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Esta es la cuarta obra de la «Biblioteca de Estudios Comparados», una
coleccion que desde 1988,bajo la direccion de Jiirgen Schriewer, aborda, desde
un enfoque pluridisciplinar, temas de interes para los comparativistas. En este
casu se han elegido como objeto de estudio las reformas sociales y educativas, Y
su impacto reciproco, en los antiguos paises comunistas de la Europa central y
del Este. El analisis final de la obra enfatiza la repercusion de esas transforma
ciones socio-educativas en cl mundo de los valores de las jovenes generacio
nes.
El tema resulta especialmente oportuno en estos momentos, ya que estos
paises estan experimentando las reformas educativas mas profundas que tie
nen lugar actualmcntc en Europa. Ademas, por tratarse de procesos recientes,
aun inconclusos, no existen todavia muchas publicaciones rigurosas que los
analicen. Por otro lado, muchos de estos paises estan en tramites de adhesion a
la Union Europea, 10 cual afiade otro factor de interes para los investigadores
comunitarios.
Los paises elegidos son 10 suficientemente hornogeneos para permitir el
analisis comparado (paises geograficamente vecinos que han pertenecido a la
orbita de dorninacion sovietica, con un sistema social y politico comunista, y
un modelo educativo muy semejante), pero, ala vez, la evolucion socio-politica
sufrida por cada uno de ellos desde la desaparicion del bloque sovietico ha sido
distinta, 10 que les confiere determinadas caracteristicas peculiares que enri
quecen la comparacion. Rusia, a pesar de la paulatina desmernbracion de algu
nas de las republicas que componian su federacion, sigue teniendo un impor
tante peso especifico tanto politico como estrategico. Estonia y Lituania son
estados que reinician su andadura como entidades politicas independientes,
tras su ruptura con la Union Sovietica. La Republica Checa, separada en 1993
de su compafiera de federacion, Eslovaquia, es un casu parecido, aunque la
consecucion de su independencia resulto mucho menos traumatica. El caso de
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Alemania es de signa opuesto a los anteriores, ya que se enfrenta a un proceso
de reunificacion nacional produeido tras la caida del muro de Berlin. Por
ultimo, Polonia, Bulgaria y Hungria representan casos cuyas transformaciones
no han sido tan bruscas (ya que no se han producido cambios en su unidad poli
tica), pero en los que la diferenciacion proviene de una trayectoria cultural y
econornica muy dispar.
La extensa obra incluye 15 capitulos, cada uno redactado por diferentes
expertos, estructurados en tres grandes secciones, y un analisis comparativo
final de los tres editores.
La primera seccion realiza un recorrido historico-descriptivo general de las
reformas estructurales en el ambito educativo, aunque, eso S1, enmarcandolas
dentro del ambito mas arnplio de las transformaciones sociales. Hans Dobert y
Sabine Manning describen la transformaci6n de la escuela de la Alemania del
Este, caracterizada por una adopcion, con matices, de los esquemas educativos
imperantes en su hermana del Oeste. En el segundo capitulo, Runjana Taulova
se centra en las reformas de la escuela secundaria bulgara surgidas a partir de la
nueva ley de 1991. Por su parte, Andras Nemeth y B61aPukanszky abordan las
reformas de Ia estructura escolar hungara bajo una perspectiva historica que
recorre la legislacion desde las regulaciones de 1891 hasta la propuesta de leyde
1993, aun no aprobada en el momento de redaccion del texto (el contenido
resumido de esa ley apareee en este primer numero de la REEC, en la seccion
de documentos). EI capitulo cuarto nos conduce, de la mana de Stefan Mies
zalski, hacia los retos y las amenazas del sistema escolar polaeo despues de
ofrecer una panoramica sobre su evolucion. Por ultimo, para terminar esta sec
cion, Stanislav Stech analiza los cambios en el sistema edueativo checo desta
cando los problemas actuales en el terreno ideologico. Toda esta primera parte
sirve para situar al lector, con la ayuda que ofrece la perspectiva historica, en el
punto actual de las reforrnas. Tras su lectura se pone de manifiesto que la difi
cultad es una constante cornun en todas elias.
La segunda seccion presenta cuatro ensayos sobre como las reformas han
afeetado a cuestiones educativas mas especificas. En el primero de ellos,
Krzysztof Kruszewski y K. Eo Kruszewski tratan, con gran prolijidad de datos,la
cuestion de la educacion religiosa en las escuelas polacas, de especial reIevan
cia en ese pais. Los autores reconocen el apoyo axiologico que ha recibido el
pueblo polaco de la Iglesia cat61ica en estos tiernpos de cambio e incertidum
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bre, pero alertan sobre el riesgo de que acapare todo el mundo de los valores en
la escuela, sustituyendo el monopolio estatal que ha quedado vacante tras la
caida del regimen comunista. El segundo capitulo, escrito por Jan Prucha, se
refiere al problema de los estandares nacionales en las reformas educativas de
la Republica Checa, cuestionando tanto su necesidad como su utili dad. El ter
cero, con redaccion de Zibartus Jackunas y Juozass Lakis, expone un estudio
sobre la educacion de las minorias nacionales en Lituania, pais de gran varie
dad etnica, linguistica y cultural. Con el apoyo de abundantes datos estadisti
cos, se sostiene que, a pesar de los esfuerzos ya realizados, deben tomarse una
serie de medidas (sobre todo curriculares) para hacer progresar la educacion de
las minorias etnicas en Lituania. POl' ultimo, Tatjana Furjaeva presenta los pro
blemas de la infancia y la juventud rusa y como se tratan de abordar desde la
investigacion cientifica, la politica y la educacion. Para la autora, los cambios
que se producen en todos los ambitos de la vida rusa no pasan desapercibidos a
la juventud y afectan a sus formas de vida, generando situaciones problernati
cas que tienen que ser atendidas desde distintas disciplinas sociales, entre las
que juega un papel trascendental la educacion,
La tercera seccion presta particular atencion a la crisis de valores en Europa
central y del Este, destacando que en los procesos de reforma educativa que
estan teniendo lugar en esos paises parecen perderse valores que hasta enton
ces se percibian como tales, mientras que todavia no se visJumbran otros nue
vos que los sustituyan, POl' 10 que se produce en la sociedad en general, y en los
jovenes en particular, una sensacion de incertidumbre de consecuencias aun
no suficientemente analizadas. En esta seccion, en la que predomina el analisis
de datos provenientes de encuestas de valores, se abordan seis ensayos sobre
los casos de Estonia (Paul Kenkmann y Juri Saarniit), Alemania del Este (Diet
mat Sturzbecher), Hungrfa (Ildiko Szabo -capitulo 12- y Andrea Karpati,
Andras Farkas y Zita Kovacs -capitulo 13-), Bulgaria (Rossitza Jordanova) y
Polonia (Tadeusz Lewowicki).
Sin duda, 10 mas interesante dellibro, y 10 mas propiamente comparativo,
es el analisis final de los tres editores. En el se trata de sintetizar toda la infor
macion de los capitulos anteriores para ofrecer, a modo de ensayo, una vision
global que ofrezca tendencias compartidas. La sintesis es brillante y esta muy
bien fundamentada, y su lectura resulta facil dada la claridad de los argumentos
presentados.
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Para los autores, se aprecian una serie de elementos que son comunes a
todas las reformas analizadas. Lo principal es que todas se generan bajo el
rechazo hacia la ideologia comunista, y que se llevan a cabo siguiendo dos
direcciones muy marcadas, la dernocratizacion y el humanismo. Bajo estas dos
directrices se encuadran el resto de las tendencias.
La democratizacion implica crear una sociedad dernocratica, Io que supone
establecer una nueva jerarquia de valores. En 10 referente a la escuela, se pre
tende ofrecer oportunidades de eleccion y mayor participacion en los procesos
de toma de decisiones. Todo esto se materializa en un mayor pluralismo axio
logico (libertad de ensefianza, reorientacion de los fines educativos, etc.),
reivindicacion de la peculiaridad nacional, gestion escolar descentralizada, sis
tema educativo mas diversificado, refarmas curriculares y de instruccion, revi
sion de los manuales de ensefianza, potenciacion de la educacion privada, etc.
Por su parte, el humanismo presenta una doble vertiente. Par un lado, se
traduce en un acercamiento a la cultura europea occidental; par otro, se pro
cura hacer eJ proceso educativo mas humano, mas centrado en el nifio. Esta
busqueda del humanismo implica un mayor interes por materias que represen
tan al humanismo clasico (historia, filosofia, literatura, estetica, etc.), cambios
en la ensefianza de ienguas extranjeras (que abandona el ruso, incarporando
lenguas occidentales como el ingles, aleman, frances, etc.), nueva toma de con
ciencia sobre los valares religiosos y espirituales, cambios a nivel emocional y
psicologico en los acto res educativos hacia una concepcion mas humanizante
de la educacion (que la entienda como encargada de la formacion de seres
humanos en su integridad), etc.
Pero si los procesos de refarma muestran esas tendencias comunes, no fal
tan los problemas comunes. Entre ellos, segun los autores, cabe destacar:
1. La transicion ala democracia. Aunque la democracia es el «valor estre
lla» de las reforrnas, el problema es que se necesita asumir toda una serie de
valores previos a su consecucion. EI sistema de valores defendido par la estruc
tura comunista previa ha sido ya ampliamente rechazado, pero aun no existe
un tejido axiologico alternativo capaz de fundamentar Ia transicion ala demo
cracia. Por ello se habla de un proceso de «pre-construccion», que adopta dos
modelos: I) restauracion: el de los paises que pretenden volver a sus tradicio
nes previas a la etapa comunista; 2) imitacion: el de los que apuestan par los
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esquemas de Europa occidental. Ambas soluciones son dificiles. La primera
porque 10 que era valido hace 40 afios esta hoy desfasado. La segunda, porque
10que es valido para un grupo humano determinado, no siempre 10 es para un
grupo diferente con circunstancias distintas.
2. La situaci6n del profesorado. Muchos profesores se resisten a los cam
bios, mientras que otros quieren que estes sean mas profundos y se produzcan
mas deprisa. Se generaliza, pues, una sensaci6n de incertidumbre y desaso
siego que afecta a todo el resto de la comunidad educativa.
3. La situaci6n de los alumnos. Tambien se percibe incertidumbre entre
lasj6venes generaciones,justificada ante la gran distancia entre los valores que
venian percibiendo y los que perciben ahora. EI alumnado, ademas, se encuen
tra carente de pautas claras de conducta como tenia antes, no esta acostum
brado al ejercicio de responsabilidades participativas en el desarrollo de la
escuela, se percata de que existen nuevas necesidades socio-laborales fruto de
los cambios politicos y econ6micos..., todo 10 cualle puede generar ciertos sen
timientos de insatisfacci6n y frustraci6n.
Para los autores, estos problemas dificultan las reformas, pero no impiden
que tengan exito. Ello dependera, en gran medida, de que sean apoyadas desde
ambitos que exceden 10 educativo y trascienden hasta 10politico (estabilidad) y
10 econ6mico (recursos materiales suficientes, progreso sostcnido, etc.). Ade
mas, no basta con realizar cambios meramente organizativos si no se producen
tambien profundas mutaciones en 10 psico16gico. Debe evolucionar la mentali
dad de los actores que participan en las reformas: los que las disefian, quienes
las ponen en practica, quienes participan en ellas, etc. A este respecto, los auto
res se muestran muy explicitos: «El requerimiento de que cada valor social
Ilega a serlo a traves de un proceso de auto-aceptacion por parte de cada indivi
duo, aparece como el principal problema que tendran que superar los paises del
Este y centro de Europa».
EI papel de los educadores ante esta situaci6n no es facil: «Los educadores
deben colocarse en el dificil proceso de redefinici6n, 10 que supone retener 10
bueno que existia en la vieja educacion, al mismo tiempo que abandonan aque
Has cosas del pasado que resultan improductivas y contradictorias». Aunque,
sin duda, en quien mayores esperanzas se deposita es en las generaciones mas
j6venes: «Los j6venes estan en mejor posici6n para resolver la nueva situaci6n
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(...), abrazaran los fines de la democracia y el humanismo como si estos fueran
inherentes a los seres humanos».
Ellibro tiene las ventajas y desventajas propias de una obra compi!atoria.
Los ensayos son desiguales en extension, utilizan distintos enfoques metodo
logicos, tienen un interes variable, y presentan una profundidad de analisis, asi
como una riqueza y cali dad de conc1usiones, tambien distintas. Pero ofrece la
oportunidad de analizar distintos puntas de vista (algunos de elias ideol6gica
mente distantes) y tiene el valor de ser informacion «de primera mano», ya que
proviene directamente de expertos nacionales en contacto directo con el deve
nil' de las reformas.
Es muy importante sefialar que toda la obra no es propiamente compara
tiva, a excepcion hecha del capitulo final (el mas rico para los investigadores).
La mayoria de los articulos no abordan los problemas desde una perspectiva
comparada a internacional. Son mas bien descripciones de casas nacionales
concretos. Sin embargo, puede ser muy uti! a los comparatistas, porque per
mite elaborar hipotesis de trabajo y enmarcar las reflexiones comparativas refe
ridas a ese contexto geo-politico, Adernas, la panoramica general que se ofrece
puede ser facilmente completada con mayor exhaustividad acudiendo a las
referencias bibliograficas, muy abundantes y actuales.

Javier M. Valle
Universidad P. Comillas
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