
LA [ti(;ORP(>R:1C:I0^ DE i_A INI^ANCIA A 1.1^ 1lISTORIA DE
I_A E:DL'(::^C:IO\

BARBARA FINKELSTEIN (•)

En 1962, cuando apareció la traducción del libro de Phillipe Ariés, Cen-
turies oJ Childhood, y de nuevo en 1974, al ser publicado el ensayo de Lloyd
deMause sobre la evolución de la infancia, la historia de la infancia y la
historia de la educacicín constituían dos esferas de investigación diferentes e
inconexas (1). Por entonces, los historiadores de la educación se encontraban
en el proceso de reconstruir la definición precisa de su campo. Alguno, como
I_awrence A. Cremin, expuso la opinión de que la historia de la educación se
comprendería mejor si los historiadores ampliasen su interpretación de la
educación incluyendo el análisis de la transmisión cultural tal como se efec-
tuaba en las familias, iglesias, instituciones de enseñanza superior, medios de
comunicación de masas, museos, bibliotecas y colegios (2). Michael B. Katz,
Marvin Lazerson y Stanley Schultz, entre otros, pensaban que la historia
educacional se divulgaría incompleta e inadecuadamente si los historiadores
no estaban dispuestos a investigar tanto las debilidades como los logros, así
como los propósitos económicos y políticos que se desprenderían del com-
promiso con la educación pública (S). Otros -Jill Conway, Maxine Seller,
Vincent Franklin, James Anderson, Geraldine Clifford, Joan Burstyn- fue-

(•I (:entro para el Estudio de Política Educativa y Valores Humanos, Universid•ad de Mary-
land. ((^enter for the Study o[ Education Policy and Human Values, University of Maryland.)

(1) Phillipe Ariés, Crnluri^s oJ Childhood: A Socia! History o/ Family Life, traducción de
Robert Baldick (Alfred A. Knopf, 1962); Lloyd deMause, «The Evolution o[ Childhood», The
flestory o/ Childhood, ed. L. deMause (Psycohistory Press, Nueva York, 1974).

(2) Su posición historiográfica se dex-ribe en dos monografías diFerentes. Lawrence A. Cre-
rnin. The 6L'ond^r/ul World oJ Ellwood Patterson Cubberlry: An Essay on the Historiography oJ
Am^runn Edurahon (Bureau of Publications, Teachers College, Golumbia tlniversity, Nueva
York, 19fi5); Trnditions oJ Amencan 6ducation (Basic Books, Nueva York, 1977).

(9) Véanse, como ejemplos, Stanley K. Schultz, Tht Cuflure Factory: Boston Publir Srhools,
f789-i860 (Oxford University Press, Nueva York, 1978); Michael B. Katz, The frony of Early
Srhool ReJorm: Edurationaf /nnor^ation in Mid-Nineteenlh Cenlury Massarhusetts (Harvard
LJniver ŝ ity Press, C;ambridge, Massachusetts, 1968) y«Hardcore Educational Historiography»,
Kndrws rn American History, VI11, 1980, pp. 504-10.

Rr^uia dr Edwawin, nimi. LNI 119Ntii. páRs. 19-46.
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ron intensamente sensibles a las características «Whiggish^• de gran parte de
la historia educativa y, a través de) estudio de grupos poco estudiados ante-
riormente -las mujeres, los negros, las minorías étnicas-, intentaron reco-
brar un pasado educacional que respondía a las aspiraciones de la totalidad
del pueblo americano (4). Scílo muy pacos historiadares de la educacíán
habían manitestado algún interés por la in[ancia a habían intentado explo-
rar la evolución del aprendizaje (5).

Stgún conceptuaron Phillipe Ari^s y L.loyd deMause, la historia de la
infancia y la historia de la educacián estaban conectadas de modo inextrica-
bie, y en varios nivtlea. En primer lugar, estaban conectadas conceptual y
psirnlógit^mente. En segundo lugar, estaban relacionadas en el tiempo. En
tercer y último lugar, estaban unidas social e institucionalmente. Tanto Ariés
rnmo deMat.tae enfatizaran la símultaneidad en el tiempo del descubrimiento
o reaonocimiento de la infancia moderna y de la aparición de instituciones
protertaras donde cuidar y tormar a la generación más joven. Ambos han
estado de acuerda en que estos dos hechos coincidentes, si no casualmente
relacionados, confirieron una nueva característica y posibilidad en la educa-
ción del niño, la de un régimen de protección y supervisión de «contro]
total» cuidadosamente planiticado. Se trataba de un régimen que iba a entre-
lazar íntimamente la suerte de los niños y la de sus padres y que definirí<t el
mlegio como un agente tundamental en la educación de la generación
menor, DeMause enfatizó el surgimiento de formas de educación del niño
que incluían a los padres en la regulacián de las vidas de sus hijos y reque-
rían de ellos la prestación de una atención constante y minuciosa a sus des-
cendientes. Ariés identificó el descubrimiento de la infancia con el descubri-
miento de una instrucción fuera de la casa sistemática, deliberada, contínuada

(4) Jill Kerr Conway, «Perspectives on thr History of Woman's Education in the United Sta-
trs», History oJ Education Quarttrly, 14 (primavera 1974), pp. I-90; Joan N. Burstyn, «C;atharinr
Beecher and thr Education ot American Women», Nrru England Quarterly, Xl.. 1979, pp. 386-
403; Jamrs D. Anderson, .eEducation as a Vehiclr for the Manipulation ot Black Workrrs», rd.
W. Feinberg y H. Rosemont Jr., Work, Technotogy and Education (Ciniversity ot Illinois Prc•ss,
Urbana, 1975); Vincent P. Franklin, «Historical Revisionism and $lack Education», Schoo!
Rtvinu, 82, 1973, pp. 477•86; Gerardine Cliftord, «Saints, Sinners and People: A Position Paprr
cm the Historiography of American Education», History of Educafion Quartrrly, I5, 1975, pá-
ginas 257-68.

(5) Los siguientes ensayos hístoriográticos se centran en la disposición dr los aprrndicr,
como una necesidad importante rn la historia de la educación como camtx^ de rstudio. N. Ra^
Hinnrr, «The Ghild in Amrrican Histogrraphy: Accomplishments and Prospect», The Psycohis-
tory Rer^iew, 7, 1, 1978, pp. i3-28; .Domestic t:ycles; History ot Childh«rd and thr Family», c•cl.
J. H. Best, Historicat /ttquiry in Education: A Research Agenda (American Educational Research
Association, Washington, D.C., 1983), pp. 265-82: Barbara Finkelstein, «Choose Your Own Bias:
Non•Documentary Textlwoks in the History ot American Education», Educational Studi^s, 5
(invierno 1974-75), pp. 10-16; .The Twain Shall Meet: The History o[ Childhocxf and the His-
tory ot Education in Documrnts», fournal oJ Psycohistory, 4(1977 ► , pp. 553-81; y R. t.. Schnell,
«Childhood as Ideolgy: A Reinterpretation ot thr (`vmmon S ĉhayl», British Journal oJ Educa-
tional Studi^s, 27, I, 1979, PP. 7-28.
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y graduacía por eciaelc^s. C:c^mo amtws historiadores suKirieron implícitamente.
rl descubrimiento cíe la intancia iba a coincidir, si no a Ix^ner en marcha,
una csfxcie de• revolución educativa.

Lo que la historia de la infanci.r parecía su^;erir era que 1os historiadores
eíc la educación harían bien en prestar una atencicín sistemática a la evolu-
cicírt de los niños y la juventud, no scílo poryue las vidas de los jóvenes [ue-
ran importantes por sí mismas, sino porque el estudio sistemático de los
niños y jóvenes prometía añadir nuevas dimensiones a nuestra comprensión
de la historia educativa. En opinión de al menos tres historiadores, existía
incluso la posibilidad de iluminar aspectos totales de nuestro pasado educa-
tivo que habían sido virtualmente irrecuperables para los historiadores tradi-
cionales de la educación (6).

A continuación se expone un análisis de las maneras en que los historia-
dores de la educación han introducido a los niños y jcívenes en sus publica-
ciones durante la pasada década. Se entiende adecuadamente que la historia
de la educación, un campo de estudio dinámico y complejo, abarca múltiples
pareceres hasta ahora sin sintetizar sobre la evolución y el carácter de ideas,
medidas y prácticas educativas. Por tanto, no resulta sorprendente descubrir
que los historiadores de la educación parezcan haberse interesado por los
niños y jóvenes de modo diverso y selectivo -ampliando y profundizando en
el contenido de lo que han estudiado y de cómo lo han estudiado- sin trans-
formar necesariamente de manera fundamental sus esquemas interpretativos
o sus métodos analíticos. Sólo muy pocos historiadores han sido sistemáticos
en una tentarjva de conectar la historia de la infancia y la tormación de los
niños con la historia de la educación (7), centrándose en los aprendices y el
aprendizaje como aspectos [undamentales en el estudio de la historia edu-
cativa (S).

L,oS NIÑOS COMO OBJETOS DE REGL?I_ACION: LA EDt?CACION
COMO L1NA ACTIVTDAD REGULADORA

Un grupo de historiadores educativos ha centrado su análisis en las ma-
neras en que la historia educativa refleja y rrvcla lo yue Clifford Geertz deno-
mina «las duras super[icies de la vida», realidades políticas, econúmicas,
estrati(icadoras dentro de las que la gente nace y vive (9). Más interesados en

(6) N. Ray Hinrr, ibía., Barbara Finkrlstrin, iGíd.
(7) ^'é:rnse Sol Cohen, «In thr Name of the Presention o( Nrrnosis...», pp. 159-184; SterlinR

Fishman, «Thr Aoublr-Vision of Education in the Nineteenth C:rntury..», pp. 9ti-11^3, cn Kegu-
lated Chi(dre^, Liberated Children, Barbara Finkelstein (rd.) (Psycohistory Press, Nurva York,
1979). Y'í:ase también Alison L. Prentice y Susan E. Houston (tds.), Family, School and Sonety
irt Nineleenth Century Canada (Qxford Univrrsity Press, "roronto, 1975).

(A) l.os trabajos dr N. Ray tiiner y Barbara Finkelstein se citarán más tarde.
(9) Clifford Geertz, The Interpretation oJ Cutture (Basic Books, Nurva York, 1973).

21



la evolución de las estructuras educativas que en las ideas, procesos o sensibi-
lidades, han introducido los niños y jcívenes instrumentalmente, como modo
de profundizar en su crrncepcicín de la e•ducación como una forma de control
social y regulación política.

[.os historiadores más safisticados que examinan la educación como regu-
lación, se centran sistemáticamente en la evolución de la educación como la
evolución de estructuras de autoridad que circundan a los jóvenes. En sus
escri[os enfatizan la institucionalizacicín de tos niños y jóvenes, considerán-
dola como un aspecto significante de la modernización. Siguiendo un
método interpretativo articulado por Phillipe Ati^s, definen la expansión de
la educación como el efecto de una disposición en desarrollo para ejercer
control sobre las vidas de los jóvenes y regularlas.

LOS NIÑOS COMO TRABAJADORES: LA EDUCACION COMO
PREPARACION DE LA MANO DE OBRA

Algunos historiadores --que creen en la fuerza irresistible de las circuns-
tancias económicas y las condiciones materiales- sitúan el motivo del con-
trol en las tentativas de las élites industriales, comerciales, intefectuales y
profesionales de mantener y/o asegurar el poder, la autoridad y el nivel
social. Interpretan la masificación e insdtucionalización de la educación en
los siglos XIX y XX como poco más que una estrategia elaborada para crear,
disciplinar y preparar una mano de obra dócil para un orden industrial
recién surgido. A1 definir implfcitamente las instituciones de los niños como
nada más que estructuras de dominio y control, radican la aparición de insti-
tuciones especializadas en la base de la estructura económica, considerando
las ideas e instituciones como armas utilizadas por las élites en una lucha sin
fin por el poder. Para los historiadores de esta escuela, el surgimiento de
complejos tutelares está impulsado por cálculos racionales de consciente o
implfcitamente recontacido provecho económico y profesional (10).

Menos propensos que otros historiadores sociales -Jacques Donzelot,
Christopher Lasch y Elizabeth Badinter-- a centrarse en la aparición de la
familia como institución educativa, los historiadores materialistas de la edu-
cación se han concentrado característicamente en la aparición de centios
docentes (11). Entre ellos se encuentran Michael Katz, que explora la reforma

(10) Partiendo del supuesto de que el estudio de la educación es fundamentalmente el estudio
del poder, abrigan una teoría implícita de lo que motiva a los reformadores de la educacíón: lo
que Clif[ord Geeu ha descrito adecuadamrnte mmo .una (orma de astucia más elevada».

(I1) Para un análisis del trabajo de Badinter, t.asch y Aonzelot, véase Barbara Finkelstein y
Remi Clignet, .The Family as In[emo: The Ibur Vision of Four Family Nistorians., The
Jourttal oJ Psycohistory, 9(1981), pp. 135•41. O mejor, véansc Elizabeth Badinter, L'Amour rn
Plus: Historie de !'.fmour Maternelle (Fammarion, París, 1980); Jacques Donzelot, The Polici»g
oJ the Family (Pantheon Books, Nueva York, 19T9); Cttristopher I.asch, The Culture oJ Narcis-
sism: .lmerican LiJe in an Age oJ Diminishing Expectation (W. W. Norton and Company,
Nueva York, 1979) y Hnvtn in a Heartkss World: The Family Besieged (Basic Books, Nueva
York, 1979).
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educativa del siglo XIX; David Nasaw, que examina el surgimiento de las
escuelas públicas y parroquiales, las escuelas de segunda enseñanza y los
«colleges. (colegios)•; Robert Carlson, que investiga la americanización; Ste-
ven Schlossman, que estudia la evolución del tribunal de menares; Patricia
Rooke, que analiza la educación institucionalizada; Clarence Karier y Jcel
Spring. A1 estudiar las reformas progresistas, todos ellos han documentali-
zado la aparición de élites comerciales, defensores de las escuelas públicas
y profesionales de la educación y el bienestar social que pretendíam m^trolar
el carácter del potencial de mano de obra que surgía en una América
en reciente prooeso de urbanización e industrialización en los sigloa XIX
y XX (12). Para estas historiadores, la aparición de escuelas públicas, escuelas
parroquiales, escuelas industriales y escuelas dt párvulos en el siglo XIX y de
escuelas de segunda enseñan:a y•^colleges^. (t:^olegios) en el siglo XX repre-
sentaba la rnnstrucción de rnmplejos socioeconómicos mediante los cuales
las élites comerciales y profesionales podfan transformar la adaptación al
medio social de los niños de clase trabajadora u obrera.

Otros historiadores, menos dispuestos a definir la evolución educativa
como un producto de la lucha de clases, pero también apegados a la noción
de que las condiciones materiales guían y definen las medidas y posibilidades
educativas. han definido la edut^ción eomo preparación para el papel econó-
mim futuro a desempeñar, y han analizado las relaciones entre la estructura
económica y las medidas y prácticas educativas. Para estos historiadores, las
ideas de los reformadores morales, los defensores de las escuelas públicas y

• N. dt T.: EI «college+ en Estados Unidos representa la institución a la que se paaa una vez
finalizados los estudios de la escuela de segunda ensefSanza. Aunque los .aolleges^. sean el reflejo
de los colegios inglesea de C►z[ord y Cambridge, se han desarrollado de forma mmpletamente
propia, aumrntando txtraordinariamente desde 1870. El grado tradicional mn[erido es el dz
óachiller de artes, confiriéndose también los de bachiller rn ciencias y en filosofía y letras. El
título de universidad se usa rn Estados Unidos para verdaderas universidades, para colegios y
aun para universidades que no llegan a escuelas de segunda enseñanza. Se con[ieren en las uni-
versidades dos «tulos: el de doctor y el de maestro de artes. Para entrar en la universidad es
necesario haber pasado por el colegio, y muchas universidades son también colegios, siendo tal
vez esta combinación el disŭntivo de la rnseñanza superior norteamericana.

(12) Michael B. Katz, Cfass, Buresunaey and tht Schools: Tht /Iltufon oJ Educational
Changt in America, ed. ampliada (Praegrr, Nueva York, 1975); The Irony oJ Early School Rt-
Jorm: Educational Innoualion in Mid-Nintteenth Crntury (Harvard University Press, Cambrid-
ge, Massachusetts, 1968); David Nasaw, Schooltd to Ordtr: A Socia! History oJ Public Schooling
in the Unittd Statts (Oxford University Press, Nutva York, 1979); Steven Schlosaman, Lotx and

tht Atnerican Deliqutnt: Tht Thtory and Practice oJ Progressivt Juvrnik Justict, 1823-1920
(University of Chicago Presa, 1977); Patricia Rooke, «The Child tnstitucionalized Perspective.,
Journal oJ Educstional Thought, 2(1977), pp. 156-7; Clarence Karier (ed.), Shaping the Ameri-

can Educationa! Statt: 1900 to tht Prtstnt (Fm Press, Nutva York, 1975); Clarence J. Karitr,
Paul Viloas y Joel Spring, Roou oJ Crisis: American Education in the Twentieth Century (Rand
McNalley, Chicago, 1973); Joel Spring, The Sorting Machine: Natianal Education Policy Since

19^5 (David MacKay, Nueva York, 1976); Paul C. Violas, The Training oJ the Urban Workéng
Class: A History oJ Twtntieth Century American Education (Rand McNally, Nueva York, 1978).
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los expertos rn educación complementaban la demanda de los propietarios
de las factorías y los industrialistas corporativos de determinadas clases de
trabajadores. En opinión de David Tyack, Harvey Kantor, Morris Stambler y
Eugene Provenzo, los intereses de los industrialistas y los de los reformadores
coincidían en las tentativas de restringir el trabajo de los niños e imponer la
asistencia a la escuela (1^3). Los niños estaban en el trabajo cuando los refor-
madores descubrieron la ausencia injustificada de la escuela y facultaron a
haraganes funcionarios para poner en vigor estatutos de asistencia a la
escuela y, mtre otras cosas, para separar a los jóvenes de la mano de obra (14 ).

La influencia de ba refarmadtxes de la educacibn y de las élites comercia-
lea se manifestó evidentemente en la popularización y expansión de las escue-
las de aegunda enstñanza durante la épora progresista, cuando los «arquitec-
toa de la adolescencia^•, como a Joseph Kett le gusta Ilamazles, Proporcio-
naron justificaciones psicológicas para ampliar y regularizar el período de
dependencia, de modo que incluyese a los adolescentes (jóvenes de 13 a 19
años) (15). Y como Marvin Lazerson y Norton Grubb, Joseph Kett, Chris-
topher Lasch, Clarence Karier y Jcel Spring han indicado, las alianzas
comercial-profesionales se revelaron cuando las escuelas se hicieron vocacio-
nales, se alinearon y masificaron, convirtiéndose en máquinas de distribución
que capacitaban a los niños para el trabajo (16).

El interés mutuo de las élites comerciales y profesionales fue bien satisfe-
cho, lo que se manifestó según Dominick Cavallo en los intentos por parte
de los teóricos del kindergarten progresista de resocialitar a los niños trans-
formando el carácter de la pedagogía del kindergarten durante la época pro-
gresista (17). También se hizo patente, en opinión de Cavallo y David Glass-
berg, en los esfuerzos de los trabajadores sociales y los educadores de^ los
campos de juegos de organizar, regular y transformar el juego de los niños
en una actividad educativa estructurada (18). Y como David Rothman, Mi-

(13) David Tyack, .Ways o[ Seeing: An Essay on the History o( Compulsory Schooling^.,
Harvard Educational Rsview, 46 (1976), pp. 355-89; Morris Stambler, .The EEfect o[ Compulsory
Education and Child [abor Iaws on High School Attendance in New York Gity, 1898-1917y.
History of F.clucation Quorterly, 8(verano 196g), pp. 189•214; Eugene F. Provenzo, Jr., .The
Photographer as Educator: The Child L^bor Phao•atories of I.ewis Hino, Teachcrs Colkge
Record, 83 (verano 1982), pp. 593-612.

{14) HarLey Kantor y David B. Tyack, eds., Work, Youth, and Schooling: Historical PersQer
tives on Vocationalism in American Education (Stantord University Press, Stanford, 1982).

(15) Joseph F. Kett, Rites oJ Passage: Adolesrence in Amnica, 1790 to the Present (Basic
Books, Nueva York, 1977).

(16) Marvin lazeraon y W. Norton Grubb, Broken Promises: Hotu Americans Fail Their
Children (Basic Books, Nueva York, 1982); Kett, ibéd.; Christopher Lasch, Culture o/ Narcissism,
op. cit.; Clarence Karier, o¢. cit.; Joel Spring, op. cit.

(17) Dominick Cavallo, .The Discovery o[ Latency: Kindergarten Pedagogy, 186o-1930ti.,
Regulated Children/Lébtrated Children.

(18) Dominick Cavallo, Muscks and Morals: Organiud P/aygrounds and Urbon Reform,
1880-1920 (University of Pensylvania Press, Filadelfia, 1981); David Glassberg, .Restoring a
"Forgotten Childhood": American Play and the Progressive Era's Elirabethan Pasa, American
Quarterly, 32 (otoño 1980), p. 351.
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chaei 7.ucketman, Steven Schlossmann y Christopher l^nrh han sugerido, se
evidrnció en los sucesivos intentos de los reformadores domésticos --cléri-
gos en los siglus XVII, XVIIi y principios del XIX, médicos durante los si-
glos XIX y XX- de racionalizar y justificar métodos de formación del niño
que complementaran y reflejaran los requerimientos económicos (19).

En general, los historiadores materialistas de la educación deEinen ésta
estrechamente como preparación para un papel ( 20). Con raras excepciones,
encontradas en el trabajo de Bowles y Gintis, que están interesados además
de en la estructura en la evolución de la mnciencia, este grupo de historia-
dores presenta a los niños efectivamente invisibles en sus historias, pasivos
receptores del nivel económico y social, Euturos trabajadores inmaduros y
manipulados (21).

LOS NIfiOS COMO SERES EXPUESTOS AL PELIGRO: LA EDi7CAGION
COMO PROTECCION Y OPORTUNIDAD

Otro grupo de historiadores representa a los niños como objetos de bene-
volencia y Eilantropía, en lugar de objetos de regulación y manipulacíón.
Describen la expansión educativa como reElejo de nuevas y más instruidas
disposiciones hacia los jóvenes que no son simples productos de la circuns-
tancia económica, el anhelo de mantenimiento del nivel social y la pura
codicia. Radican la aparición de las escuelas y la extensión de la educación
formal en la historia de la protección del niño, en lugar de en la regulación
opresiva. De hecho, celebrañ los sucesivos intentos de regular las condiciones
de la infancia. Ampliando la opinión de deMause, según la cual la infancia
era, de hecho, una pesadilla de la que los niños sólo salían lentamente, ven
en los intentos de los reformadores de transformar el carácter de la infancia y
extender el alcance de la educación formal, motivos más allá del apego al
nivel social, la artimaña y la disposición imperial en el trabajo. Enfatizando
los perniciosos efectos de la pobreza, la inmundicia, el trabajo en la fábrica,

(19) David Rothman, «The Child, the Family and the State. Past Realities and Future Pros-

pects*, Working Paprr = l, Center [or the Study o[ Education Policy and Human Values, Uni-
versity of Maryland, College Park, Maryland; Michael Zuckerman, «Children's Rights: The Fai-
lure ot Reformy, Policy A»alisú, 2(verano 1976), pp. 371-85; y«Doctor Spock: The Confidtnce

Maru, Charles S. Rosenberg (ed.), The Family in liistory (University of Pennsylvania Press,
Filadelfia, 1975), pp. 179-209; Steven Schlossman, «The Parent Education Game: The Politics of
Child Psychology in the 1970'ss, Tenthers College Records, 79 (mayo 1978); «Before Home Starr.

Notes toward a History of Parent Education in America, 1897-1927», Hanwrd Educationol

Revietu, 46 (agosto de 1976), pp. 436-68; Patricia T. Booke y R. L. Schnell, «The Institutional
Society: Childhood Family and Schooling^., pp. 113-130, 158-169, en Approachrs to Educationa!

History, eds. David Jones et al. (Faculty of Education, University of Manítoba, Winnipeg, 1981).

(20) Han derivado sus categorías de teorías sociológicas y económicas.
(21) Samuel Bowles y Herbert Gintis, Schooling in Capitalist Americn: Educational ReJorm

and the Conhadictions oj Economic Lije (Basic Books, Nueva York, 1976).
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el hacinamiento de personas y el exceso de trabajo en el carácter y las fx>sibi-
lidades de la infancia, se muestran extremadamentr sensibles a las alternati-
vas que la educación podría haber proporcionado a los niños de familias tra-
bajadoras. Para e^tos historiadores, la difusión de la educación formal
significá una sustitución del trabajo excesivo por la formación educativa, de
la ignorancia por el concximiento, o de las palizas y el abandono lx^r una
cuidadosa supervisión (22).

Estos historiadores, independientemente de que sus estudios se centren en
la educación de niños muy pequeños, en la aparición de la educación
pública en tos siglos XIX y XX, o en la educación de los esclavos o de niños
de clase alta, describen la evolución t^ucativa como un capítulo en la histo-
ria de la protección del niño. Para este grupo de historiadores, la aparición
de expertos médicos, reformadares domésticos, re[ormadores de escuelas y
defensores de) niño trabajando para promover la participación pública en las
vidas de los niños, marcó y significó el triunfo del sentimiento humanitario,
las disposiciones benévolas, la preocupación por el bienestar del niño y el
deseo de proteger y asegurar sus derechos.

Bremmer y sus mlaboradores, en la elección y análisis de documentos en
su obra clásica, Children and Youth in America: A Documentary History,
remarcan el carácter humanitario de la reforma educativa y la naturaleza
progresista de la práctica, el parecer y el apoyo médico, psicológico y educa-
tivo. Bremmer, considerando la educación eomo un importante aspecto de la
historia de los niños y jóvenes, ha organizado documentos para reflejar la
gama creciente de servicios que agencias gubernamentales o cuasi guberna-
menwles han proporcionado a los nir5os -ya sea directamente, como en el
caso de escuelas, hospitales, hospicios y Eacilidades recreativas, o indirecta-
mente, como en los progresivos intentos de regular el trabajo infantil, de
proteger la salud y el bienestar del niño y de controlar las condiciones
ambientales de los centros educativos. La educación pública es definida como
una alternativa al trabajo del niño, no como un intento de desintegración
tribal. Las casas de asilo se describen como retugios de la pestilencia, la
en[ermedad, el abandono y el abuso, más que como vehículos que promue-
van una intrusión pública en la vida familiar. I_a expansión de las funciones
del colegio durante la época progresista se considera como una medida para
proteger la salud del niño, antes que para incrementar el poder del Estado.
Los documentos que se presentan no describen los colegios del siglo XX
como instrumento de control social al servicio de los intereses de élites profe-

(22) Eate punto de vista ha inapirado continuamente el trabajo de historiadores de la educa-
ción como R. Freeman Butts y Diane Ravitch, que todavía no se han centrado en las Eamilias y
niños, excepto para atirmar que ae neceaitan más estudios para comprender cómo utili^an los
mlegios públicos.
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sionales y corhorativas, sino como medios del progreso social en los que se
protege el interés y el crecimiento de los niños (2^3 ► .

Rohert Bremner ha arnpliado su exposición, de modo similar, en dos artí-
culos más reciente^s que examinan las relaciones entre el niño, la familia y el
Estado (24). 'Tcxlos los autores que se citan a continuación -Ellen Ryerson,
Joseph )•iawes y Jack Hall, que estudian la delincuencia en el siglo XIX;
^ti'alter Trattner, que examina el trabajo in[antil y la asistencia a la escuela;
Joseph Duffy, que investiga la aparición de la sanidad en el colegio a prin-
cipios del siglo XX; Mark A. Kakzielski, que analiza el trabajo de directores
de patios de recreo; N. Ray Hiner, que trata del abuso de los niños y el cas-
tigo corporal; Nanette Whitbread, que traza la evolución de las guarderías
para infantes y niños desde principios del siglo XIX hasta 1970, y Denison
Deasy, que se centra en la evolución de la educación de los niños menores de
seis años en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos- han ensalzado, no
condenado, la aparición de la intervención pública en los colegios y las
familias (25).

EI conjunto del trabajo de estos historiadores, al igual que el de los histo-
riadores materialistas, revela una estrecha definición de la educación y una
visión parcial de los niños. Para ellos, la regulación no refleja una disposi-
ción para controlar, sino para proteger. La masificación de la educación
representa la difusión de la oportunidad, más que la elaboración de la ali-
neación. No más interesados que los historiadores materialistas de la educa-
ción en los procesos mentales y en la elaboración de la conciencia, estos his-
toriadores también incorporan los niños instrumentalmente a sus historias,
pero como vulnerabilidades, no mmo trabajadores.

(23) Robert H. Bremner et al., Children and Youth in America: A Documrntary Hystory, 4
vols. (Harvard University Press, Cambridge, Maasachusetts, 1970).

(24) Robert H. Bremner, .Families, Children and the State^., Robert Bremner, ed., Resha¢ing
America: Socitty and /nstilutions, 1815-1960 (Ohio State University Press, Ohio, Columbus,
1982); «Other People's Children», Journal oJ Social History, 16 (primavera 1983), pp. 83-104.

(25) Charles Strickland, «Paths Not Taken: Seminal Models of Early Childhood Education
in Jacksonian America^., B. Spodek (ed.), Handbook oJ Restarch in Early Childhood Education
(Free Press, Nueva York, 1982), pp. 321-40; Joseph Hawes, Childrrn in Urban Society: Juvenilt
Deli»quenry i» Nineternth Crntury Amtrica (Oxford University Press, Nueva York, 1971); Jack
M. Holl, Juvrnik Reform in the Progressivt Era: William R. Gcorgt and tht Junior Rt¢ublic
(Cotnell University Preu, Ithaca, 1971); Walter Trattner, Crusade Jor Children: A History of tht
National Child Labor Committee and Child Labor Rejorm in America (Quadrangle, Chipgo,
1970); John Duffy, ..School Buildings and the Health of American School Children in the Nine-
teenth Centuty», en Charles E. Rosenberg (ed.), Healing and History (Basic Books, Nueva York,
1979); Mark A. Kadzielski, .cAs a Flower Needs Sunshine: The Origins of Organized Children's
Recreation in Philadelphia, 1886-1911^., Journal oJ S¢ort History, I6 (verano 1977), pp. 169-88;
N. Ray Hiner, «Children's Rigths, Corporal Punishment, and Child Abuse: Changing American
Attitudes, 1870-1920», Bulletin oJ the Mrnningn Clinic, 53 (mayo 1979), pp. 233-48; Nanette
Withbred, The Evolution oJ the Nursery-InJant School: A History oJ /nJant and Nursery Educa-
tion in Britain, 1800-1970 (Routledge and Kegan Paul, I.ondres, 1972); Denison Deasey, Educa-
tion Undn Six (St. Martin's Press, Nueva York, 1978).
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LOS 1i^Oti COMO EL.E:MENTOS DE DESORDE:^: LA EDl'CAtaf)N
COMO SIS-1-N:11A DI•: GOB1ERN0

E:xiste aún tttro gr^upo de historiadc^res yue examina la hístor^ia educativa
corno una forma de reKulación } contro) ticx ial, per<r qur ettfatiza los c.un-
bios en el carácter y la evc>lucicín de las autnridades gobenta ►ues, en hrgar de
las tormas econórnícas o cl sentimiento de re[orma, en su análisis de la histu-
ria educativa. Siguiendo una línea de rar.onamiento articulada en 1962 }x,r
Bernard Bailyn y David Rothman al estudiar t l período colonial, estos histo-
riadores analizan la historia educativa como tentativas por parte de diversos
actores de controlar el carácter de la autoridad educacional de la mejor
manera posible para mantener el orden social y transmitir cultura en un
mundo incierto (26).

Albergando complejas visiones de la motivación humana y, en cualquier
caso, más interesados en explorar el ejercicio de la autoridad que en determi-
nar el motivct, estos historiacíores ltan enEatizado dos acontecimientos en su
tratamiento de la historia educativa: la aparicicín de las escuelas como impor-
tantes agencias de la educación y la evolución de la participación del gobierno
en la construcción de espacios educativos para la generacicín mrnor.

Los investigadores del períctdo colonial, como por ejemplo Bernard Bai-
lyn, David Rothman y Michael Zuckerman, ligan la aparición de colegios a
transformaciones en la función de las familias como instituciones educativas
y garantía del orden social (27). Los líderes coloniales, ante lo que perci-
bieron como una incapacidad creciente por parte de las familias para contro-
lar efectivamente a los niños, recurrieron a los colegios para complementar,
si no Eortalecer, la autoridad educativa de las familias de origen inglés. En
un intento de mantener el orden y la estabilidad social, dotaron a las escuelas
de misiones educativas que anteriormente fueron patrimonio casi exclusivo
de la Eamilia -enseñar a los niños a leer y escribir, prepararles para el tra-
bajo, Eormar su moral y buenos modales, asegurar su lealtad, imponer la
obediencia. El surgimiento de los colegios representó la aparíción de nuevas
estructuras de autoridad para los jóvenes y, como estos historiadores sugirie-
ron, vinculó intrincadamente el destino de la educación y el de la juventud.
Más interesados en analizar la escuela como una estructura de regulación
social que como un ambiente para los niños, estos historiadores tambi(•n
incorporaron los niños instrumentalmente a sus historias como amenazas
para el orden social y la armonía cívica.

De manera similar, Carl F. Kaestle y Maris Vinovskis explican la apari-
ción de escuelas de párvulos en la primera mitad del siglo XIX como la crea-

(26) Bernard Bailyn, Education in tht Forming oJ Amtrican Socitty: A Rt-interprttahort

(CJniversity o[ North Carolina Press, Chapel Hill, 1962); David Rothman, .A Note on the Study
of the Colonian Family», Wi!liam and Mary Quarterly, ser. 3.°, 23 (1966), pp. 627-34.

(27) 16íd.
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c icín de rc•lutniadcrrrs humanitarios y prr^pietarios dc• Iac turías yuc prc•tendían

nu•jcrrar el atnhirnte• moral cie los híjos dr los trabajadon•s dr las factorías.

(^m el l^tcrlx'r,iicr dr alfalx•ticar v prolxrrcir>nar cíircccicín , lcxmacicín tnoral,

lu, ditc•<tutes dr las rscuelas de párvuloti r,l>eraban suplir rl n^abajo de las

latnilia, de tc^rrna que contiriera a los niñcrs dicha ciirecc ión moral y dotase a

la c c^munidad de una generac icín cenidera disc it^linada y orcíenada. Según los

rnencic>nadus historiadores, la drsaparicicín de las rscuelas de párvulas (ue

obra de reformadures escolares que pensaron que las causas del ordrn moral

no fueron bien servidas por los directores de las escuelas, yue trataban a los

niños como «prodigios en mero intelecto». Al no servir el interés de nadie

-ni de los reformadores morales, ni de los propietarios de las factorías, ni de

los trabajadores de éstas, ni de los defensores de la educación-, las escuelas

de párvulos rnurieron, según Kaestle y ^'inovskis, porque las mató el Eracaso

a la hora de cultivar las disposiciones morales en los jóvenes, porporcionar

un ambiente educativo familiar y dirigir a los niños de acuerdo a sus mejores

intereses propios o a los intereses del orden social (28).

Similares interpretaciones acompañan las tentativas de examinar la fusión
del compromiso público en las vidas de los niños y jóvenes. LJn notable
conjunto de historiadores, que estudia una serie de esfuerzos educativos, se
centra en el tema de la transformación de la familia como explicación de la
aparición del esfuerzo educativo público, praporcionando algunas de las más
creativas y sofisticadas conexiones entre la hístoria de la infancia y la historia
de la educación.

Los historiadores, ya traten la expansión de la participación del gobierno
estudiando los orígenes y desarrollo de instituciones enteras patrocinadas y
mantenidas públicamente -escuelas industriales mixtas, internados para
nir'tos americanos nativos- o examinando la evolución de la provisión
pública de servicios educativos, vinculan dicha expansión a una disminución
de la capacidad de las autoridades tradicionales para controlar la educación
de los niños. Se estudia la evolución de la política educativa, ya yue ésta
refleja y revela transformaciones en las estructuras de autoridad que circun-
dan a los jóvenes y en la capacidad de las familias de dominar los términos
por los que sus hijos entran en la vida adulta.

Algunos historiadores -Harvey Graff y IVlichael B. Katz, yue estudian
uansformaciones en el carácter de dependencia en el siglo XIX; Margaret
Connel Szasz y Robert Trannert, que examinan la participación federal en
la educacicín de los chicos y chicas americanos nativos; Robert Garlson, yue
explora la Americanización a través de los colegios, y David Tyack, que ana-
liza el descubrirniento de la ausencia injustificada de la escuela y la imposi-

('LB) (:arl F. l^aestle y Maris A. Vinovskis, «Prom Apron Strings ABC's: Parents, Children,
and Schooling in Nineteenth Century Massachusetts», J. Demos y S. S. Boocock (eds.), Turning
Poinls: Soriologiral ĉssays on the Family (University o( Chicago Press, Chicago, 1978), pági-
nas ^9-80.
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ricín de los estatutos de asistencia al colegio- interpretan la participación
del gobirrno como inten^cncicín injustificada (29). Aspirando a apartar a los
niñcas de sus padres y a sustituir la autoridad dc• las familias fxrr la rlel F.^-
tado, el aparato de regulación -inclu^^rndo el arrebatamiento del niño.
transferencias legales de atuoridad, la asistencia obligatoria a la escuela-
representó una forma de imperialismo cultural. En tcxlos estos scntieíos, el
envolvimiento del gobierno se entiende como una estrateqia cíe gencx-idio
cultural, un jntento de trans[erir la autoridad sobre los niños dc: familias per-
tenecientes a minorías étnicas al Estado mediante el encierro de los niños y
su posterior sometimiento a una especie de guerra relámpago de cultura de la
clase media. Estos historiadores representan a los niños como objetos de
regulación y a las agencias públicas que les sirven como instrumentos de
readaptación al medio social (SO).

Otros historiadores explican la evolución del envolvimiento público en la
educación no como un intento de minar la influencia familiar, sino de susti-
tuir la protección de las familias cuando éstas no podían o no deseaban
hacerse cargo de las responsabilidades educativas. Para estos historiadores, la
participación gubernamental reflejó la acción de reformadores morales, fun-
cionarios públicos, defensores de la escuela pública y padres desesperados
(incluso los de niños inmigrantes) que, al promover la causa de la educación
pública o encomendar voluntariamente sus hijos al Estado, estaban de hecho
reaccionando a los devastadores efectos de la urbanización y la industrializa-
ción en las capacidades educativas de las familias. Bárbara Brenzel explica la
aparición del Lancaster) de dos maneras: por una parte, como la creación de
fundadores protestantes pertenecientes a una ansiosa clase media intentaron
controlar a chicas catcílicas de clase inferior socialmente indigentes, abando-
nadas o incorregibles y, por otra, como un servicio para madres y padres
empobrecidos, desesperados, que trataban de encontrar estructuras de gobier-
no efectivas adecuadas para sus hijos (31). Ruby Takanishi sigue la misma
línea de argumentación en un estudio sobre las raíces históricas del amparo
del niño (32). También lo hacen Patricia. Clement, Rebecca Scott y D'Ann
Campbell en sus respectivos análisis de las disposiciones educativas para los
niños adoptivos en Filadelfia a finales del siglo XIX, la labor del Feedman's

(29) Margaret Connell Susz, «Federal Boarding Schools and the Indian Child», South
Dakota History (ototio 1977), pp. 371-83; Robert A. Trennert, «Educating Indian Girls at Non-
Reservation Boarding Schools, 1878-1920y, Western Historical Quarterdy, 13 (julio 1982), pp. 27l-
290; Robert Carlson, op. cit.; David Tyack y Elisabeth B. Ansot, Managers oJ Virtue: Public
School Leadership in ^lmerica, 1820-1980 (Basic Books, Nueva York, 1982).

(30) Richard J. Altenbaugh, «Our Children are Being Trained Like Dogs and Ponies: School-
ing, Social Control and the Working Class*, History oJ Eduration Quarterly, 21 (primavera 1981).

(31) Barbara Brenzel, «Domestication as Reform: A Study of the Socialization of Wayward
Girls, 1856-1905., Harvard Educational Review, 50, 2(mayo 1980), pp. 196-213. Véase también
Neil Sutherland, Childrrn in English-Canadian Society (University of Toronto, 1976), especial-
mente la Parte II[.

(32) Ruby Takanishi, «Childhood as Social Issue: Hístorica) Roots of Contemporary Child-
Advocacy Movementsy, Journal oJ Social lssuu, 35 (1978), pp. 8-28.
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Bureau (Agencia del Gobierno de Liberto) en la pre^e•ncicín dc•I c•ntrenamien-

to de) niñt^ para el trabajo }^ la obra de Brn Lindsa^, fundadcx cíel tribunal

dr menores a finales del siglo XIX (^3 ► .

Queda aún otro grufx^ de historiadores quc• explica la e^olucicín de la
política de educación pública tomo parte de un inrento de difundir e institu•
cionalizar las normas de la educacíón del niño. Definiendo implícitamente la
política educativa como la puesta en práctica de expertos representan la par-
ticipación pública como una especie de canal para la difusión de prescrip-
ciones sobre la educación del niño -de clérigos, médícos, reformadores
escolares y escritores sobre educación en el siglo XIX, así como de psi-
cólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y jóvenes trabajadores de ambos
sexos, en el siglo XX. A1 examinar pautas de abandono y asistencia a la
escuela en Massachusetts a principios del siglo XIX, Carl A. Kaestle y Maris
Vinovskis ven la influencia de expertos en educación infantil y reformadores
escolares en las leyes que expulsaban a los niños pequeños de la escuela,
prohibiéndoles su asistencia a ésta hasta que no tuvieran cinco años (34). Las
leyes se promulgaron como reflejo de los intentos de persuadir a los padres,
en partic-ular a las madres, de que supervisaran la educación de los niños en
sus primeros años de vida, implicando de esta manera al gobierno en el tra-
bajo de institucionalización de las nuevas normas de educación del niño.
Como sugiere el trabajo de David Tyack y Morris Stambler, fueron institu-
cionalizándose nuevas nor^mas sobre la educación del niño a medida que las
mujeres se adentraban en el universo en expansión de las escuelas elementa-
les públicas, que se descubría la ausencia injustificada de la escuela y los
gobiernos se ĉomprometían en el eratamiento de apar[ar a los niños de eda-
des comprendidas entre los seis y los dieciséis años del trabajo e introducirles
en las escuelas (35).

La institucionalización de las normas de educación del niño también se
refleja negativamente -en servicios rehusados, apoyos que no aparecían-.
Conceptuando la familia como un refugio, un lugar aparte, un círculo pro-
tector para las mujeres y los niños en un mundo peligroso, cuadros de exper-
tos a lo largo de los siglos XIX y XX desaprobaron la expansión de los servi-
cios del gobierno para los niños menores de seis años, a menos, por

(33) Patricia Ferguson Clement, «Families and Foster Care: Philadelphia in the Late Nine-
teenth Century^, Social Seruice Review (marzo 1979), pp. 406-20; Rebeca Scott, «The Batde Over
the Child: Child Apprenticeship and the Freedman's Bureau in North Carolina^., Prologue: The
Journal oJ the National Archives (verano 1978), pp. 101-13; D'Ann Campbell, «Judge Ben Lind-
sey and the Juvenile Court Movement, 1901-1904y, Arizona and the West, 18 (1976), p. .5. Para
una interpretación canadiense, véanse Patricia T. Rooke y R. L. Schnell, Disrarding the Asylum:
From Child Rescue to the Wel/are State in English-Canada 1800-1950 (University Press of Ame-
rica, Washington, D.C., 1983) y Neil Sutherland, op. cil.

(39) (:arl F. Kaestle y Maris A. Vinovskis, «From Fireside to Factory: School Entry and
School Lxaving in Nineteenth Century Massachuseus», T. Hareven (ed.), Family and the LiJe
Course in Historical Perspective (Academic Press, Nueva York, 1978), pp. 135-38.

(35) Morris Stambler, loc. cit.; David Tyack, loc. cit.
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supuesto, que el removimiento de los niños se justificara en aras de su bene-
ficio. La renuencia del gobierno a intervenir en las vidas de los niños meno-
res de seis años es examinada sisternáticamente por Amy Steinfels en un
estudio que explora la suerte de la política de «day care»* (36). Esta cucstián
constituye un tema implícito en un reciente trabajo de Norton Grubb y Mar-
vin Lazerson, que, al intentar interpretar el carácter de la política pública
hacia las familias y los niños, ligan la aparición de la participación pública
al descubrimiento de la Eamilia privada (37).

Hasta ahora sólo existe un pequeño grupo de historiadores de la educa-
ción que estudia simultáneamente los múltiples esfuerzos del gobierno,
intentando examinar sistemáticamente la evolución de la política educativa
según se desarrolla a lo largo de grandes períodos de tiempo, en la manera
en que afecta a todos los grupos sociales y en cómo vincula la historia educa-
tiva a la historia de la familia y de los niños. Que yo sepa, hay cuatro estu-
dios que abarcan estos puntos: una monografía de Norton C^rubb y Marvin
Lazerson, una crítica de Ronald Cohen, un ensayo de Michael Zuckerman y
otro de Barbara Finkelstein.

Lazerson y Grubb han sugerido que la política del gobierno hacia la
juventud ha incorporado dos concepciones potencíalmc:nte contradictorias de
la responsabilidad hacia los niños. «Una enfatizó la familia privada inclu-
yendo la responsabilidad de los padres hacia sus hijos, el papel fundamen-
tal de las madres y la separación de la familia centrada en el niño del duro
mundo exterior. La otra subrayó la responsabilidad del Estado allí donde las
famílías dejaban de hacer frente a sus responsabilidades, un papei desempe-
ñado a través de las instituciones para los niños como las escuelas primarias
y el reformatorio para jóvenes» (38). Reflejando una ambivalencia fundamen-
tal en la buena voluntad del gobierno de igualar las oportunidades de vida
de los jóvenes, una política dual ha aliado efectivamente al gobierno a la
causa del respaldo de la desigualdad, incluso mientras ha parecido que la
superaba. Este fracaso constituye el tema y el título del libro The Broken
Promise (La Promesa Rota).

En una excelente crítica que examina el trabajo de los historiadores que
estudian la protección del niño durante la época progresista, Ronald Cohen
ha ligado Firmemente la historia de la educación a la historia de la protec-
ción del niño (39). A1 igual que L.azerson y Grubb, identifica la contradic-

" N. de T.: day care: concerniente al cuidado de niños en edad prc-escolar (cuyas madres
normalmente trabajan) fuera dr sus hogares.

(^6) Margaret O'Bricn Steinfels, Who's Minding the Children): The History and Politics of
Day Gnre in America (Símon and Schuster, Nueva York, 197^1).

(^7) Grubb y l..azerson, Broken Promises.
(38) Ibíd.
(^9) Ronald (:ohen, rChild Saving and Progressivism, l8H5-1915», N. ltay Hiner y Joseph

Hawes (eds.), Growing Up in Amenca: Children in Hislorica! Yerspectir^e (University of Illinois
Press, Champaign-llrbana, 1984, de prhxima aparíción).
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ción y la ironía, c onsideranclo ambigua la actitud de los reformadores escala-

res. En los esfuerzos para ^ re<tr guarderías intantiles, kindergartens, ampliar

los objetivos de los colegios para la inclusión de la higiene mental, la educa-
ción sobre la salud y la educación cívica, proporcionar ayuda a las madres y

apoyar la lihertad condicional en lugar de la encarcelación para delicuentes
juveniles, los reformadores crearon ambientes educativos para mantener la
familia intacta. Al mismo tiempo, construyeron la clase de instituciones que
debilitó paulatinamente la autoridad de las familias por la autoridad del
Estado. De manera menos intrincada, Michael Zuckerman sigue una línea de
argumentación similar (40).

El artículo de Barbara Finkelstein examinando la evalución de la legisla-
ción del Congreso referente a los niños menores de seis años, documenta
también la existencia de estrategias contradictorias (41). Esta autora descubrió
la existencia de al menos tres clases diferentes de disposiciones que implica-
ban tres estrategias distintas, organizando tres relaciones diversas entre la
autoridad del gobierno y la autoridad de la familia.

En conjunto, los tres trabajos documentan la existencia de ciertas clases
de continuidad en el carácter del compromiso público con los niños y
jóvenes. Al menos los autores parecen coincidir en que la expansión de la
autoridad pública no ha sido ni se pretendió que fuera uniforme. Todos ellos
documentan la aparición de una doble práctica -una para los niños de
mediana y alta alcurnia y otra para los niños de americanos nativos, inmi-
grantes y negros, así como pobres pertenecientes a minorías étnicas residen-
tes en las ciudades. Asimismo, todos ellos caracterizan las intervenciones del
gobierno de modo similar. Cuando el gobierno ha intervenido a favor del
niño, entonces ha sustituido la autoridad de la familia por la suya propia.
La política para los pobres y diferentes se manifiesta típicamente dirigida a
los hijos de los americanos nativos y los inmigrantes urbanos en el siglo XIX
y a los niños de los pobres de las ciudades, de los negros y de otras minorías
étnicas. De otro tipo es la política enfocada a hacer asequible el consejo
experto que aparece én forma de servicios proporcionados a las familias, de
profesores enviados al sur para enseñar a los hijos de los esclavos en el siglo
XIX o para establecer programas Head Start (de Ventaja Inicial)* en los años

(40) Michael 'Luckerman, «Children's Rights: The Failure o[ Reform», Poliry Analysis, 2
(verano 1976), pp. ^71-85.

(41) Barbara Finkelstein, «[lncle Sam and the Children: C:ongressional [nvolvements in the
f.ives of Young Children», N. Ray Líiner y Joseph Hawes (eds.), Child Rearing in Ameri^a
(tlniversity of Illinois Yress, Ghampaign-llrbana, de próxima aparición).

• N. de T.: E1 uamado programa «1lead Start» en Estados Unidos fue introducido por el
gobierno rn 196Ci y está dirigido a niños en edades comprendidas rntre 1os tres y los cinco años.
Fatá subvencionado por el gobierno fe•deral y fuentrs locales. Los nitios pe•rtenecientes a famílias
cie nivel económico bajo tienen la ope ián de tomar parte rn el programa, aunyue más cíel 10
por 100 de las placas se destinen a familias de nivel econhmico superior. Las metas perseguidas
son diversas: tomentar el desarrollo ^intrlectual, social y emocional de los niños para mejorar su
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setenta de este siglo, de escuelas de párvulos para madres que trabajan en
industrias relacionadas con la guerra, de la aparición de kindergartens, ayu-
das a las madres y centros de programas de asistencia social en las comuni-
dades locales (42). Esta política, supliendo antes que usurpando la autoridad
de las familias, tiene algunas de las cualidades de la educación pública, pero
sin la coacción. Por último, existe apoyo público a la educación del niño sin
participación ni control público. Típicamente relacionado con la guerra, ha
llegado a ser una forma de compensación a las mujeres de las que dependen
niños y cuyos maridos han muerto en la guerra. Se ha dicho sistemática-
mente que todavía es contradictorio, discriminatorio y de gran complejidad,
el estudio de la historia de la educación como una fase en la aparición del
Estado patriarcal.

Ya sea que hayan incorporado los niños y jóvenes a la historia de la edu-
cación vinculando la evolución educativa a la historia del desarrollo indus-
trial, de la protección del niño, de la transformación de la familia, o del
miedo y temor social, todos estos historiadores han considerado las trans-
formaciones en el carácter de la infancia y de la educación como un signifi-
cativo aspecto de la modernización, parte de un esfuerzo para controlar la
índole y dirección del cambio social mediante la organización y regulación
de las vidas de los niños y jóvenes.

LOS NIÑOS COMO ESTUDIANTES: L.A EDLICACION COMO
'TRANSMISION DE IDEAS •

Hay un segundo enfoque principal en el estudio de la historia educativa,
que refleja y recobra un aspecto diferente de nuestro pasado educacional.
Abarca el estudio de la evolución de las ideas e ideologías educativas en res-
puesta al interés político, y/o la circunstancia económica> de su elaboración
y presentación en tratados doctos, de su transmisicín en la prensa popular y
de su deliberado encauzamiento a través de diferentes instituciones educati-
vas. Al examinar la historia educativa, los 1lamados historiadores intelectua-
les de la educación enfatizan el poder del trabajo escrito y hablado, antes
que la fuerza de las circunstancias materiales, en la descripción de la evolu-
cicín de la educación. Al igual que los historiadores que enfocan la ecíucación
como regulación, los historiadores intelectuales de la educación incorpo-
ran los niños a sus estudios selectivamente, de una manera que ha profundi-

lxrstrrior rrndimirnto rn el colrgio, protx^rcionar cuidados médicos y odontológicos, eliminar
una alimrntación prx'o apropiada tnrdiantr rl ^wninistro dr eomidas y dr informacibn a los
padres snbrr dietética, trrnporcionar consrjo a los l^adres a través de trabajadorrs socialrs cualifi-
rados, promover el ascenso srx'ial mediante entrenamiento y opcxtuniciades laborales y alentar la
participación de los padrrs en el proyrcto y la comunidad.

(92) David Rothman y Michael Grossber^ of Cas1• han iniciado promrtedores trabajos sobre

este trma.
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^.ado e intensificado su análisis de la historia educativa sin alterar necesaria-
mente su e^nfoque y dirección. Más interesados en la difusión de las ideas que
en la exploración de la conciencia o de los procesos educacionales, conside-
ran las iglesias, familias y colegios como conductos educativos, filtros para la
transmición de ideas. Tratan a los niños instrumentalmente como un
asunto de los filósofos sociales, los teóricos políticos y los educadores, un
punto central para el debate filosófico, la controversia ideológica y la especu-
lación educativa. Como receptores pasivos de ideas, sensibilidades y expe-
riencias, los niños, en manos de estos historiadores, se convierten en meros
reflejos del movimiento de ideas.

Aunque este enfoque del estudio de la historia educativa puede resultar
limitado para quienes desean centrarse sistemáticamente en las relaciones
entre la historia de la infancia y la historia de la educación, se encuentran
conexiones útiles, implícitamente hechas, en los análisis que enfocan la edu-
cación como la transmisión de cultura. Una de tales conexiones ha dado
como resultado una rica plétora de estudios que incorpora, si no trata especí-
ficamente, la evolución de la Eamilia como una institución educativa.

EL CONSEJO A LOS PADRES

LJno de los reflejos más creativos del interés por la familia es la atención
que ha despertado la literatura de consejos a los padres. Tradicionalmente,
historiadores como Bernard Wishy y Anne Kuhn estudiaron una abundante y
fascinante literatura sobre consejos para comprender la evolución de las tra-
diciones culturales según se reflejaban en este tipo de manuales (43). Más recien-
temente, Philip Greven, Lawrence A. Cremin y James Axtell estudiando los
siglos XVII y XVIII, Cremin estudiando el siglo XIX, y Sol Cohen y Steven
Schlossman estudiando el siglo XX, han analizado la evolución de los
manuales de consejos sobre la educación del niño como canales de difusión
para las teorías sobre la educación infantil de diferentes expertos. En los si-
glos XVII y XVIII, el consejo a los padres fue característicamente emitido
por misioneros cristianos que trataban de catequizar a los americanos nativos
o a los inmigrantes del oeste de Africa y a sus vástagos. En otros casos el
consejo iba dirigido a padres que parecían dejar de asumir en su familia sus
responsabilidades en el desarrollo moral de sus hijos. En el siglo XIX, el
consejo a los padres reflejaba las teorías sobre la educación del niño de hom-
bres de estado republicanos como Benjamín Rush y Noah Webster, de cris-
tianos evangélicos como Horace Bushnell, de clérigos sectarios como John

(4^J) Anne L. Kuhn, The Molher's Role in Childhood E'.ducation: New England Concepts,
1830-1860 (Yale University Press, New Haven, C:onnecticut, 1947), y Brrnard Wishy, Tht Child
and !he Kepublir. The Dawn oJ Modern American Child Nurlure (University of Pennsylvania
Press, Filadelfia, 1968).
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Finney, reformadores morales como Catharine Beecher, y reformadores edu-
cativos como Jacob Abbott y William Andrus Alcott. Prescribieron a los
padres los principios de la educación doméstir.a, guiándoles hacia ellos, y
dirigieron sus prescripciones a las mujeres, con la esperanza de alentarlas a
permanecer en la órbita doméstica y de enseñarlas a preparar industriosos
ciudadanos para una nación en aparición. En el siglo XX, la literatura de
prescripción doméstica proporcionó un canal para la difusión de las ideas
de psicoanalistas, psicólogos, pediatras y trabajadores sociales que, al servi-
cio de la ciencia y de la educacíón del niño, entraron a formar parte de ta
lista de autoridades educativas que aconsejaban a los padres cómo criar
jovencitos felices, sanos y capaces de alcanzar grandes éxitos {44).

Hay otro grupo de historiadores que a lo largo de la pasada década ha
explorado la literatura sobre consejos para la educación del niño como un
arma ideológica, un poderoso instrumento de persuasión mediante el cual
un grupo trata de dominar a otro y asegurar su nivel social inferior. Exami-
nando la literatura sobre educación dinámica y funcionatmente, la conside-
ran implícitamente como un persuasor educacional negativo -una fuente de
mitos y mistificaciones-. Algunos historiadores detectan en la literatura
de consejos procedente de la clase teológica y republicana de los siglos XVII,
XVIII y XIX, y del círculo médico, profesional, en el XX, tentativas de esta-
blecer un mito del instinto maternal. Utilizando la admirable formulación de
Nancy Weiss, las madres eran las «invenciones de la necesidad» (45).

Estudiando los ideales femeninos americanos en la América postrevolu-
cionaria, tanto Buth Block como Jacqueline Reinier identifican el ascenso
del apego a la noción de que el bienestar de la república descansaba en el
surgimiento de la madre moral (46). Ambas sugieren que la aparición del
concepto de madre como profesora representaba una respuesta a la transfor-
mación social y política en los volátiles años comprendidos entre 1785 y
1815, más que un reflejo de la condición natural de las mujeres.

(44) Wilson Smith, Thtories oJ Educatioñ in Early America, 16SS-7819 (Bobbs-Merrill,
Nueva York, 1973); Lawrence A. Cremin, American Education: The Colonial Experience, 1607-
1783 (Harper and Row, Nueva York, 1970); Steven Schlossman, «Philanthropy and the Gospel o[
Child Development», History of Education Quarterly, 21 (1981), pp. 257-87; Lawrence A. Cre-
min, American Education: The National Experience, 1783-1786 (Harper and Row, Nueva York,
1980); y Katharine K. Sklar, Catharine Beecher: A Study in Amerícan Domestícíty (Yale Univer-
sity Press, New Haven, Connecticut, 1973); Sol Cohen, «The Mental Hygiene Movement, T^e
Commonwealth Fund, and Public Education, 1921-1933», Gerald $enjamin (ed.), Priaate Philan-
trhopy and Public Elementary and Secondary Education (Rockefeller Archive Center, Nueva
York, 1980).

(45) Nancy P. Weiss, «Mother, the [nvention of Necesity: Dr. Benjamin Spock's Baby and
Child Care», American Quarttrly, 29 (1971), p. 519.

(46) Ruth $lock, «American Feminine Ideals in Transition: The Rise of the Moral Mother,
1785-1815», Feminist Studies, l ll (otoño 1975), pp. 159-75; Jacqueline S. Reinier, «Rearing the
Republican Ghild: Attitudes and Practices in Post-Revolutionary America», William and Mary
Quarttrly, 35 (julio 1977), pp. 426-55.
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Asimismo, a través de estudios de consejos sobre la educación del niño en
la literatura popular, los historiadores se han referido a un culto a la domes-
ticidad, que se elaboró y propagó en el siglo XIX. En los trabajos de todos
los historiadores que mencionamos a continuación -Katherine Sklar explo-
rando la vida y obra de Catharine Beecher, Bárbara Welter descubriendo el
culto a la verdadera feminidad en la literatura periódica, Carol Mulligan
exarninando las imágenes de madres y niños en el arte, la literatura y la polí-
tica, William G. McLoughlin investigando las teorías sobre la educación del
niño de Francis Wayland, y Bárbara Finkelstein estudiando la reconstrucción
de la infancia en el siglo XIX- se alude a la construcción de una imagen
sobre las mujeres elaborada para persuadir (47). Los reforrnadores articularon
una norma de perfección maternal proyectando las mujeres como las guar-
dianas de la casa, las custodias de una familia educativa, las moldeadoras de
la mente y la imaginación de los niños pequeños. En virtud de su
inherente bondad y superioridad moral frente a los hombres, se sostuvo que
las mujeres eran las írnicas vigilantes idóneas de los niños pequeños. El pro-
yecto de cása ideal requería el aislamiento social de la madre y el niño y una
intensificación de sus relaciones. Ŝegún esta concepción, las madres prote-
gían a los niños de contagios de influencia insana. Finalmente se aconsejaba
a las madres que desistieran de buscar poder en el mundo mercantil o en las
urnas electorales o incluso, como Barbara Welter ha sugerido, de cultivar sus
mentes.

Estudiando numerosos consejos sobre la educación del niño proredente del
Children's Burĉau en los años veinte, treinta y cuarenta de este siglo, escritos
por los prominentes consejeros médim/psicólogos John Watson y Benjamin
Spock, Nancy Weiss ha hecho alusión a similitudes en sus respectivas visiones
del papel de las madres como educadoras de los jóvenes. Sin importar lo dife-
rentes que sus téc:nicas sobre la educación del niño pudieran haber sido ni cómo
aconsejaban a las madres, expertos en educación de ideas tan dispares como
John Watson y Benjamin Spock coincidían en «.,. que la vida del niño puede
ser dañada por un inadecuado amor materno» (48). En nombre del progreso
científico más que en el favor patriótico, de la paternidad o maternidad
instruida antes que de la necesidad divina, el consejo de los educadores de los
padres del siglo XX, al igual que el de sus iguales del siglo XIX, car-

(47) Katharine Skalar, Catharine Btecher; Carol Mulligan, «The Madonna and Child in
American Gulture», (ph. D. dissertation, Llniversity of Cali[ornia at Los Angeles, 1975); Barbara
Welter, «The Cult of True Womanhood, l820-1860», American Quarterly (1966), p. 18, pp. 151-
174; Barbara Finkelstein, «Casting Networks of Good Influence: The Reconstruction of Child-
hood in the Nineteenth ('xntury», Joseph Hawes y N. Ray Hiner (eds.), History oJ American
Childhood: A ReJerence and Handbook (Greenwood Press, Nueva Jersey, 1984, de próxima apa-
rición); William G. McLoughlin, «Evangelical Childrearing in the Age of Jackson: Francis
Wayland's Views on When and How to Subdue the Wilfullness o[ Chilndren», Journal oJ Social
History (otoño 1975), pp. 9-20.

(48) Nancy P. Weiss, Mother: The Invention oJ Necessity.
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gaba a las madres con casi la entera responsabilidad de la educación del
niño. Nancy Weiss, sensible como pocos otros histpriadores han sido al
efecto de esta clase de consejo médico y moral sobre la sensibilidad femenina,
abriga un cierto escepticismo respecto a la autoridad científica de los conseje-
ros domésticos. Sin embargo, otros historiadores -Sheila Rothman, que cx-
plora los conceptos de la feminidad tal como se reflejaban en la literatura
sobre consejos (así como en otros lugares); Michael Zuckerman, que analiza
los consejos de Benjamin Spock, y Christopher Lasch, que examina las for-
mulaciones de psicoanalistas, pediatras, psicólogos y otros grupos del círculo
científico- interpretan el consejo como una ficción elaborada, que justifi-
caba y racionalizaba las transformaciones materiales que se estaban produ-
ciendo en el siglo XX. Los educadores de los padres de este siglo interpretan
el consejo de los consejeros del niño y, proporcionando una justificación y
mistificación del hecho de que las familias hayan pasado de ser instituciones
relativamente poderosas de producción económica y transmisión cultural a
unidades de consumo relativamente importantes, mediante el consejo pres-
cribiendo a las mujeres que fueran atentas a los deseos de sus niños y que
atendieran conscientemente sus necesidades en nombre del desarrollo de una
personalidad sana, describieron engañosamente a las madres como moldeado-
ras omnipotentes de la personalidad, responsables de asegurar la armonía y
el orden en la casa. De hecho, lo que los reformadores estaban haciendo era
preparar a las madres para que a su vez preparasen a sus hijos para ser bue-
nos consumidores y manejables jugadores del equipo corporativo (49).

REGIMEN EDUCATIVO PARA LOS NI1C10S

El trabajo destinado a la educación de los niños antes que a la de los
padres también ha suscitado un interés en los historiadores, que les ha indu-
cido a examinar la transmisión deliberada y sistemática de cultura. James
Axtell y Lawrence Cremin estudian el régimen educativo creado por los líde-
res coloniales para efectuar la conversión de los niños de origen inglés, ame-
ricanos nativos o procedentes del oeste de Africa, examinándolo, al igual que
analizan la literatura educativa, como un reflejo de la cultura y tendcncia
educativa de origen inglés (50).

De modo similar, Ann Scott MacLeod, Gordon Kelly y Gillian Avery, que
estudian la literatura novelesca para niños durante el período jacksoniano;

(49) Shrila Rothman, Woman's Yroper Place: A History oJ Changinq /deals and Practices,

1870 to the Present ( Basic Bcxtks, Nueva York, 1978); Micharl "/.uckerman. «pr. Spock: "I'he Con-

fidencr Man», Charlrs S. Rosrnberg ( ed.), The Family in History ( Basic Bcx^ks, Nueva York,

1971); (:hristophc^r Lasch, Har^en and the Culh^re oJ Narcissism.
(50) Crernin, American Eduration: The COlotilal f:%pPrtPr3cP; Jatnrs Axtrll, ThP Schoo!

Upon fhP /1ill: Edurafion and Socirly in Colonial NPU^ England (Yale tlniversity Prrss, New

fíave•n, Connecticut, 1979).
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Gregory Nestiel, yuc examina las obras completas de Jacob :lbbot, y Barbara
Kaye Greenlaf, yuc• analiza la iconografía, conectan la evolución de la educa-
ĉicín con la aparicicíti de ideas, antes que de procesos, sobre la educación del
niño (51).

LAS ESCUELAS COMO INSTRUMENTOS DE LA EDLICACION
DEL NIIC10

Por último, hay un número muy pequeño de trabajos que intentan siste-
máticamc:nte analizar la propagación de teorías sobre la educación del niño
mediante el estudio de las tentativas de participación en la reforma escolar.
Estos estudios representan un pequeño comienzo de lo que podría convertirse
en un importante enfoque de la historia intelectualista de la educación: la
difusión sistemática dc teorías sobre la educación del niño en la labor de los
colegios públicos. E1 ensayo de Josc:ph Kett sobre el descenso de la precoci-
dad como }deal educativo en el siglo XIX, los estudios de Schlossmann sobre
las tentativas de difusión del credo del desarrollo del niño en las primeras
cíécadas del siglo XX, el trabajo de Michael Imber sobre la higiene mental en
los colegios y la colección de escritos de Sol Cohen analizando la aparición,
elaboración de la diseminación de ideales psicoanalíticos, representan los
primeros intentos de conectar la historia de la infancia y la historia de la
educacicín (52).

Ya sea que hayan analizado la historia de la educación centrándose en la
regulación o en la transmisión cultural, los historiadores, como hemos visto,
han incorporado característicamente los niños y jóvenes a sus historias de
rnodo poco sistemático. Como corolario, el campo cíe la historia de la educa-
cicín, tal y como se ha conceptuado tradicionalmente, ha ofrecido un perjui-
cio notable: si los historiadorrs de la educacicín estudian lo que la gente
enseña y escribe, de alguna manc:ra descrtbrirán lo que se aprende. "I'anto en
el caso cíe que hayan definido la historia de la educación como la historia

(51) Anne S. Marl.rcxl, A. Moral Tale: Children's Lilernlure and Amenran Cullure, 1820-
1860 fArchon B(x^ks, Hampden, C."I'., 1975): R. Gordon Kclly, Mother Was a Lady: ShelJ and
Suriety in Selerted American Childrert's Periudicals, 1X65-l890 (GrrenwOod Press, Wrstlwrt C.'I".,
1979); Gillian Avery, Nineteenth-Century Children: Heroes and Heroines ín F.'nglish Children's
.Stnrie.c, 17R0-19U0 (Iiodder and Stoughton, Londres, 1965); GreFory Nenstiel, «^acob Abtxx: The
F.volution of a Nineteenth Century Eduratot^, (Ph. D. dlssertation, llniversity ol Maryland,
1979); Barbara Kaye Greenlaf, Cháldren Through the Agrs: A Hislory oJ Chi/dhood (McGraH-
Hill Cornpany, Nucva 1'urk, 197H).

(Ci2) Joseph Kcn, «(:uring the Disease of Preco<ity», Demos and Btx^cot^k (eds.), Turing
Poinls, ph, 183-212; Strven St hlossman, Philnnlhropy nnd thr Gospel oJ Child Del^elopmenf;
Michael Imber, «'I'hr GenealoKy of an F:ducational CampaiRn: "I'he social and Intellrctual Ori-
gins of Sex Education»; Sol Gohen, «'The Mental tiyt,iene Movernent» y«Pnrrnt Blaming, 5ex
Repressiun, and the tichools: Reflections on the Metual flyqiene Movement», artículo prrsentado

cn History of Edurltion Scx iety Annual Meeting (Reunión Anual de la SOCledad (IC IIIS10Yla dt'
I;i r:ducaci(^n), septiembre dr 1981.
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de la enseñanza, o de manera más amplia como una gama más extensa de
esfuerzos para transmitir conocimiento, actitudes o sensibilidades, como en el
caso de que definan la historia de la educación corno preparación para un
papel -un proceso de socializacicín política, económica y social-, los histo-
riadores de la educación han concebido típicamente a los estudiantes de
manera esencialmente pasiva. Los han tratado corno si fueran indefensos
beneficiarios del nivel social, recibidores de cultura compartida, creaciones
inconscientes de disposición política y económica; en definitiva, como recep-
tores absorbentes sin capacidad de discriminación de papeles, responsabilida-
des, obligaciones y experiencias. Sus historias proceden como si los niños
fueran agujeros cavernosos donde se vierten status, experiencias, libros y pla-
nes de estudios y de los que emergen seres humanos formados. Afirmando
inconscientemente que los seres humanos se convierten sólo en lo que otros
se proponen que lleguen a ser, y en sucesión predecible, han tratado a los
aprendices y al aprendizaje como meros reflejos.

LOS NIÑOS COMO APRENDICES: LA EDUCACION COMO
APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN

Un pequeño número de historiadores se ha dedicado a la tarea de incor-
porar los niños sistemáticamente al estudio de la historia educativa. Par-
tiendo de la suposición de que el proceso de transmisión cultural será
entendido incompleto e innecesariamente limitado por una preocupación
exclusiva por la enseñanza, pretenden, a través del estudio sistemático de la
infancia y la educación del niño, centrar la atención en dos de los aspectos
más descuidados de la historia de la educación: los aprendices y el aprendi-
zaje en sí mismo.

Los historiadores, al abordar esta tarea, han introducido profundamente
una dimensión inter-géneracional en sus estudios de la historia educacional.
De hecho, el carácter de las relaciones entre el adulto y el niño es un impor-
tante enfoque de los estudios que combinan el interés por la infancia con el
interés por la educación. Una colección de ensayos titulada Regulated Chil-
dren / Liberated Chidren: Education in Psychohistorical Perspective (Niños
Regulados / Niños Liberados: La Educación en Perspectiva Psicohistórica)
abarca diferentes enfoques: Nueve ensayos proporcionarr ejemplos de historia
educacional en los que se enfatiza explícitamente el aprendizaje y en los que
es fundamental un enfoque intergeneracional. Algunos de estos ensayos -el
de N. Ray Hiner, que trata del desarrollo de Cotton Mather como padre y
como educador de padres; el de Ross Beales, que examina la poesía de Anne
Bradstreet; el de Judith Plotz, que analiza la poesía romántica; el de Sterling
Fishman, que presenta transformaciones en las representaciones visuales de
profesores y estudiantes, y el de Sol Cohen, que inve•stiga la suerte de la
pedagogía psicoanalítica en Europa entre 1908 y 19;38- se centran en la
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naturaleza de las relaciones adulto-niño segtin han sido representadas visual
y filoscíficamente e imaginadas científicamente. Otros historiadores -Phyllis
Vine investigando los empleos del honor y la vergiienza como instrumentos
educativos en las escuelas coloniales, Barbara Finkelstein comparando las
experiencias cíe los niños al aprender a leer y a escribir entre una muestra
representativa de un conjunto de grupos, Debora Fitts examinando los oríge-

^ nes y efectos del movimiento para feminizar la enseñanza en el colegio, y
Dominick Cavallo analizando transformaciones en la naturaleza de la peda-
gogía del kindergarten en la época progresista- se centran en el carácter
educativo de las relaciones entre profesores y estudiantes al ser institucional-
mente circundadas y fomentadas (53).

En un enfoque centrado en el aprendizaje está implicita una disposición
de concentrarse no sólo en las relaciones entre los adultos y los niños, sino de
estudiar }a educación como un ciclo completo, ampliando una aproximación
intergeneracional de modo que incluya tanto los resultados como las posibi-
lidades de transmisión cultural. Algunos historiadores reflejan esta tendencia
en estudios que examinan cómo las personas han convertido lo que han
aprendido en una generación de nuevas formas sociales, construcciones cul-
turales, visiones de posibilidades educativas, políticas, sociales y econcímicas
en la generación siguiente. Estudiando los orígenes del interés de Cotton
Mather por la educación familiar c.omo un producto de su experiencia como
hijo y después como padre, Ray Hiner ofrece una explicación psicológica del
carácter de las prescripciones puritanas sobre la educación del niño (54). En
un tratamiento menos implacablemente psicológico, James Axtell propor-
ciona lo que denomina una «visión de la educación hasta la cintura» de la
educaciórr de procedencia inglesa durante el período colonial. Examina la
evolución de la cultura de origen inglés, prestando una minuciosa atención
a los procesos educativos reflejados en los intentos diarios de efectuar conver-
siones, proporcionar las bases de la alfabetización, enseñar un oficio y, por
otra parte, preparar a los jóvenes para la vida de adultos. Documenta la apa-
rición de pequeños cambios en el modo de educación, que, argumenta, repre-
sentaban intentos de adaptar las formas educativas de procedencia inglesa
para combatir el efecto de transformaciones y presiones económicas y políti-
cas (55). De hecho, estas transformaciones y presiones contribuyeron a la des-
integración de dichas formas educativas. Y, progresivamente, los jóvenes iban
desertando de la comunidad, rompiendo contrat.os de aprendizaje, buscando
vidas nuevas e independientes en }as ciudades y, como Axtell ha remarcado,
viviendo entrc: familias americanas nativas. La conclusión de que las formas
y procesos educativos de origen inglés no consiguieron fomentar en las futu-
ras generaciones una lealtad a dicha educación y que, como consecuencia,

(5^3) Finkelstein, Regulated Children.
(54) Hiner, loc. cit.
(55) Axtell, The School Upon the Nill.
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prepararon a las gener,tc iones más jóvenes de procedencia inglesa para Ilevar
a cabo una revolucicín, resulta marginal en cuanto a su apreciación pero
consistente en su presentación. Phillip Greven, yendo más lejos, investiga las
raíces de la concíencia revolucionaria americana en los estilos educativos de
la familia o en las prácticas fortnativas del niño. Ampliando argumentos
avanzados y articulados por los psico-historiadores, Gerald Plattz, Fred
Weinstein y Lloyd de Mause, Greven, en un monumental estudio titulado
The Protestant Tem^erament (E1 Temperamento Protestante), identificó al
menos tres modos característicos de transmisión cultural operantes entre los
protestantes de origen inglés, que anticipaban tres estilos y sensibilidades
diferentes entre los fundadores de la revolución americana (56). Asimismo,
Phyllis Vine sugiere que el estilo político republicano se iormó y dirigió en
gran medida en los procesos educativos de las escuelas del siglo XVIII (57).

De modo similar, otros historiadores buscan las raíces de la conciencia
revolucionaria en temas educativos. En un estudio sobre las prácticas educa-
cionales del niño entre ios cuáqueros célticos asentados en el valle Delaware
en el siglo XVIII, $arry Levy ha sugerido que la práctica de una formación
condescendiente, de medidas suaves en la crianza y educación de los jóvenes
no fue una estructura postindustrial, ni necesariamente un arma ideológica,
sino una expresión intrincada y original de la conciencia y sensibilidad cuá-
quera. Los cuáqueros no estaban apartados de la corriente principal de la
vida americana, sino que, por el contrario, puede que hayan iniciado algu-
nos de sus ideales educativos más característicos (58). Judith Plotz, citando
a Shelley, Ilama a los poetas «los legisladores ignorados del mundo», los
arquitectos sin reconocer de las medidas y prácticas de la educación moderna
(59). Entre los tratamientos más creativos hasta el momento de las relaciones
entre la enseñanza, el aprendizaje y la expresión cultural, se encuentra el
estudio de Daniel Calhoun sobre la naturaleza de la inteligencia tal y como
ha sido conceptuada, debatida y expresada en empresas como la ínstauración
de cursos puente". Aunque el libro no preste atención a las situaciones y
vidas reales, sugiere que la verdadera característica y carácter de la cultura
americana se encuentra en la manera en que ha sido moldeada en sus proce-
sos educativos (60).

(56) Philip Creven, The Protestanl Tem¢erament: Palterns oJ Child-Rearing, Religious
Experience and SelJ in Early America (Altred A. Knopf, Nueva York, 1977).

(57) Phyllis Vine, «Honor and Shamr and the Eighteenth•C:entury Collrge», Finkelstein (ed.),
Regulated Children/Liberated Children.

(58) Barry Lrvy, «Tender Plants: Quaker Farmers and Children in the Delaware Valley, 1681-
17^15», fournal oJ Family History, 8(junio 1978), pp. 116-IS3.

(59) Judith Plotz, «The Perpetual Messiah», Finkelstein, Regulated Children.
(60) Danirl Calhoun, The /ntelligence oJ a People ( Princenton Llniversity Press, Princenton,

Nueva Jersey, 197^1).

• N. de T.: Cursos deliberadarnente planeados para que cornirncen rn una institución y
continúen y terminen en otra.
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La disposición a conceptuar la educación como un ciclo completo de
enseñanza y aprendizaje ha conducido a algunos historiadores a redefinir el
significado de la institucionalización en los siglos XIX y XX, uniendo esto
a intentos de mayor envergadura de reconstruir el carácter de la infancia.
I-ian identificado un elemento dinámico -la presencia de los niños- en
quienes y a través de los cuales la cultura, si ha de persistir, tendrá que trans-
mitirse. Asimismo han redefinido implícitamente la educación, considerando
a las familias y colegios como estructuras de persuasión -recipientes diná-
micos dentro de los que los adultos combaten por las mentes y corazones de
los niños-. En un ensayo que investiga la reconstrucción de la infancia de
1790 a 1890, Barbarar Finkelstein ha definido la educación como un intento
de persuadir. Ampliando conceptos utilizados en el trabajo de Jacques Don-
zelot, Lloyd deMause, Phillipe Ariés, David Rothman, Clifford Geertz, Mi-
chael Zuckerman, Michel Foucault y Burkart Holzner, parte de la suposición
de que los contornos de la educación y los contornos de la infancia están
invariablemente unidos (61). Presta una gran atención a los sistemas de aso-
ciación, las estrucwras de autoridad y el carácter de las actividades que forma-
ron las mentes y los corazones, impusieron el comportamiento y por lo demás
moldearon la conciencia de los niños a lo largo del siglo XIX. La educación
presentó un intento de controlar las experiencias infantiles, y después de
1830, restringido el campo de asociación de los jóvenes, se crearon ambientes
preceptorales con adultos ejemplares que se comptometerían en intentos de
predefinir los términos por los que la generación menor entraría en el
mundo exterior a sus familias inmediatas. Constituyó una estrategia delibe-
rada, si bien ŝólo implícitamente comprendida, para administrar, pastorear,
controlar y, en definitiva, organizar el carácter del cambio social (62).

Aún puede verse otro reflejo de la tendencia a explorar la historia educa-
tiva como un ciclo completo en estudios biográficos que examinan las rela-
ciones entre la transmisión cultural y la adquisición de identidad. Charles
Strickland, investigando las prácticas de formación infantil de Bronson All-
cott, intenta comprender las fuentes y orígenes de la producción literaria de
L.ouisa May (63). Ellen Lagerman, en un estudio biográfico sobre los proce-
sos educativos en la vida de cinco formadoras progresistas, vincula sus come-
tidos profesionales de adultas al carácter y calidad de sus relaciones con men-

(61) Jacyues Donzelot, The Policing oJ Families (Pantheon Buoks, Nueva York, 1979); «The
Fvolution of Childhcx^d», Aries, Centuries of Childhood; David Rothman, The Discot^ery oJ the
Asyhim: Social Order nnd Disorder in the New Repuólic (l.ittle, $rown and Company, Boston,
1971); Caifford Gecrtz, «Ideology as a Cultural System», en /nterpretation of Cultures (Basic
Books, Nueva York, 197^); Michael "l.uckerman, «William Byrd's Family», Perspectives in Ame-
rican History, 12 (1979), p. 253; Buckart F{olmer, /dentity and Authority: Explorations in lhe
Theory of .Society (Alfred A. Knopf, Nueva York, 1979); Michel Foucault, Pown/knowledgc
Selec•ted Inten^iews and Other WritinRs, 1972-1977 (Basic Bonks, Nueva York, 1980).

(62) Barbara Finkrlstein, Casting Nrtworks.
(6^) Charles A. Strickland, «A Trascendentalist Father. 1'he ChildrearinR Practices of Amos

Bronson Alcott», Hislory oJ Childhoud Quartrrly (1979), I, pp. 9-51.
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tores mayores que ellas durante la época de su crecimiento y desarrollo (64).
Por último, Louis Perry liga de modo inexu icable cl estudio de la infancia,
de la crianza del niño y de la educación en una investigación de los diarios
de Henry Clarke Wright -abolicionista, escritor sobre la crianza, educador y
reformador social a todos los efectos del siglo XIX (65).

Los historiadores que se centran en los aprendices y el aprendizaje se
encuentran en una posición privilegiada para examinar las múltiples mane-
ras en que los seres humanos se adaptan, controlan, modifican o sucumben a
la fuerza de las circunstancias económicas, políticas, culturales, psicológicas
y sociales. Hay un cuerpo en desarrollo de literatura histórica que sugiere
que las familias podrían ser resistentes y flexibles -capaces mediante sus
procesos educativos de transformar, resistír la imposición exterior. Este punto
de vista ha guiado la interpretación de varios historiadores que examinan los
procesos por los que diversos grupos han adaptado, resistido y/o transfor-
mado la intrínseca maquinaria de la imposición cultural, ya proviniera de
esfuerzos de misioneros en los siglos XVII y XVIII y principios del XIX, de
intentos por parte de los arquitectos de la escuela pública de utilizar los
colegios como instrumentos deliberados de educación cívica y desarrollo del
carácter en el siglo XIX, o de americanizar a los inmigrantes mediante cole-
gios americanizadores en el siglo XX.

En un extraordinario estudio titulado Deep Like the Rivers (Profundo
Como los Ríos), Thomas Weber examina la educación entre comunidades de
barracones de esclavos en el sur agrícola del siglo XIX. Centrándose en el
mundo tal y como los mismos esclavos lo veían y hacían, Weber ha revelado
el extraordinario poder y vitalidad de las formas y expresiones culturales
africanas. A1 igual que cuando Anthony Wallace estudió a los iroqueses en
1970, Weber descubrió que la conciencia de los esclavos, y especialmente la
de los niños esclavos, se fue formando, moldeando y expresando dentro de
una comunidd que mantuvo la solidaridad y la integridad mediante la crea-
ción de lo que Le.vine ha llamado un «mundo sagrado». Era un mundo que
permitía a los esclavos trascender el rnedió en que estaban forzados a vivir,
creando simultáneamente una realidad psicológica y moral significativa y
ricamente expresiva. En el mundo yue construyeron los esclavos, la cultura
se transmitía oralmente y se reflejaba en las canciones, danzas y cerernonias
religiosas. Se promovía mediante una serie de relaciones informales en
estructuras y configuraciones familiares únicas en su género. La persuasión
de esta cultura en su poder de motivación venció a una intrincada misión de

(64) Ellen C. Lagerman, A Generation oJ Women: Education in the l_ivrs oJ 1'rogresstve

ReJormers (Harvard [Jniversity Press, Cambridge, Massachusetts, 1979).

(65) Lewis Perry, Childhoud, Marriage and Reform: Nenry Clarke Wright, 1797-1H70 ([Jni-
vrrsity of Chicago Press, Chicago, 1980).
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imposición cultural yue avanzaba desde los escalones de las puertas de las
casas principales de la plantación (66).

El persuasivo poder de diferentes formas educativas constituye también
un importante punto del trabajo de John Hosteteler sobre la Old Order
Amish C.ommunity (Comunidad Amish de Antiguo Régimen) y en su evolu-
ción durante el curso de dos siglos de implacable hostigamiento cultural,
politico y económico. A1 examinar las relaciones entre los adultos y los niños
segím se reílejaba en procesos de crianza, ceremonias de onomástica, técnicas
disciplinarias, ejercicio de catequesis formal y en cientos de transacciones
diarias, Hosteteler ha documentado implícitamente la existencia de una capa-
cidad y sensibilidad educativa exquisita. Tan sofisticadas son las formas y
estructuras educativas Amish y su capacidad para persuadir, es decir, para
inspirar la lealtad de afiliacicín de sus generaciones más jóvenes que han
provisto a los niños de los requisitos e inclinaciones culturales y psicológicas
para mantener unida la comunidad Amish (67).

El estudio de los procesos educativos y las prácticas de formación del niño
entre otros diversos grupos étnicos acaba de comenzar. Con excepción del
prometedor trabajo de John Bodnar sobre la educación doméstica de los
niños de grupos inmigrantes americano-eslavos, los estudios sobre comuni-
dades se han centrado en el papel de la familia como mediadora del trabajo
de los niños (68). Apenas se ha comenzado el estudio de los estilos educativos
étnicos, el análisis de cómo se llevan a cabo los procesos educacionales dia-
rios entre los grupos inmigrantes o la investigación de la capacidad de dife-
rentes grupos étnicos de sofocar la fuerza de la imposición económica y cul-
tural. L1na investigación de la historia educativa que se centrara en el
aprendizaje corregiría la tendencia a ignorar las disposiciones, inclinaciones,
capacidades y poder educativo de tradición étnica.

En mi opinión, la historia educativa se ha beneficiado de la progresiva
disposición de los historiadores dedicados a su estudio a prestar más atención
a la infancia y a la formación del niño. Dichos historiadores van siendo
menos reduccionistas, extendiendo el campo de la historia educativa para
abarcar la totalidad de las ordenaciones educacionales, incluyendo los apren-
dices y profesores, así como el aprendizaje y la enseñanza. Han añadido una
nueva dimensión a la comprensión de la educación como un proceso de
transmisión cultural y de supervisión de familias y niños. Debido quizás al
área de estudio, los historiadores de la educación podrían definir también la
historia educativa como un importante aspecto de los capítulos de la historia

(66) Thomas J. Webber, Deep Like the Riaers: Education in the 5lave Quarter Community,
L831 to 1865 (Norton, Nueva York, 1978); Anthony F. C:. Wallace, The Death and Rebirth oJ lhe
Seneca (Alfred A. Knopf, Nueva York, 1970).

(67) John Hosteteler, Amish Socitty (John Hopkins University Prrss, Baltimore, 1980).
(68) John Bodnar, «Materialism and Morality: Slavic-American Inmigrants and Education,

1890-1940», Journal oJ Ethnic Studies (1976), J, pp. I-16.
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de las transformaciones de la capacidad humana de pensar, sentir, amar, tra-
bajar, sobrevivir y aspirar al poder, aunque todavía no han comenzado real-
mente a hacerlo.

Quizá la mayor contribución que pueden hacer los estudiosos de la histo-
ria a la historiografía en general y a la historiografía de la educación en par-
ucular es aumentar nuestra comprensión general del cambio social y, par-
ticularmente, de los procesos que lo inician u obstaculizan*.

Traducción: Belén Trabuccheli

• Este estudio apareció origina6nerote rn Journal oJ F.durational Thnughl, vol. I8, núm. I,
y se publica con Ia autorir.ación del Editor.
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