado, de que todo conoci-
miento es problemático.

Merece la pena detenerse en el penúltimo apartado de ese listado de rasgos, refe-
rente	a	la	redefinición	de	tiempo	y	espacio.	Surgen,	en	efecto,	teorías	cuanto	menos	que	
creativas y que suponen la apertura de nuevos caminos: las transitologías (del original 
inglés transitology) o, literalmente, conocimiento del tránsito, como nexo de unión entre 
el modernismo y el posmodernismo.

La transitología forma parte de una propuesta que sitúa al Estado, en palabras de 
su creador, Cowen, y a sus proyectos educativos y sociales en el corazón de la educa-
ción comparada posmoderna. El planteamiento es que la educación comparada (Cowen, 
2000, 2000b) debe de:

1. Leer lo global.
2. Comprender las transitologías.
3. Comprehender al otro.
4. Analizar las pedagogías. 

En lo que respecta a las transitologías, este autor entiende por tránsito el proceso 
más o menos simultáneo de colapso y reconstrucción de que son objeto los aparatos de 
los	Estados,	los	sistemas	de	estratificación	social	y	económica,	y	las	visiones	políticas	
del futuro, con lo cual se destaca a través del término el papel que juega la educación 
como instrumento preciado y sumamente pertinente para la reconstrucción de los pro-
cesos	sociales	al	tiempo	que	se	redefine	el	futuro	(Cowen	1999).	Algunos	ejemplos	de	
estas transitologías trabajadas por él son la revolución cubana de Castro, el cambio de 
gobierno	británico	de	Thatcher	o	el	final	de	los	regímenes	como	el	de	Franco	en	España	
o el del Sha en Irán. Con estos ejemplos, a los que se pueden sumar otros más actua-
les, como la crisis de Haití tras el terremoto, el auge de los independentismos como el 
de Inglaterra y su salida de la Unión Europea, o el caso catalán en España, entre otros 
muchos,	Cowen	pone	de	manifiesto	que	la	diferencia	entre	una	revolución	y	una	transi-
tología radica en que estas últimas sucedieron en menos de diez años (Cowen, 2000a), 
y, si en la actualidad lo revisara, con probabilidad reduciría incluso más ese lapso de 
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tiempo. En este marco, la educación comparada ejercerá su papel simbólico como si se 
tratara de un “torrente de luz en días oscuros” (Cowen, 2000: 339), y tratará de aportar 
un equilibrio al contexto de los cambios acaecidos, de modo que a través de la primera 
podrán revelarse los nuevos códigos educativos, esto es, la comprensión de los poderes 
políticos y económicos dentro de los sistemas educativos y en un escenario social que 
los	rodea	y	los	confiere	sentido.

Volviendo ahora a recuperar la estructura del discurso del posmodernismo, aplicado 
esta vez sobre los sistemas educativos, estos se caracterizan porque: 

•	 El	 estado	 se	 transforma	en	el	 agente	que	certifica	a	 los	proveedores,	 a	 través	
de	 su	 control	 sobre	 las	 estructuras	 de	 cualificación	y	 los	 diferentes	 acuerdos,	
diversificando	y	complejizando	su	rol,	legitimando	la	diversidad,	la	libertad	de	
elección, el consumo, etc.

• El proyecto de educación sensu lato se convierte entonces en la provisión de 
servicios del mercado a los consumidores, quienes por su parte tienen el derecho 
de elegir el tipo de educación que quieren desde el ejercicio de una elección edu-
cativa racional, incluyendo, dentro de los imperativos morales de igualdad, a los 
grupos minoritarios.

• El propósito de la educación y de la formación se transforman ahora en la prepa-
ración para el mercado, y todos los usuarios de educación son tratados desde la 
óptica del consumo: como tales consumidores, tienen derecho también a partici-
par en el mercado educativo.

• Los contenidos y las estructuras de la educación se homogeneizan por mor de 
los organismos internacionales, al tiempo que las diversas variaciones y especia-
lidades se convierten en el leitmotiv del currículo: las estructuras de la educación 
secundaria se diferencian dentro de una ideología de elección y diversidad. La 
pedagogía posfordista, cristalizada en el modelo de competencias, deja de ser in-
dustrial y se articula en módulos, paquetes enmarcados con una gran utilidad para 
el mercado, que resultan más efectivos de cara a los requerimientos de la empresa.

• El ámbito internacional es reinterpretado desde estos parámetros, como se ha 
apuntado, erigiéndose en guías estratégicamente sustanciales para los otros prin-
cipios que se enmarcan en el sistema educativo: la economía supranacional se 
torna	crucial	y	de	obligada	referencia	para	definir	los	propósitos,	la	eficiencia	y	
la efectividad del sistema educativo, sus contenidos y estructuras e incluso los 
estilos pedagógicos, con programas como el PISA de la OCDE. 

Pero esta teoría también ha encontrado críticas, en especial por parte de quien ve 
aspectos	que	no	logra	resolver	o	percibe	claras	deficiencias	dentro	del	modelo.	A	conti-
nuación,	se	señalan	las	más	significativas	(Martínez-Usarralde,	2003):

• Destaca el vacío moral que detentan estas teorías, a juicio de autores como  
Popkewitz (2000), ante los que se demanda de manera urgente la reconversión 
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en las relaciones entre la ética democrática y la cultural, pero, sobre todo, un 
reconocimiento implícito de los valores, sin plantear estos como cuestiones de 
gusto estético individual.

• A pesar de la pluralidad, diferencia y multinarrativas que propicia el modelo, con 
la	consiguiente	lectura	sobre	sus	implicaciones	políticas,	sociales	y	filosóficas,	
hay quienes apuntan a sus limitadas implicaciones sobre las teorías del cambio y 
la justicia social, mostrándose ante ellas irónicamente imparciales y devaluando 
de ese modo cualquier intención de compromiso con ellas.

• Acatar el elemento de la incertidumbre y la falta de certezas como factor consus-
tancial a las ciencias sociales y humanas ante el ritmo vertiginoso de los acon-
tecimientos, hace que recaigan en los investigadores demasiadas responsabili-
dades a la hora de diseñar su modelo investigador y la metodología a utilizar, 
testigos mudos de acontecimientos que se precipitan a un ritmo vertiginoso. A 
nosotros,	 en	 definitiva,	 nos	 corresponde	 educar	 en	 tiempos	 de	 incertidumbre,	
en esta era de zozobra ideológica y, por ende, intelectual, caracterizada por la 
crisis perenne. Educar para el desconcierto, para saber reaccionar ante cambios 
inminentes, pero a la vez adaptándose a las nuevas exigencias y requerimientos 
con las armas conceptuales y metodológicas adecuadas y pertinentes ante un 
mundo cada vez más compartimentalizado: “malos tiempos para educar cuando 
reina la prestigiada doctrina posmoderna de la incertidumbre como única certeza 
admisible. Sin duda, no hay horizontes claros” (Caivano, 2000: 216).

 
Concluyendo, son nuevos los desafíos que encara la educación comparada desde 

la lectura provocada por el posmodernismo al propio hecho educativo. Como sostiene 
García-Ruiz (2012), remitiéndose a otras referencias, todos ellos proclaman que el pos-
modernismo no representa una ruptura drástica en la vida cultural y política occidental, 
sino un estilo de discurso y una orientación teórica adicionales, en competición con las 
restantes orientaciones teóricas existentes en el mundo moderno. De un modo u otro, la 
educación	comparada	ha	de	estar	preparada	para	seguir	confiriendo	de	sentidos	renova-
dos al rol de la educación y de la política educativa, mirando además a las aportaciones 
que	hacen	campos	afines	a	ella	y	adoptando	con	ello	perspectivas	interdisciplinares,	que	
ayudan,	en	definitiva,	a	dotar	de	significado	al	actual	contexto	global.

2.1.3. El enfoque sociohistórico

El enfoque sociohistórico es considerado como uno de los referentes fundamentales 
dentro del marco actual que ofrece la educación comparada, a juzgar por la prolijidad 
de autores que utilizan este marco. Dichos autores inciden en la recuperación del sen-
tido de la historia aplicada a la disciplina, a modo de áncora sobre la cual lograr anclar 
la nave, que ayude a encontrar un norte, ante su inevitable deriva por este océano de 
incertidumbres.
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Se parte de una realidad especial, según la cual el estatus epistemológico de la edu-
cación	comparada	se	perfiló	con	más	demora	en	relación	con	otras	disciplinas	dentro	de	
las ciencias de la educación: 1899 y 1900 aparecen, de hecho, como las dos fechas que 
muestra el inicio académico de esta disciplina en aulas universitarias, con Russell en 
Estados Unidos y Sadler en Inglaterra, respectivamente.

Desde esta relativa juventud, hoy se reconoce que la historia constituye un referente 
continuo para buena parte de los comparatistas que recurren a ella como marco heurístico. 
En efecto, autores como Archer (1979 y 1981), García Garrido (1991), Schriewer (1993), 
Nóvoa	(1998	y	2008),	Vega	(2011)	y	Lázaro-Herrero	(2017),	entre	otros,	confirman	esta	
tendencia, reconociendo con ello el valor explicativo de la historia y la importancia estra-
tégica que encierra el estudio de la génesis histórica de la educación comparada. Pereyra 
habla	de	una	renovación,	definida	por	la	historificación	de	la	comparación,	o,	para	ser	más	
preciso, “por el fortalecimiento de un uso diferente de lo histórico, de la historia, dentro del 
discurso social. En lugar de la simple ilustración de sus interpretaciones, la historia vendría 
a	clarificar	y	articular	conceptualmente	a	la	comparación”	(Pereyra,	1990:	30).

De ahí se desprende el valor que tiene la historia como sustento y a la vez elemento 
de	cohesión	que	justifique	la	construcción	de	teorías	dentro	de	la	disciplina.	Desde	este	
razonamiento, precisamente, no faltan autores que critican la actual situación en la que 
vive la educación comparada de crítica, y encuentran en una de sus causas la “desapari-
ción intencionada del sentido de la historia” (Jameson, 1988: 29) e incluso la “amnesia 
histórica” que actualmente se percibe (Green, citado por Watson, 1998: 12). De ahí 
también que comparatistas como Crossley y Jarvis (2001) o Vega (2011), ante la pérdida 
de anclaje histórico y cultural que sufre la disciplina reivindiquen su valor “para la com-
prensión de nuestros mundos variados”, y sugieran continuar con el análisis histórico y 
cultural,	a	fin	de	poder	reflexionar	críticamente	sobre	las	políticas	actuales,	aprender	de	
las	experiencias	de	las	diferentes	sociedades	y	su	habilidad	para	explicar	e	identificar	
temas y tendencias que suceden en el mundo y sus fronteras.

La	historia,	en	definitiva,	para	 los	comparatistas	que	 trabajan	en	este	modelo,	no	
solo ayuda a descubrir los orígenes y devenir de la disciplina, sino también a interpretar 
y desentrañar la complejidad intrínseca que presenta el panorama actual. Esta función 
de la historia ya fue magistralmente recogida por Kandel (1933), a quien se le atribuye 
su autoría, quien señaló que “la educación comparada es la continuación del estudio de 
la historia de la educación en el presente”. 

Desde los presupuestos anteriores, el enfoque sociohistórico, que trata de legitimar 
la dimensión histórica en los estudios comparados, da un paso más, al reconocer cómo la 
importancia no ha de recaer en los hechos educativos, sino en las corrientes intelectuales 
que posibilitarán describirlos, interpretarlos y contextualizarlos en un espacio y tiempo 
concretos	a	fin	de	organizar	y	gestionar	las	prácticas	educativas,	tal	y	como	defienden	
Nóvoa, Pereyra y Schriewer, entre otros. 

En este sentido, el énfasis sobre la historia se focaliza tanto en la teoría como en su 
práctica social, y desde esta óptica se exigen nuevas competencias a la educación com-
parada, que, por su parte, ha de contribuir con funciones que se relacionan con:
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• Analizar cuáles son las restricciones que se imponen a la educación desde con-
textos socioculturales particulares en un momento histórico dado, con impacto 
en la situación presente actual.

•	 Identificar	las	posibilidades	alternativas	que	surgen	desde	un	punto	de	vista	so-
cioeducativo.

• Reconocer como una de las conclusiones patentes la imposibilidad de hacer trans-
ferencias	superficiales	con	soluciones	a	problemas	de	un	marco	a	otro,	tendencia	
esta que por otro lado parece haber reverdecido en los últimos tiempos, en opinión 
de comparatistas como Steiner-Khamsi o de Phillips, y que no hace sino revitalizar 
aquella etapa de préstamo y copia que tuvo lugar durante el siglo xIx.

Desde esta perspectiva los temas de investigación y estudio han tenido que ver con 
el análisis de los diferentes discursos que legitiman las prácticas sociales en el aula, de 
modo que aspectos como la construcción social del currículo, la formación de la identi-
dad, la consolidación de diferentes disciplinas escolares, entre otros, son los referentes 
temáticos más estudiados, lo que acerca este enfoque a la etnografía crítica. El enfoque 
sociohistórico fusiona de manera coherente la atención que merece el análisis de los dis-
cursos educativos con el vector histórico que concede una serie de claves explicativas, 
fundamentándolo, a su vez y al mismo tiempo, tal y como el propio término hace refe-
rencia, en el marco social que se va a emplear como elemento legitimador de los propios 
hechos educativos (Schriewer, 2000: 9).

2.1.4. El enfoque de los sistemas educativos mundiales

En la actualidad, las políticas educativas mundiales han globalizado sus discursos y sus 
estructuras a un ritmo vertiginoso, propiciado todo ello por varios factores. 

 – La globalización ha cristalizado en cuanto a fenómeno multidimensional y ha vi-
sibilizado tanto sus dependencias como sus independencias, erigiéndose en “una 
explosión de esfuerzos de ingeniería social a escala mundial” (Ramírez, Meyer y 
Lerch, 2016: 43), que responde precisamente a la interdependencia, organizada en 
torno a políticas compartidas, leyes suaves, y al incremento de estándares comunes. 

 – Buena parte de los discursos de estructura actual se vuelcan hacia la formación 
y hacia la difusión y debates políticos. 

 – La emergente sociedad mundial se construye sobre una base ontológica que ha 
cambiado del centro del Estado-nación al sujeto individual y a las acciones gru-
pales, mientras que los países van aprendiendo los unos de los otros a través de 
sus “mejores prácticas”. 

Este enfoque, que se consolida, en palabras de Nóvoa (2000), como una de las 
tendencias más fructuosas, a la vez que polémicas, adquiere un corpus teórico propio a 
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partir de las debilidades teóricas y metodológicas que se advertían por parte de buena 
parte de las tendencias más clásicas en educación comparada. 

En este sentido, siguiendo a Adick (1993), son dos las fallas que este enfoque trata 
de subsanar, con éxito. En primer lugar, reacciona en lo que respecta al estudio clásico 
de los casos educativos cuya ocurrencia tiene lugar en un determinado país. Estos se 
ejecutaban a través de las similitudes y diferencias presentadas a partir de categorías 
comparativas. Sin embargo, los representantes de este enfoque objetan a estos estudios 
el que raramente ofrecen una perspectiva comprehensiva de los cambios sociales e his-
tóricos producidos a corto y largo plazo. Este aspecto, unido al siguiente, contribuye en 
buena medida a construir estudios incompletos, tal y como apostilla Schriewer (2000), 
a juzgar por la falta de una contextualización sociohistórica. Existe por contra, según el 
comparatista, una multiplicidad de procesos socioculturales y patrones organizacionales 
no contemplados, y la complejidad que entrañan los mismos no puede ser descifrada por 
políticas educativas orientadas nomotéticamente.

Los autores que se representan dentro de este enfoque consideran que existe una dis-
criminación en el estudio de algunos de los sistemas educativos actuales en detrimento de 
otros, puesto que mientras algunos de ellos son nombrados y analizados en profundidad 
por varios autores y perspectivas, otros sistemas, como pueden ser los correspondientes 
a la Europa central y oriental o a América Latina no resultan objeto de análisis con tal 
profusión (Wolhuter, 2008). Y empieza, además, a no ser real desde el reconocimiento 
del	despegue	de	las	nuevas	potencias	que	van	modificando	las	relaciones	geoestratégicas	
mundiales, como es la India, China, Rusia, los tigres asiáticos (Japón, Singapur, Corea del 
Sur y Taiwán), Brasil, Sudáfrica, Turquía, Shanghái, y un largo etcétera que va sumándose 
a la rúbrica. Así, la discriminación que puede predicarse del sur, o de las naciones en de-
sarrollo, queda demostrada desde el momento en que se exige la transformación de la es-
cuela moderna como fenómeno mundial, pero, paradójicamente, se olvidan de estos países 
en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, resulta llamativo que, a la vez que se produce ese 
olvido intencionado de estos países, los países desarrollados se repliegan en el concepto 
de países occidentales, hasta el punto de presuponer que países tan distintos como Estados 
Unidos, Alemania o España comparten más aspectos que los que los diferencian.

Frente a esta realidad, el enfoque que ahora está siendo objeto de análisis asume el reto 
de explicar históricamente la aparición y consolidación de los sistemas nacionales que se 
estructuran de una manera similar. Sin embargo, la novedad de dicho enfoque radica en 
que el mundo moderno es visto como un sistema con una lógica y dinámicas históricas 
que	se	desarrollan	por	sí	mismas,	de	lo	que	se	infiere	que	no	ha	de	considerarse	a	los	com-
ponentes	como	necesitados	de	interacción	entre	sí:	es	el	“sistema	mundial”	el	que	influye	
sobre las unidades sociales (Martínez-Usarralde, 2015). Dicho de otro modo, el término 
sistema mundial supone, así, la existencia de unos sistemas sociales que abarcan más que 
cualquier sociedad organizada, mientras que cada una de las acciones que se producen se 
han de analizar desde la óptica de cuál es su posición en el sistema mundial.

¿Y	qué	ocurre	con	la	educación?	De	un	modo	u	otro,	este	modelo	ratifica	que	“si	la	
sociedad se va transformando en más y más supranacional en sus rasgos, de ello debe-
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ría desprenderse que la educación se convierte en una institución central más global”  
(Ramírez, Meyer y Lerch, 2016: 44). Con respecto su aplicación, surge, a raíz de di-
versos estudios, un consenso con relación al concepto de sistema educativo moderno 
que aglutina características propias, como es su relevancia, su calidad transnacional, su 
inespecificidad	cultural	(las	prácticas	son	uniformes	en	todo	el	mundo)	y	su	fácil	extra-
polación a los diferentes sistemas educativos expandidos a lo largo del planeta.

De esta manera, esta perspectiva, aplicada sobre el sistema educativo, acaba encon-
trando en la escuela moderna su caldo de cultivo, por cuanto esta muestra una nueva 
concepción de educación, enseñanza y formación. Podrían destacarse algunos aspectos 
suficientemente	llamativos	en	este	sentido:

• En cuanto sistema organizativo, el sistema escolar muestra una serie de diver-
sificaciones	y	diferenciaciones	entre	niveles	(que	se	evidencia	en	la	división	de	
grados,	niveles,	módulos	y	certificados,	por	ejemplo).	

• La enseñanza se establece de acuerdo con un plan de estudios que resulta ela-
borado por el Estado, que es quien legitima la preselección de contenidos y sus 
respectivos currículos. 

• Se diferencia de forma sistemática la enseñanza y el aprendizaje.
•	 La	práctica	escolar	está	reglamentada	internamente,	de	modo	que	puede	certifi-

carse un control por parte del Estado.
• Los últimos discursos nos remiten a “sistemas educativos virtuosos” (Ramírez, 

Meyer y Lerch, 2016), considerando como tales a sistemas educativos que son 
expansivos y universales, que enfatizan el logro cognitivo en todos los están-
dares de materias, participativos y progresivos, emancipatorios, transparentes y 
contables y ajustados e integrados en los estándares educativos mundiales.

Por todo ello, esta teoría supone, como ya se adelantó líneas arriba, una renovación 
en la consideración de nuevos elementos de análisis en el hecho educativo y una reite-
ración sobre todo hacia la reevaluación de los mismos a la luz de esta interpretación. Es 
en este contexto donde surgen los planteamientos en los que se basa el enfoque general 
de sistemas mundiales, que se entiende, de esta manera, como un intento de formular un 
concepto básico que precede al estudio comparativo de varios desarrollos educativos na-
cionales	e	históricos.	Meyer,	Boli-Bennet	y	Ramírez	(1997:	151),	justifican	la	adopción	
del enfoque en los siguientes términos:

Nuestra perspectiva descansa sobre la base siguiente. La educación como una ins-
titución social es un fenómeno transnacional o “cultura mundial”, precisamente en el 
mismo sentido que la ciencia, la tecnología, la teoría política, el desarrollo económico, 
y un conjunto de otros fenómenos transnacionales por naturaleza. Con ello queremos 
decir que lo que la educación es (su ontología), cómo se organiza (su estructura) y por 
qué tiene valor (su legitimidad), son características que evolucionan primeramente 
al nivel de la cultura mundial y de los sistemas económicos mundiales, no a nivel de 
naciones-Estados individuales u otras subunidades del sistema educativo global. 




