
EL CARAC'TER GF^NERA1. DE LA F.DUCAC[ON
REI'-LEXIONES DE^:SDE L,A PI?RSPECTIVA DE LA PEDACAGIA

HEINZ^ELMAR Tf?NORTH (")

eQ,ue todo individuo es a La vez algo ge-
neral y j7articular es la ley genrral de todós !os
jenómenos.r

F. D. E. Schleiermacher, Vor[esung t^ber
Pitdagogik. Ed. Weniger, I, 1813, p. 278.

PROBLEMATIGA Y TESIS

Por lo que parece, tampoco los pedagogos buscan respuestas a la pregunta
sohrr lo « general de la educacióni7 en la pedagogía, sino casi exclusivamente en
la tilosofía de la educación. En las respuestas se evoca entonces a los clásicos
para dar más realce al tema del proceso educativo y corroborar la exigencia
plartteada por la idea que lo rige; esto es, como dice Wilhelm von Humboldt, an-
tropológicamente considerada, «la suprema tarea en nuestra existenciau consiste
en «dotar a la idea de humanidad en nuestra persona (. ..) del mayor contenido
posible», y además, este programa no admite limitación político-social alguna,
pues «el desarrollo de las potericias ingénitas de la naturaleza del hombre con
vistas a alcanzar una humanidad pura», según afirma Pestalozzi, es «la meta ge-
neral de la educación, incluso de las personas de más baja condición» ( 1). Se pue-
de decir, de forma sistemática, que la filosofía de la educación y el concepto de
educación hacen de titular para un tema en el que se discute en toda amplitud
cómo puede adquirir el hombre, en su tiempo, en su sociedad y en su cultura,
una identidad en la que se pueda reflejar su individualidad y que a la vez permi-
ta llevar a cabo la «más alta formación» de la humanidad. Si, finalmente, el
hombre sólo puede hacerse hombre por la educación -como dice Kant-, enton•
ces resulta lógico que también la pedagogía científica busque aquí el andamiaje
sistemático que precisa para su propia reflexión.

(") Universidad f. W. Goethe (Francfort).
(1) Humboldt, W. v. «Theorie der Bildung des Menschemt, en W^rke (Akad. Ausg.), vol. I, pp. 282

287 (cita extraída de la p. 289). Pestalozzi, J. H. uDie Abendstunde eines Einsiedlersn;, en Kleine Schriflen

zur Volkserziehung und Menschenbildung, Bad Heilbt'unn, 1968, p. 8.

Revista de Educáció0. núm. 292119901, pígs. 77^109. ^/



Las consideraciones que síguen tambíén parten, ciertamente, de la premisa de
que la idea de educación en cuanto categoría filosófico•social resulta imprescindi
ble, irreemplazable, en la función de caracterizar teóricamente en todo su alcance
el proceso por el que los individuos se aprvpian de su mundo y, justamente en esa
apropiación, se constituyen en sujetos individuales y reproducen, a la par, el mun-
do; pero igualmente se presupone en ellas que dicho concepto de educación, justa-
mente por esta amplia función teórica que desempeña, no puede quedar circuns•
crito al ámbito exclusivo del aprovechamiento pedagógico o científico•educativo
en la praxis. Se puede aceptar muy bien que la educación represénta un aspecto
dentro de este vasto proceso de constitución del yo y del mundo y que, en conse-
cuencia, la ciencia de la educación es también^ un aspecto de la investigación de
este proceso; ya más humilde en sus pretensiones y más normal y corriente en sus
resulfados, sólo con la justa pretensión de ser algo particular por el hecho de que
puede participar del potencial problemático que el concepto de educación ofrece.
Mas lo cierto es, sin embargo, que la ciencia de la educación sólo hace acto de
presencia, como programa propio de investigación, cuando se dedica a algv más
que a conjurar una y otra vez lo que debe ser la educación o a repetir simplemen-
te lo que ya vienen diciendo los filósofos que se ocupan de ella.

Argumentando metodológicamente, diríamos que la teoría de la educación no
se puede limitar a seguir por el carril de la filosofía práctica, sino que -también en
cuanto filosofía de la educación- debe hacerse analítica y ha de poder argumentar
empíricamente. Tiene que ser capaz de decir, entre otras cosas, de qué manera
contribuyen los procesos pedagógicos a que sea posible la educación, de qué
modo colabora la ciencia de la edúcación a comprender ccímo resulta viable la
formación «en general» igualmente mediante la labor pedagógica. Sólo cuando la
pedagogía y su meta•teoría sean capaces de esta manera de dejar constancia den•
tro de la propia teoría de la educación de su genuina aportación gnoseológica, se
podrá decir que han satisfecho la fundamental exigencia de especificación que
plantea la categoría filosófico•social a las disciplinas dedicadas a la investigación
dentro del ámbito específico de dicha teoría.

En este tema de las aportaciones genuinas de la ciencia pedagógica a una ela•
boración teórico•cíentífica de la educación se concentran mis presentes reflexio-
nes. La tesis rectora de mi trabajo es que desde una perspectiva científico-
educativa únicamente se puede encontrar el sentido de lo general de la educación
en la praxis concreta de la actividad pedagógica. No son, pues, la tradición de ur^a
idea o el carácter normativo de una exigencia educativa los que configuran lo ge-
neral de la educación en un sentido teórico, sino que es, más bien, la praxis con-
creta de la actividad pedagógica, en la respectiva forma específica en que se orga•
niza socialmente la educación, la que resulta indispensaóle para el proceso de la
formación del hombre.

Es evidente que esta tesis precisa ya una explicación, y también una defensa,
por lv justificada que de entrada aparece la crítica de que al acentuar lo concre
to de la praxis pedagógica, se idealiza la educación tal y como de hecho se da en
la realidad; con lo que se cae en un nivel por debajo de la exigencia orientada
hacia el futuro del concepto de educación. Por ello yuiero empezar criticando la
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utilización científico•pedagógica, despreocupada y nada rigurosa, del concepto
de educación, que no hace sino entorpecer la labor pedagógica a nivel teórico y
práctico. Luego pasaré a inquirir las repercusiones teóricas de tal estado de co-
sas y a mostrar las formas legítimas de emplear el concepto de educación. Par-
tiendo de ahí, evocaré la idea de c realidad educativa» para subrayar su papel de
base a la hora de determinar, desde una perspectiva científico-pedagógica, lo ge-
neral de la educación. Finalmente, intentaré demostrar la aportación 9ue, en
cuanto a consideraciones pedagógicas, hace realmente esta propuesta, así como
fundamentarla metodológicamente, por lo menos frente a algunas de las obje-
cionés que se le pueden plantear.

1. CONCEPTO DE EDUCACION COMO HIPOTECA PARA LA TEORIA
Y LA PRAXIS DE LA,PEDAGOGIA

A la vista de la sorprendentemente larga y continuada ligazón de la reflexión
pedagcígica al concepto de educación, se padría suponer que también la pedago-
gía científica ha tlevado a cabo e intensificado su propio trabajo teórico. Esta li
gazón al concepto de educación es una exigencia del programa decicíidarnente
estimulada no sólo dur;ante la fase de constitución teórica de la pedagogía cientí-
fica moderna, hacia 1800, sino también en el período de asentarniento social de
la ciencia de la educación a partir de 1900 (2). Sin ernbargo, la discusión a nivel
teórico-cientí6co muestra (3) que esta larga tradición en absoluto ha Ilevado a la
ciencia de la educación a utilizar conceptos de elaboración propia y generalmen-
te reconocidos; más hien ha venicío destacando por ía crítica y la autocrítica de
la pedagogía teórico-educativa.

Los motivos de estas controversias de índole crítica son múltiples, y ayuí no
podemos entrar en el análisis de todos ellos. Por un lado, es del tocío legítimo
ver en esta vinculación al concepto de educación el genuino punto de arrancíue
de los autónomos esfuerzos episternoíógic:os hechos a nivel cientítico-educativo;
por otro, sin embargo, está la cara opuesta, según la cual es igualmentc legítirno
suponer yue los problemas yue tiene la ciencia cíe la educación con su status
científico se derivan de esta opción teórica por ella adoptada. De cualyuier
modo, surge de inmediato la pregunta de si las corrientes tradicionalrnente do-
rninantes en la ciencia de I-a educación (4) no cornetieron un error al dar tanta
importancia, haciendo de ella el criterio decisivc>, a la rnfática pretensión cíel
concepto de educación, due, se creyó, había qur satisfácer en el trabajo pedagó
gico -tanto en su desarrollo como en su meta- y a la que debía ceñirse igual-
mente la actividad a nivel teórico. Mi hipótesis es la siguientr: esta fi^rma de ata

(1) Compárense las rxposicionrs histbric'<^-idrolci^icas snhrr la uadici^ín drl I^rnsamirnt^r I,rda^;ógi^
co, esprcialinente rn Bennrr, D. Huicrtsfr^nncnRvn drr I•'rzir^h:nAk,rni^srn^^^ha/t. Miinchrn, 197ri.

(3) l.a ^ontinuidad dr lus ^^roblrrnas trhriro-c^irntíficns dr Lc I^rd:^KuKía la drtnurstr:rn lus textos c1r

Nicolin, F. (Ed.) Piiáa^ogik als Wicsvnscha^l, narmstadt, 1969.
(4) En lo <lur siKue, al hal^^lar dr acirnria dr la rduraciónu nu sr rntrar:í Ini noti rstatrmos rrGrirn^

do a rllas) rn las Irosicionrs altrrnativas -r'asi sicmprr inarKinalrs- cirutífic'crrciu^ ativxti.
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dura al concepto de educación consdtuye más bien una hipoteca que se ha im^
puesto la teoría misma, sobre todo porque -de modo teóricamente ingenuo- ha
dejado con ello de partir de su compromiso con lo general (la educación), para
desde ahí pasar a su tema teórico genuino y peculiar icómo es posible la educa
ción a través de y en la actividad pedagógica).

Se pueden encontrar múltiples razones para explicar este supuesto lastre con
el que ha cargado la pedagogía como ciencia e indirectamente, también, la praxis
por ella reflexivamente anticipada (5). Por lo que quiero dejar de lado los juicios
de observadores de fuera; por ejemplo, los diagnósticos en términos de una teoría
de los sistemas tal como la que ofrecen N. Luhmann y K. E. Schorr (6). Estos las^
tres que se ha ido autoimponiendo la pedagogía a causa del concepto de educa•
ción también se pueden constatar cuando no se viene a la realidad educativa y se
observa su teoría desde atŭeran, sino desde la perspectiva de los propios actores y
en el marco de las pretensiones de una teoría que se precia de compartir la ures•
ponsabilidad» de la praxis. Sirvan los cuatro aspectos que se exponen a continua^
ción cotno prueba de esta aautoobstacutizacióm, por culpa de una utilización cien^
tífico•pedagógica no crítica del concepto de educación.

/. El aspecto de la orientación

La praxis de la educación espera de la ciencia de la educación una orientación
para la acción y la reflexión; pero ocurre que por la enorme cantidad de ofertas
existentes en lo que atañe al concepto y ai contenido de lo que es o ha de ser la
educación, se hace problemática la función orientadora de esta categoría (7). Estos
problemas no sólo tienen yue ver con el mero hecho de la variedad y la cantidad
de los conceptos de educación en el ámbito pedagógico, sino de muy especial ma^
nera con la inmanente contradicción y el carácter controvertido -como se ve en el
omnipresente reproche de ideología- de la pretensión con la yue se presentan las
filosofías de la educación.

Las consecuencias perjudiciales que tiene dicha pluralidad de cara a la preten-
sión de orientación se pueden estudiar ya de entrada al hilo de las continuas polé•
micas en las que se enzarzan sin parar los representantes de las distintas escuelas
filosófico•pedagógicas. Los efectos de la pluralidad, imposibles de subsanar siste^
máticamente en el concepto de educación, originan además una actividad exegéd-
ca autónoma en la que incluso la interpretación de idéntico clásico divide el cam-
po de tales filósofos en escuelas particulares, como fácilmente se puede compro•

l.5) Roedcr, P. M. aBildunK und Bildungsbrgrifi. ScxialwissenschatiGchr AnsStze der Kritik», en

Goldschmidt D. y otros, F.rziehun,qsu^issenschaJl als Gesettuhn/lcu^issenschu^l, Hridrlbrrg, 1969, hp. 45 67.
(6) Luhmann, N. y Schorr, K. E. (Eds.) Reflexionsprobleme im F.rziehungssyslem. Stungart, 1979. Luh

mann, N. y Schorr, K. E. nWir ist Erziehung mtiglich?n, `Leitschrift fŭ r Sozinhsatimu/onchung ttnd F.r:iehunRs-
sozinloqée, 1, 1981, Np. 87 54.

(7) Uocurnentación al rrs^rcto se rncurntra en Rdhrs, H. (F.d.) Rildunxsphilosophie, 2 vols., Wirsba
drn/F'rankfurt a.M., 1967/68; Plrines, J. E. (Ed.) RUdungstheorien, Frriburg, 197ri; Hansrnann, O. Dildw^^

in rrkonstruktiver Absichl, FrankFurt a.M., 1985.
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bar en los casos, por ejemplo, de Hegel o de Humboldt. Estas controversias exegé-
ticas remiten finalmente al convencimiento, históricamente fundamentado, de
que ya en su cuna, allá por el año 1800, el concepto de educación antes bien desig-
naba los antagonismos surgidos en nuestros días en el campo pedagógico que re-
conciliaba las exigencias que se pudieran (y se pueden) unir a la relación entre el
mundo y el hombre o al concepto de humanidad.

Estas tensiones y contradicciones, estas polémicas y controversias exegéticas
inmanentes a la concepción de educación no^sólo no amainaron eri época poste•
rior -con Hegel y sus escuelas, con Marx y sus epígonos, con Nietzsche o con la
teoría crítica-, sino 9ue incluso se intensificaron. Por ellas condicionado, y parale•
lamente a la multipliĉidad de filosofías y antropologías, de escuelas y grupos socia-
les que lo utilizan, el concepto de educación yueda difuminado e imprecis4, de
modo que resulta explicable que se planteara una y otra vez la exigencia de pres-
cindir de él en el trabajo de elaboración teórica. De cualyuier forma, hasta ahora
no se ha conseguido reducir esta multiplicidad o integrar sistemáticamente las
pretensiones y exég^sis, al parecer, irreconcíliables (8). Pero entonces, ^dónde ha
quedado (por encima de la reflexión acerca de la educación sujeta a ideologías
partidistas) el pretendido papel orientador de este concepto para las tareas en el
campo pedagógico, a la vista de la multiplicidad de opciones interpretativas con
las que se ve confrontado?

2. El aspecto del método

^4as no sólo la diversidad de filosofías y conceptos de educación se convierte
en un problema para el pedagogo y el científico de la educación, sino que tam-
bién las pretensiones metódico-teóricas de esta tradición resultan en último térmi
no más bíen un entorpecimiento. Sobre todo las hipertrofiadas promesas de la fi-
losofía de la educación de sustituir la metafísica y la teología en el ordenamiento y
la explicación del mundo y del hombre representan un verdadero obstáculo. F.so
es algo que no se ha empezado a ver únicamente hoy. Estas pretensiones ya fue•
ron cuestionadas en el siglo xlx y precisamente, a la vista de los problemas cientí
fico-teóricos que plantea la fundamentación de la pedagogía como ciencia.

Gustav Thaulow formuló en 1845, de manera todavía hoy instructiva, la
cotrespondiente crítica, frente a la teoria de Humboldt sobre la fi^rmación del hom-
bre, en la yue exponía el status metodológicamente inseguro, y puede ciue hasta
imposible, de una teoría así de comprehensiva: «Hasta ahora no existe, sin embar
go, ninguna ciencia yue tenga por objeto al hombre en su totalidad; ni, de hecho,
sería imaginable en absoluto una tal ciencia, pues, en último término, haría falta
incluir en ella el conjunto de todas las ciencias para yue tuviera sentido este título
(de ciencia) que se atribuyen. Menze, que cita en 1972 estas frases del hegeliano

(S) Liiwith ya constató rn 1958 que la reílexión en torno al concepto de rducacibn unu sr encuen

n a hoy en clía ni sie^uiera a la defénsivan (Liywith, K. Von Nexri zu Nirluche, Stuugart, 195R, E^. 31 Y1. Sobre

la Kénesis del conFlicto vrase Buck, G. Hermrnrulik und Rildun^, Mŭnchen, 1981.
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Thaulow sacadas del libro en el que éste intenta aelevar la pedagogía a ciencia fi-
losófica», infiere también de ahí que el proyecto de Humboldt de formular una
teoría de la educación «no ha fracasado por circunstancias casuales» , sino que apa-
rece «por principio imposible de realizan^ (9). La «pregunta acerca del ser y de la
educación del hombre», como califtca Menze el programa de Humboldt, se ve,
pues, en peligro como teoría, por querer aclarar desde un status científico unas
cuestiones que de ningún modo son accesibles a una ciencia.

La pedagogía filosófica orientada por el concepto de educación, en la que se
incluye la visión de Menze, ha querido escapar a este dilema a base de desarrollar
un concepto distinto, nuevo y singular de ciencia con el que poder fundamentar la
pedagogía científica. EI resultado .de estos muchos y largos esfuerzós no ha sido
muy convincente, como tampncq lo ha sido el intento -complementario- de con-
cebir la pedagogía como superciencia o disciplina integrante de tadas las ciencias
humanísticas (10). Por lo que parece, ninguna ciencia puede prescindir de la éŝpe-
cialización metódico•teórica y, con ello, de la particularidad de perspectiva
-tampoco una pedagogía ligada al concepto de educación-. En esta segregación
metódico-teórica subyace al mismo tiempo la imposibilidad de preterir los condi•
cionamientos generales de toda actividad científica (y en ellos va incluido el hecho
de que la totalidad del proceso educativo no es susceptible de ser desarrollada en
temas de modo cientít►co integrando una sola disciplina).

Señal de que se ha comprendido la situación es el hecho, por ejemplo, de que
hoy en día se ha renunciado, por insostenible (y ello incluso dentro de la filosofía
de la educación), a la pretensión de la pedagogía de reformular teóricamente la
idea de la educación general frente a la funcionalización política de la misma. Fis-
cher -últimamente, en 1986- ha sacado, con todo radicalismo las consecuencias
ctel dilema de «totalidad» de la pedagogía filosófica, negando en redondo
-apoyándose en Kant- la «función metafísica» de la idea de la educación general y
rechazando todos los intentos semejantes, por parte de los pedagogos, de asentar
su trabajo sobre la base de la teórica y práctica validez incondicionada de una idea
general. Los sueños metahsicos de los pedagogos pertenecen, dirá Fischer, a ese
tipo de problemas para los que no existe ninguna solución filosófica o teórica (11).
Lo único que hay es escepticismo, como «fundamento» de la teoría, y, tanto para
las proposiciones de la ciencia de la educación como para sus consejos, un status
que no puede ser más que hipotético.

(9) Thauluw, G. F.rhebtutg der Pridaqogik zur philosophischen WissenschnJt. Berlín, 1845, p. 114 -pasaje
también citado en Menxe, C. aGrundziige der Bildunj;sphilosophie Wilhelm von Humboldts^>, en Stef
fén, N. (Ed.) Bildung und Gesrllxhaft, Góttingen, 1972, p. 27, nota 48-.

UO) Sea cual tuere la posíción adoptada f^ente a las propuestas teral>Futicas de Brezinkas, opino c^ur
su acerada critica de la pedagoRía no ha sido atin rebatida (Brezinkas, W. Metatheorie der F.'rziehun^, Miim
chen/Basel, 1978).

(1 U Físcher, W. uWas kann All^emeinbildung heute bedeuten?n Ponencia presentada en el X Con
Kreso de la Ueutsche Gesellse'ha/t fiér Erziehungsruissrnscha/t (Heidelberg, 1986) y publicada en Universilas, 4/,
1986, pp. 891 90Y.
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3. F_l aspecto de laJunción

Siendo así, pues, que resulta cuestionable el valor teórico de las premisas me-
tafísicas (incluída la idea de la educación general) y de las pedagogías que operan
con ellas, entonces, y a la vista del mucho tiempo que ha pervivido un programa
criticado ya desde bien pronto como insostenible, pasa a ocupar el centro de nues-
tro interés la pregunta acerca de la función que pueda tener una tal ficción.

Kŭnzli ha intentado explicar recientemente, desde un punto de vista sistemáti-
co sin referirse todavía a los motivos político-históricos (cfr. el punto 4), la persis-
tencia de la reflexión sobre la idea de educación y del topos predominante de la
educación general. Basándose en una interpretación a nivel de argumentación
teórica de las ciencias del espíritu -siguiendo en ello a Koppe-, ve Ki,inzli en las
discusiones sobre la educación general, tal como se dan entre pedagogos, el para-
digma de un «discurso proclamador de necesidades», esto es, de una forma de
pensar en la que se manifiesta «un ansia de solidaridadu. Este tipo de lenguaje es
analizado funcionalmente par Kŭnzli, quien traza un paralelismo con el «mito» y
sus funciones en el contexto social: «Creer en él permite aferrarse, a despecho de
toda posible decepción, a los buenos contenidos y programas de siempre o, en
caso de haber sido abandonados `por impío olvido', volver de nuevo a ellos» (12).

Con ello sitúa Kiinzli la reflexión sobre lo general de la educación en la línea
de los intentos por «volver a alcanzar la orilla de lo pedagógicamente auténtico»,
Pero su ánálisis revela bien a las claras que una nostalgia tal -en la actuación
práctica inevitable e imprescindible- de lo específicamente propio y ĉomún sólo
pucde simular acuerdo y ello, al' precio de «reconciliaciones ficticias», yue dan
pot supuesto un consenso socialmente roto desde hace mucho. A1 contrario de
los pedagogos empeñados en lograr el consenso y el entendimiento, constata
Kiinzli, precisamente en el caso del sistema educativo, yue aquí ya no es posible
renovar la idea de educación general y alude a la «hipoteca (que supone él), mo-
nopolio escolar de la educación cuando se habla en el terreno pedagógico de
educación generab> (1 S).

4. El aspecto de la praxis

Esta crítica de Kiinzli va por un camino que se aparta de la teoría de la argu-
mentación, ya yue no analiza solamente una función tópico-retórica de la pregun
ta acerca de lo general de la educación, sino que también muestra, simultánea
mente, la dificultad misma de encontrar una respuesta aceptable -con consecuen-
cias fatales para la praxis de la educación-. Pues ocurre, justamente, yue cuando
los teóricos de la educación se apoyan hoy en el concepto de educación, concen
tran sus esfuerzos no sólo en criticar con vehemencia la escuela pública corno no

(12) Kiinzli, R. uDie pdda^ogische Rrcle vom AIIKemeinen++, en Tenorth, H. E. (F.dJ .All,^r•mrirtr Bi!-

dung, Weinheim/Miinchen, I986, ph. 567.5 (cita extraída de la p. 561. Koppe, F. .Sjirnrh^ und Brrliir/n+.+.

Stuttgart, 1977.

(IS) Kiinzli, R. op. cit., ^. 61.

Ó3



susceptible de ser legitimada, sino también en cuestionar fundamentalmente la
educación como institución social.

Dejando de lado la crítica general de la educación (14), tenemos un hecho inne-
gable: en la medida en que se analiza la escuela siguiendo el derrotero del concep-
to de educación, constatan entretanto algunos investigadores de tendencia habi-
tualmente burguesa una «antinomia fundamental» entre escuela y educación (15).
De modo similar, hay pedagogos que intentan llegar una y otra vez, en nuevos
análisis, a la demostración de que la escuela, en cuanto institución, «necesariamen-
teu deja de cumplir su misión educativa (16), o de que el unihilismo educativo en
las escuelas estatales modernasu (17) impide realizar justamente lo que ha de ser el
programa para los tiempos modernos. La aenajenaciónu de facultades individuales
a cargo del sistema público de educación es algo diagnosdcado incluso por soció-
logos (de la mano del concepto de educación) en cuanto toman de la pedagogía la
pregunta acerca del standard de una «racipnalidad pedagógica materialn (18). En
función de tales diagnósticos se producen sorprendentes coaliciones; por ejemplo,
la de un análisis crítico•social con una teoría de la educación que critica la funcio-
nalización de la escuela desde esquemas mentales heideggerianós (19).

La contradicción (aún sin discutir pedagógicamente) que tiene que aglomerar
el concepto de educación en este entorno de la crítica escolar se ve todavía re-
forzada por la utilización político-social de dicho concepto. La mediatización po-
lítico-ideológica del pensamiento pedagógico se hace ya patente en que la mis-
ma idea de la «educación general» con una intencionalidad política (punto de re-
ferencia para el sociólogo críticó en orden a atacar la «enajenación» de faculta
des en la escutla) se convierte, según su versión como «educación general a ni-
vel de bachillerato», en instrumento de crítica conservadora contra la reforma
educativa y su expansión (20). Esta crítica contraria a la realización de la reforma
educativa no se hace, en manera alguna, porque preocupe la amenaza de «enaje
nación» de facultades, sino con el propósito de controlar mediante el aprendiza-
je otros «talentosu, así como con objeto de la creciente participación en los pro
cesos educativos a través de mecanismos de exclusión más refinados. Ocurre en-
tonces que las versiones de educación, tal como son subsumidas en el concepto
de educación, se sitúan en una posición de antagonismo crítico, las unas frente a

(14) Las discusiones de la aantipedagogiap no necesitan ser demostradas, pero el cscepticismo fi entr
a la educación es algo ampliamente extendido. Así lo muestra, por ejemplo, la crítica de aformalismo
educativou en la enseñanza fonrtulada por HolrJtamp (Hol:kamp, B. K. sWas kann man von Karl Manc
iiber Er:irhung lernen?a Demokratischs Erxúhuníy 9, 1989, II. 1, pp. 52-59).

(15) Vogel, P. Dú biiro^krati^chr Schule. Rattingen, 1977, p. 48.
(16) Sesink, W. Dŭ Schuly der bilrgerlúlun Gsre!lxhaft. Tesis doctoral. Kassel, 1975, p. 6.
(l7) Konrad, H. aDie Vfelfalte der Fkcher und die Einheit des Lehrplansa, en M. Heitger (EdJ Dir

Vúlfalts dsr Fdcher und dŭ Einheit der BUdun^ Wion, Freiburg, Basel, 1984, pp. 91-95 (cita extraída de la
p. 91).

(18) Lenhardt, G. Schu(e und biirokratirclu Rationo/itd1. Frankfurt a.M., l984 (cita extraida de la p. 39;
para el resto vEase la p. 229).

(19) Ballauf, Th. Funktionen dnSchulc. Weinheim/Basel, 1982.
(20) En representación de otras muchas documentaciones, véase Stifterverband fúr die Deutsche

WissenschaR (Ed.), Gymnasiale Bildung und /nduttrúgesr[lschaJt, Essen, 1989.
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las otras, sin ofrecer un criterio de juicio con el que distinguir entre exigencias
legítimas y funcionalización política.

Un primer resultado provisional puede poner de manifiesto por qué razones
veo yo en la diversa aplicación aquí descrita del concepto de educación una hipo-
teca para la teoría y la praxis pedagógicas: tanto si se estructura con una orienta•
ción tradicional como si se hace con una orientación exegética, en términos de
crítica escolar o de escepticismo pedagógico, la teoría de la educación se sujeta a
un esquema de pensamiento que en sí mismo es tan heterogéneo como contra-
dictorio y, al mantener exigencias metodológicas que, incluso en opinión de ob-
servadores a ella afectos, no es capaz de cumplir ella misma, aparece para el exte-
rior como lo más importante no ya el valor teórico de la idea, sino más bien su
función retórica; de modo que, sobre todo en su trascendencia social, acaba pre-
dominando claramente el concepto, en el sentido de arma para la lucha ideológi-
ca. Obviamente, el precio que hay que pagar por esta utilización es que en lugar
de darle al trabajo pedagógico una orientación y un mayor empuje, se le roba su
legitimación y más bien se le entorpece.

2. ĉSUPERFLUO EL CONCEPTO DE EDUCACION?

t(Z,ué consecuencias impone esta constatación de las dificultades que se crea a
sí misma la pedagogía a causa de su utilización del concepto de educación? ĉCons-
tituye el despedirse de la tradición la única respuesta justificada a tal pregunta?
A mí me parece que esto sería uná postura de exagerada resignación.

Cierto es que a la vista de la funcionalización política de la que es objeto, ha-
bría en verdad buenas razones para prescindir totalmente del concepto de educa-
ción en los análisis científico•pedagógicos; pero eso le supondría al crítico tener
que renunciar necesariamente, por lo menos, a un instrumento de evaluación y
de crítica inmanente que le ofrece el proceso histórico mismo. Por ello, lo más in•
mediato sería empezar estudiando histórica y sociológicamente la idea de educa•
ción y la exigencia de una formación general del hombre e investigar además em•
píricamente la forma y las repercusiones del sistema educativo, en paralelo con
criterios políticos legitimados -por ejemplo, con la igualdad de oportunidades de
participación-. Así sucede también (y ello sólo ya por la razón de que los mecanis-
mos de «participación y exclusiónu (21) de los procesos educativos amenazan con
adquirir una nueva cualidad de desigualdad) que únicamente queda recubierta
por la euforia de informatizarlo todo que reina en el seno de la administración es-
colar. Así pues, se podría mantener el concepto de educación, pero siendo utiliza-
do históricamente como indicador de la calidad de las nuevas instituciones organi-
zativas de la educación y como expresión de sus justificadas exigencias de tipo po-
lítico•social de cara a los tiempos modernos. Sería posible, por tan:o, salvar el con•

l21) Con rllo aludo al estudio con ese mismo título de Peter Drewek y Klaus Harney (en Tenorth,
1986, pp. 198 159), así como al coraexto de investigaciones acurriculares» que utilixan para demostrar
los presupuestos relevantes para la construcción de carreras educativas.
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cepto de educación como fórmula contingente (22); y quizá con sobrada razón,
porque el sustitutivo que ofrece la teoría de sistemas -la fórmula del «aprendizaje
del aprenderv- no resulta demasiado brillante, que digamos, como para ser utili-
zada o para poder despertar el entusiasmo.

Eso no sería todavía una legitimación teórica, sistemática, que a mí me parece
posible también; pues creo que sería un error eliminar del todo el concepto de
educación como instrumento categorial de la reflexión pedagógica por el solo mo-
tivo de que su sentido teórico se vea hipotecado por el uso que de él se hace en la
lucha política cotidiana y porque algunas de sus hipertrofiadas pretensiones resul-
ten irrealizables. Frente a esto está el hecho de que la ciencia de la educación difl-
cilmente puede renunciar a segúir conectada mediante sus propios análisis a la re-
flexión general sobre los procesos de constitución del sujeto y de la sociedad; y ya
por eso se mantiene necesariamente dentro del ámbito del pensamienta en torno
a la educación. Tampoco me parece que su déficit resida fundamentalmente en su
atadura al concepto de educación, sino en la no diferenciada adopción de esta ca-
tegoría o en la ateórica postura de querer superar con sus construcciones concep-
tuales lo que constituye tarea de los políticos de la educación.

La ciencia de la educación -lo cual representa un gravamen, sobre todo de
cara a la elaboración teórica- ha desatendido las advertencias de Thaulow y ha su-
cumbido a la tentación de una pretensión de totalidad, habiéndose dedicado de•
masiado poco hasta el presente a desarrollar una perspectiva teórica propia desde
la que abordar los procesos educativos. Por eso, por su propia negligencia, ha teni-
do también que seguir, en el análisis de la realidad social de la educación, las con-
cepciones ofrecidas por otras disciplinas y se ha visto obligada, casi a la fuerza, a
pechar con la crítica de interpretar filosófica o político•ideológicamente el pr^oceso
educativo o a reaccionar a la realidad vivida primariamente de manera práctico-
enfática o crítico-resignada.

Dentro de la ciencia de la educación no basta, sin embargo, con importar de
fuera «cualificaciones» teóricas del concepto de educación o con utilizar éste dc
modo filosófico-práctico, sólo como ideal de personalidad, o de modo crítico, so-
bre todo contra las formas existentes de instrucción pública. La ciencia de la edu-
cación (éste es el sentido metodológico de esta crítica frente al tipo dominante de
reflexión pedagógica tal como se lleva a cabo a nivel teórico•educativo! r, ^ntribuye
al conocimiento de lo general de la educación y a ganar posibilidades concretas
dedicándose, sobre todo, a desarrollar su genuino potencial cognitivo, a base prin•
cipalmente de elaborar sus propias interpretaciones del proceso educativo y de
analizar además las posibilidades de desarrollo del individuo que ofrece el sistema
público de enseñanza.

Esto no es una empresa a priori y sin sentido, que se pueda descartar ya ahora
por inútil. En general (por ejemplo, para la sociología de la educación), es absoluta•
mente bien conocida y«dada por supuesta» la aportación específica e insustituible
de la enseñanza pública para la constitución del sujeto: la función histórico•universal

(2?) Luhmann, N. y Schorr, K. E. Reflrzionsprobleme im F.,rziehungssyslem. Stuttgart, 1979.

86



de este sistema social radica en el hecho de que generaliza y hace habituales subjeti^
vamente en cada caso, como estructura de expectativas, las premisas sociales a
partir de las cuales se Ileva a cabo la educación individual en forma de rendimien-
to del sujeto. Ahora bien, en los análisis sociológicos aún no se ha mostrado (o,
todo lo más, se ha insinuado en términos muy generales) cómo se realiza este tra^
bajo -en sí mismo, paradójico y contradictorio- de crear la individualidad median
te la socialización iniciada, de nuevo en cada caso, en el marco de la instrucción
pública. De ahí que haya sociólogos (por ejemplo, los seguidores de la teoría fun
cionalista de los sistemas) que incluyen esta tarea no sólo entre las actividades cim-
probables», sino incluso entre las cimposiblesn.

Pero lo que desde esta perspectiva parece no tener solución es justamente la
praxis de los pedagogos. Por eso resulta más obvio ver precisamente aquí el tema
teórico, en cuya solucióñ podría encontrar su cometido una ciencia de la educa^
ción que procediera según una perspectiva teórico•pedagógica. Su tema -ésta es la
propuesta que hacemos aquí- lo constituye el «mecanismo social de la educa^
ciónu; pudiéndose interpretar como tal la escuela pública y demás lugares de tra
bajo pedagógico profesional, al hilo de los cuales habría de estudiar cómo resulta
viable y se cumple realmente esta tarea contradictoria. En virtud de la naturaleza
de este tema teórico, no cabe recomendar a la ciencia de la educación orientada
por planteamientos teórico•pedagógicos irse a realizar sus investigaciones a los lu^
gares idílicos del aprendizaje extraescolar o dedicarse a estudiar primordialmente
los momentos pasajeros de constitución de la identidad, como son los que ofre•
cen, por ejemplo, los movimientos sociales (28). ,

9. «RF:AL.IDAD EDUCATIVAn COMO AMBITO PEDAGOGICO

Habida cuenta de la extendida crítica pedagógica de la escuela y del trabajo
pedagógico profesional, se puede ciertamente pergeñar y exigir de forma progra
mada la elaboración de un complejo de problemas referentes a tales instituciories
desde una perspectiva científico^pedagógica; pero su formulación teórica no es ta•
rea fácil. EI primer paso (necesario) que hay que dar sistemáticamente en esta di•
rección consiste en la crítica de las otras formas de enfocar la educación, en espe^
cial de las que niegan la legitimidad y la viabilidad de la educación pública, para
pasar luego a examinar aquellas teorías que -desde la perspectiva de la ciencia de
la educación- ven «desde fuerau (esto es, desde planteamientos sociológicos, teóri
co•organizativos o de crítica de la cultura, por ejemplo) únicamente la función so^
cial del sistema educativo, pero no la pedagógica complementaria.

Es obvio que aquí sólo puedo aludir sumariamente a una metacrítica de tal
índole de teorías, «crititeorías» y críticas escolares, y más remitiendo a evidentes
déficits que haciendo un extenso análisis teórico, metodológico y empírico de

(281 Auernheimer, G. ccHat Allgemeinbildung in der Btmdesrepublik eine Ch:utce?^, Drmokr^l,crhr P:r-
ziehung, 12, 1986, Il. 8, pp. 30^83. Con esa idea se le da preferencia al sistema escolar generaLr (algo yue
parece hafxrse convertido ya en un topoc crítico fijo), frente a las posibilidadrs de los muvituicntos so
ciales.
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los argumentos con los que se encuentra uno habitualmente. Pero como prepa-

ración para la entrada en la propia problemática, puede que baste con proceder

de tal modo.

3.1. Metacrítica de la crítica escolar

Esta crítica, orientada en principio categorialmente, puede arrancar ya del he•
cho de que en los análisis escépticos de la escuela como organización se emplea,
por lo general, un concepto de institución en el que la, escuela aparece sólo como
correa de transmisión de las expectativas sociales. Con ello se escamotea, sin em•
bargo, la fundamental función de mediación ya contenida sistemáticamente en el
concepto de institución. Además de eso, en la medida en que se tiene en cuenta
teóricamente la lógica propia de la escuela (aunque se la vuelve a preterir, de he-
cho, al establecer una amalgamación entre lógica interna y determinación exter•
na, como hacen Bourdieu y sus adeptos), se repite el implícito determinismo de
los modelos de crítica escolar; sólo que entonces en una versión más refinada. No
sin motivo se distancia ahora el propio Bourdieu de estas interpretaciones de su
teoría, las cuales, la verdad sea dicha, no había tratado de atajar antes con sufi•
ciente decisión (24).

Pero la crítica de tales modelos deterministas e hipótesis fatalistas sobre la
escuela como organización puede fundamentarse no sólo categorialmente, sino
también metodológica y empíricamente. En particular los análisis históricos
muestran una y otra vez la ambivalencia del desarrollo pedagógico, la dialéctica
del progreso, que también afecta a 1os sistemas sociales de nuestros días. Tam•
bién en la actual investigación empírica se observa que tiene poco sentido redu•
cir unidimensionalmente la aportacián de la escuela a la enajenación de las ca-
pacidades dadas en el respectivo sujeto. A1 contrario de esto, y tanto histórica
como empíricamente, resulta evidente que «la escuela no quita facultades, sino
quc amplía las existentes y otorga otras nuevasu (25). Unicamente sobre la am-
plitud de la varianza en los resultados de la actividad escolar, tal como se des•
prende de los análisis empíricos de la escuela, no se marca suficientemente su
realidad, quedándose así en la imagen de la enajenación de capacidades (26). Por
eso, y con razón, se ven desmentidos todos los análisis sobre el «dilema de la es•

(24) Bourdieu, P. y Passeron, ]. C. Dú /!!uslon der CMntengleichluit. S[uttgare, 1971. Véase también c^

número de Neue Sammlung (It. 8, I985) editado por E. Liebau y S. F. Miiller^Rolli y dedicado a Bourdieu,

en el que éste rechaza tales versiones de su sociología (cf. especialmente las pp. 878 y ss.).
(25) Rang, A. y Rang-Dudzik, B. nSchule und Ideologie», en Das Argument (N. 58h Dic Wcr^age in dcr

Erzúhung. Berlítt, 1981, pp. 8•44. Véase también la discusión de R. Nemitz (Bildung statt /dcologicl, ibíd,
pp. 45•66), que, en mi opinión, no consigue rebatir el argumento de Rang y Rang^Dudzik.

(26) Mi colega Jiirgen Diederich no se cansa de extrapolar este argumento sacado de la investiga-
ción escolar empírica y de exígir la reforma de la escuela en el sentido de una realización de lo verdade-
ramente posible. Yo me adhiero a El, pues en la actuación pedagógica (al contrario dc ►o que ocurre en

la política) no hay ninguna alterna[iva a tal reformismo. Cf. Diederich, J. uSchuluntercicht: ein Problem

aufrifln, en H. Rauschenberger lEd.) Untemcht als Zivilŭationsform, Kiinigstein! Wien, 1985, pp. 21-50 (espe^

cialmente, pp. 48 49).
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cuela» (27) por el entusiasmo práctico que pone, con buena justificación, en su
trabajo cotidiano cada nueva generación de maestros, políticos de la educación y
reformadores críticos de la escuela.

, La erítica radical de la escuela, con independencia de su fundamentación, no
sólo se cierra a sí misma la posibilidad de explicar la incensantemente renovada
disposición a reformar la escuela, sino que además se ve precisada a construir an-
tinomias teóricas irreconciliables entre la función social y la respe ĉtiva realidad
concreta siempre que se encuentra en la práctica con la compleja unidad de «ex-
pansián y diferenciación, perspectiva y desengaño» (28).

Una ciencia pedagógica que, seducida por el concepto de educación, adopta un
andamiaje categoriál en su propio trabajo (reflexivo); que sólo es capaz de ver con-
tradicciones entre el aprendizaje escolar y el individual, entre la formación y la or-
ganización, entre el individuo y las expectativas sociales, para escribir luego histo-
rias de decadencia, renuncia a aceptar la realidad y al final lo único que hace es
fomentar la estrechez de los planteamientos teórícos. Ni siquiera está ya en condi-
ciones de conjugar adecuadamente su propio pathos, en pro de nuevas y alternati-
vas formas de edacación, con el radicalismo de su crítica contra los procesos edu•
cativos dados. Por esta razón, y para que pueda aclararse ella misma, es necesario
y razonable que intente la pedagogía partir de otro basamento conceptual al ha•
cer su análisis de la praxis del trabajo pedagógico.

3.2. ^Realidad educativar como ámbito de la educación

El intento de ofrecer dentro de la teoría pedagógica un concepto fundamental
de ciencia de la educación en condiciones de poner de relieve el aspecto edu ĉativo
de las distintas situaciones pedagógicas se halla, sin duda, precondicionado ya por
la tradición de este tipo de intentos. Incluso cuando se ha logrado desembarazarse
del resultado decepcionante de los análisis teóricos hechos desde una perspectiva
externa, todavía no se gana con ello automáticamente la perspectiva interna teóri•
camente fundamentada que se busca.

De las experiencias }tistóricas de la propia pedagogía no se pueden extraer
normas claras para la configuración del trabajo a realizar, pero sí los errores que
hay que evitar. Por un lado, se debería resistir la ya conocida tentación pedagó-
gica de emprender, como resultado de una crítica de la ciencia de la educación

(27) Prange, K, «Das Dilemma der Schuleu, Vierlsjahrrsschr^ filr tuúsenscha/tliche Plidngogik, S1, 1975,
pp. 91^lU8, A pesar de lo escEptico del título, el autoz tlega a la tesis de que la ensedanza es ejemplar en
lo que concierne a la aconstrucción social de la realidads (p. 105), pasa a continuación a hacer una refle-
xión sobre la didáctica y concluye con un alegato a favor de la escuela, precisamente a la vista de las di^
ficultades yue atraviesa. Con esta postura concuerdan los resultados de un análisis funcional he<ho por
Leschinsky y Roeder (Leschinsky, A. y Roeder, P. M. aGesellschaftliche Funktionen der Schule,i, rn
W. Twellmann (Ed.) Handbuch ftir Schule un4 Untenécht, vol. 8, pŭsseldorf, 1981, pp. ]07-154.

(28) Para la época yue abarca hasta el final de la República de Weimar existen análisis al respecto
en Zymek, 8. Expansion und D^erenzierung, Perspektive und Enttiuschun$ Trabajo de oposiciones (manus
crito), Bochum, 1988.
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actual, la tarea supuestamente radical de «reconfigurar» la disciplina en su con•
junto desde sus mismos cimientos, dándole un nuevo y alternativo enfoque;
pues de ese modo únicamente se postularía la problemática genuina, aunyue
perdería, a cambio, su hechura histórica. Por otro lado, tampoco puede ser sufi
ciente, apelando a una solución casi tradicional, repetir scílo en términos peda
gógicos los conceptos centrales en torno a los yue gira iterativamente la refle
xión teórico-educativa; pues ya no se buscaría siyuiera, ni resultaría alcanzable,
la especial perspectiva teórica de la ciencia de la educación, hasta ahora no ela•
borada suficientemente.

En este sentido, y de acuerdo con sus referencias centrales, es verdad que el in•
tento yue sigue a continuación viene determinado por las cuestiones planteadas en
el seno de la teoría de la educación, como son los prohlemas de la individuali-
dad y de la socialización y la objetivación de la cultur^a, de las experiencias de po-
der y de alienación, así como de la éxigencia de la razón. Pero la problemática es-
pecíficamente propia se centra en la cuestión de desarrollar una categoría capaz
de mostrar y de hacer analizables el significado genuino y las posibilidades irre-
ductibles del trabajo pedagógico en el seno del proceso educativo.

De esta suerte, yuiero traer a colación y continuar el análisis del concepto de
«realidad educativa» en cuanto categoría de referencia al hecho pedagógico, ya
presente en la tradición antes de Nohl, aunque aparece en éste con especial inten•
sidad. Por su status teórico•científico, representa este concepto una especificación y
una particularización de la problemática general y ttmetadisciplinar» ofrecida por
la teoría y la filosofía de la educación. Dentro de la ciencia pedagógica, considera•
da como parte de los esfuerzos teórico•educativos generales, constituye este con-
cepto, sin embargo, la categoría auténticamente general y fundamental. Ella
muestra -teóricamente- el carácter de la «realidad» como el de realidad educativa
en la yue -prácticamente- aparece la labor pedagógica como trabajo educativo y
se hace posible histórico-socialmente su realización.

Para la determinación central de esta realidad pedagógica dentro de una cteo-
ría de la educación» se puede seguir recurriendo a la explicación de Herman
Nohl: «El verdadero punto de partida para una teoría de la educación de validez
general es el hecho de la realidad educativa como un todo con sentido» -así em-
pienza la explicación de Nohl (inspirada en el análisis de los sistemas culturales de
Dilthey) cuyo contenido viene a significar yue también la educación representa
«una amplia realidad objetiva», un «relativamente autónomo sistema cultural, in•
dependiente de los sujetos individuales yue en él actúan, yue se rige por una ,tlea
propia yue se hace efectiva en cada acto auténticamente educativo, pero yue sólo
resulta perceptible en su desarrollo histórico»- (29).

Esta realidad educativa es, para Nohl, «el phaenomenon bene fundatum del yue
ha de partir la teoría científica» (op. cit., p. 119). El «sentido propio de la vida peda-
gógica», su «dinámico contexto», ha sido interpretado a continuación por Nohl, en

(19) Nohl, H. Die ptidagoRúche BeweRung in I)eul^dhtand untl thre Theorie, 1939 (citado ayttí seKún la S.'
edicitín de 1978; rl rntrecomillado rs del texto oriKinaU.
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su explicación de la «posición independiente del trabajo pedagógico» (op. cit.,
p. 124), bajo el concepto (no pocas veces malentendido como ingenuo en época pos-
terior) de la «autonornía de la pedagogía». Es necesario subrayar expresamente el
carácter científico-teórico de este concepto de autonomía, frente a una interpreta-
'ción exclusiva o primariamente político•social yue más tarde se hace, quizá, inge-
nua. En palabras de Nohl, «este concepto de autonomía es el que asegura absolu-
tamente la `determinabilidad' del ob_jeto de una teoría» (op. cit., p. 124). Este «signi•
ficado propio de la educación» (op. cit., p. 125) es explicado históricamente por
Nohl, a partir de la aparición del sistema educativo moderno y de los movimien•
tos sociales de emancipación, pero sobre todo estructuralmente, en el análisis de
la «fundamental antinomia de la vida pedagógica» (op. cit., p. 127) y en la acentua-
ción de la apolaridad e>atre ser y norma, sujeto y objeto, presente y futuro» (op. cit.,
p. 129) existente en la educación.

Antes de pasar al análisis de los problemas que se derivan de tales estructuras
antinómicas y de sus consiguientes implicaciones, especialmente para la actuación
pedagógica, bueno sería tener en cuenta las opciones teóricas fundamentales de
este concepto de realidad educativa. No es casual, pues, que acentúe Nohl el con•
cepto básico del hecho pedagógico como un concepto estructural, porque ya en la
tradición teórico-educativa a partir de Schleiermacher se pueden encontrar una y
otra vez (por ejemplo, en el concepto de comunidad) supuestos de este tipo con
pretensión de calificar el hecho pedagógico partiendo de unidades sociales su-
praindividuales. Nohl no es, tampoco, el primero -y na sólo por la cercanía histó•
rica a tal pensamiento antinómico (SO}- que caracteriza esta realidad educativa
fundamentalmente por sus «anti,nomias» y« polaridades»; más bien se puede cons-
tatar la ac^entuación de estos aspectos de la realidad pedagógica -paralelamente,
por ejemplo, al realce de sus «contraposiciones», «paradojas» y«contradicciones»-
de manera constante hasta nuestros días (31) -y también ya en el Emile de Rou-
sseau-. Por lo que respecta a la intervención de la reflexión pedagógica a nivel de
ciencia del espíritu, resulta finalmente tipico, y es a la vez señal de su cercanía a
los problemas de ios actores, el hecho de que se subraye el carácter «concreto» (es
decir, sistemáticamente dado, aunque sólo en cada circunstancia histórica de ac

(801 Luch[enberg, Y. Antinomien drr Pádagogik. Langensalza, 1928. Vogel, P. Die antinomische Problrma-
tik dra ptidagogúchen Denkens. Leipzig, 1925. Mencionemos también a Romano Guardini y su pensamien
to basado en «contraposiciones» y«polaridades,^, así corno su exigencia de una «crítica de la razón con
creta». Véanse ►as referencias al respecto en Speck, J. aGuardinis Gegrnsatzlehre und das sogenannte
'dialektische' Denken in der Pddagogikn, G'ierteliahresschrift Jiir u^issenscha(tliche Pddagogik, 40, 1964,
pp. 89•115 y 187-226; así como también las interesantes ex^licaciones sobre el au[or y su época de Gerl
(Gerl, H. B. Romano Guardini, lAAS•l9óA, Mainz, 1985, especialmente p. 295 y ss, y 255 y ss.).

(^31) Como referencia al empleo actual del potencial que encierra este discurso de contradicciones y
paradojas, aunque todavía sin las alusiones yue se impone hacer a las Fredagogías «dialéccicasu (Klafki,
Schmied Kowarzik), véanse, entre otros, Messner, R. «Zur Wiederhelebung eigenstándigen Lernens:
llber Voraussetzungen Relingrnder Lernprozesseu, en H. Rauschentxrger, 198.5, pp. 100 128, especial
mente }?. 121 y ss. (cf. nota 26k Winkel, R. Antinomischr Pddagogik und kommunikatir^r Uidaktik, Diisscldori,
1986. Aunrfur supuestamentr algo alejado del trrna, prro como indicador drl alcance dr este f^roblema,
cC Luhmann, N. «Strukturellr Drfizitr. Brmrrkungen zur sysrernthror'etischen Analysr drs Erziehungs
systemsn, en J. orlkers y H. E. Trnorth (E:ds.l Prldagogik, F'rzirhuugcwi.csrn.utui/t unc! Systrmthrone, Wrin
heim, 1987, l^lr. ^i7 7^i.
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tualidad realizado y realizable) de esta praxis; esto es, la circunstancia de que la en-
señanza, en cuanto premisa de los procesos educativos, sólo se realiza en el des•
empeño de una tarea específica.

Si se compara esta imagen de realidad educativa con otras propuestas con-
currentes, es legítimo escoger el concepto de estcuctura con miras a la transposición
al nivel sistemático de la experiencia. Especialmente los conceptos intencionales,
esto es, los conceptos del hecho pedagógico que parten del propósito de la educa-
ción y de los educadores, no han cbnseguido acreditar su idoneidad. Por muy cer-
ca que puedan estar de la concepción más corriente de educación, topan con una
serie de dificultades típicas, de carácter teórico, cuando intentan interpretar el he-
cho del déficit tecnológico sistemático o la ley de las repercusíones secundarias no
pretendidas en la educación. El concepto de estructura, en cambio, se halla más
próximo al origen teórico-educativo y a la exigencia de ese signo de la teoría pe-
dagógica, pues al contrario de los conceptos intencionales de educación, no sólo
elude normativamente las fantasías de un educador todopoderoso, sino que tam-
bién está en condiciones de concebir teóricamente la estructura como posibilidad
por la cual y en la cual pueden aprender de forma autónoma los educandos todo
aquello que aún no son capaces de asimilar por sí mismos. En ese sentido, Nohl si-
gue fiel en su teoría pedagógica a la imagen básica de educación como autoeduca-
ción, por la razón de que interpreta la «comunidad educativa» como un prerrequi-
sito que hace posible la «autoeducación» (op. cit., p. 281) y la individuación. Con
ello, su concepto de estructura pasa a constituirse en base teórica con objeto de
deslindarse de un reduccionismo funcional. En los años veinte significa esto, sobre
todo, la adopción de una postura contraria a un concepto de la realidad pedagógi-
ca que, aun siendo verdad que no es tan ingenuo como para hacer de las intencio•
nes el factor estimulante del proceso pedagógico, supone, sin embargo, que los
elementos eficaces al respecto son únicamente la función y entidades supraindivi-
duales como «pueblo» o«nacióm^ (tal como se puede ver en esa época en Ernst
Krieck, especialmente).

De modo que en el modelo de Nohl «educa (ya) la estructura» (82); es el «espíri-
tu» de la «comunidad educativa» lo que considera importante el pedagogo, y fren-
te a él, resulta «toda metodología (..J secundaria» (t^p. cit., p. 138). A1 margen de
todo el énfasis que desarrolla ante el niño, y atendiendo a los postulados básicos
en los que se apoya, elabora Nohl una concepción teórico-estru ĉtural que no cae
en la pedagógicamente fácil tentación de concebir los procesos educativos sólo a
partir del individuo y de hacer de la antítesis sujeto-sociedad el punto de arranqur
de la reflexión. Las estructuras son, más bien, lugares de mediación, tanto en la
teoría como en la práctica. En general, muestran fundamentalmente cómo se
hace posible la educación como autodeterminación del sujeto en la acción, por
cuanto pueden interpretar la realidad pedagógica como mecanismo que posibilita
la realización del problema paradójico de la capacitación para la autonomía en la
decisión. Esto sólo lo puede llevar a cabo una teoría estructural, pues todo lo más

(92) Treml, A. K. Throrir strukturellrr Erziehurtg. Weinheim(Basel, 1982 (esPecialmente p. 125 y ss., en

las que se renueva sistcmáticamence esta idea).
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que se puede inferir a partir del derecho del niño es la capacidad de intensifica•
ción de los procesos educativos.

La caracterización como contradictoria o polar -en esto hay que insistir- no
sólo supone la adscripción a esta estructura de una función socialmente específica
-la conjunción de sujeto y sociedad, de norma objetiva y sentido individual, de po•
sibilidad actual y futuro deseado; la relación asimétrica de autoridad y dedicación
afectiva, de conducción pedagógica y libertad de acción-, sino que subraya tam-
bién la paradoja procesual típica, inmanente a la pedagogía, de que la educación
presupone lo que todavía ha de generarse> a saber, la mayoría de edad del sujeto.

Por ello mismo, es sólo esta estructura, que concilia a diario estas expectativas
complejas, en sí contrapuestas, la que hace totalmente posible el aprendizaje de
estas capacidades, que llegan hasta la autonomía en la decisión. Ocupada como
está con las tareas cotidianas de aprendizaje, pueden permanecer latentes las exi•
gencias capitales de la educación pública en la estructura difusa y contradictoria
de la realidad pedagógica, a la vez que pueden ser cumplidas precisamente así. «Lo
más importante se aprende incidentalmente» , esto es, de manera latente, y este
aprendizaje latente resulta justamente más necesario cuando se trata de tareas
muy exigentes, pues «la latencia (alivia) el exceso de presión cualificadora» (33). No
sin razón son propagadas incesantemente las posibilidades del aprendizaje latente,
como las de la mejor educación, justamente por los críticos de la pedagogía direc•
ta, manifiesta, que se rige por la idea del influjo inmediato. Son las estructuras las
que fundamentan sistemáticamente tales esperanzas.

La caracterización de esta realidad como «contradictoria», por muy abstracta
que pueda parecer, otorga simultáneamente al concepto de estructura su índice
histórico básico y su índice social; pues resulta evidente yue las relaciones en el
proceso educativo calificadas de «contradicciones» sólo son interpretables cuando
se parte del supuesto de una sociedad -como la burguesa- en la que un conflicto
entre expectativas individuales y colectivas resulta no sólo casualmente imagina^
61e, sino también sistemáticamente real. La argumentación basada en «contradic
ciones» fija éstas, asimismo, en la dimensión temporal, por cuanto contempla el
futuro social posible como algo abierto y el presente como algo susceptible de ser
cambiado.

La creación de un sistema social propio, en el que toda nueva generación en
ciernes sea tan ineludiblemente y hasta tal extremo socializada que también
haga habituales estas antinomias y la exigencia de subjetividad, a la par que las
esperanzas de poder cambiar el mundo, resulta por ello interpretable como re•
quisito func.ional de patrones histórico-sociales de désarrollo claramente identifi-
cables. No sin motivo ve Nohl el nacimiento del espíritu peculiar y propio de la
educación en las postrimerías del siglo xvt^t. Su idea del «movimiento alemáni^
sólo realza -con la limitación sistemática que su propia teoría impone, en ese
sentido, a la interpretación de los datos históricos- el contexto nacional de las
formas universales de configuración de sistemas en las sociedades funcional•

(ss^ ie^^., ^,. i ss.
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mente diferenciadas, a las que remittn de modo general la teoría y la ciencia
históricas (34). Las «paradojas» y«contradicciones» tienen estas causas histórico-
sociales y, en los principios estructurales sociales, también su continuidad. Esto
es algo que igualmente le resultaba de sobra conocido a la teoría dentro de las
ciencias del espíritu; lo que muy bien se puede decir a pesar de algunos enuncia-
dos que suenan a«ontologización» de tales contradicciones, como si fueran con•
secuencias nacidas de la naturale^a del hombre.

En estas precisiones y relativizaciones ya apuntan las críticas que fácilmente se
pueden encontrar con referencia a este concepto, aquí remozado, de realidad pe-
dagógica; pues a nadie puede escapar que las caracterizaciones básicas de esta es•
tructura, contenidas en el concepto de «realidad educatival de Nohl, son cierta-
mente necesarias, aunque todavía no bástan para determinar esta realidad. Por
ello, para llegar a una mayor precisión se hace necesario traer a la memoria las
determinaciones generales de todo «sistema cultural^, moderno en el sentido de
Nohl (que es el de Dilthey). Se trata de precisiones que valen igualmente para la
realidad pedagógica: que hay que interpretar ésta como « praxisu fundamentada
sobre la actividad de los actores sociales; que, basada en normas y profesiones
propias, elabora una teoría acerca de sí misma y trabaja de forma organizada; y fi-
nalmente, que tiene también su propia historia.

Pero todavía hace falta, al mismo tiempo, una precisión más particular de cara
a los peculiares problemas que se le plantean a la teoría pedagógica y que afectan
al funcionamiento de la educación. Nohl y sus discípulos han ofrecido esta preci-
sión (por ejemplo, en sutiles reflexiones sobre la cesencia del comportamiento pe-
dagógicon) especialmente en lo que toca a la solución del problema de hacer posi-
ble la autonomía en la decisión en situaciones asimétricamente estructuradas. La
temporalidad específica de la estructura, la concomitancia de anticipación y reali-
zación, la dirección y la libertad de movimientos explican que la educación sea po-
sible, en la medida en que se hace ella misma superflua. Mediante la reflexión sis-
temática sobre estos y otros problemas se ha Ilegado al desarrollo y a la elabora-
ción de una «teoría de la accióm^ pedagógica y de una ética del educador, de im-
portancia práctica justamente reconocidas (85).

De mayor trascendencia teórica, con vistas a clarificar el concepto de realidad
fueron los intentos de desembrollar al máximo posible la «revuelta maraña» de la
realidad (36) -aunque en un primer momento apenas se llevaron a cabo con la cfr^
bida intensidad-. A este respecto, y adicionalmente a su clasificación de las distin^

(94) RceBlrr, W. Die EnlstehunR des malernen F.rziehungsmesens in Deulsckland Stuttgar[, 1961; Luh
mann y Schorr, 1979.

(95) Cf., entre otros, Girmes Stein, R. eGrundlagen riner handlungsorientiertrn Wissenschaft von
drr Erziehungn, 'Leilschr fl ^r Piidagngik, 27, 19R l, ph. S9 51; Krirg, B. F.'inRektillte Rea/itii( und pddagogische
Prnxis, Karlsruhe, 19R2.

(36) El dedicar ayuí una mayor atención a este resNecto de la estructuracicín catrRarial de la rrali-
dad en la tradición de la pedagogía se debe a yue Riickriem criticó la imf^recisión teórica dr tales su
lsuestos en el debate celebrado en Berlín, con una intrrpretación irtinicolsolémica de roevuelta mara
rta», en el sentido dr la expresión hebraica Tohur^abnhu /lotum rrunluluml. Confiu rn poder mostrar yue
Wrni^rr no concibe la ruevuelta rnaratiarr como a1Ko ucaótico y huerorr, yur rs lo yue viene a siKni6car
7'nhuruabohu.
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tas praxis según el grado (primero, segundo o tercero) de reflexión, ha expuesto
Weniger (97), sobre todo, cómo se aglomera en la educación un «trenzado de reali-
dades» (op. cit., p. 8). Además de eso, ha subrayado, junto al encuentro de educador
y educando, la asituación individuab> (op. cit., p. 10) y el elemento «organizativo»
(op. cit., p. 9). En esta precisión del concepto de «realidad educativa» de ninguna mane-
ra limita Weniger la situación individual al conjunto de condiciones psíquico-
antropológicas que ofrece el educando, sino que también incluye tanto la cultura
local de la comunidad como la vida escolar y la historia propia de las respectívas
circunstancias en las que se desanolla ta educación. De modo análogo, se podría
aludir a la distinción que introduce Flitner entre «comunidád educativa» y«socie-
dad», cuya razón de ser está en el hecho de que dicha comunidad educativa haya
alcanzado un consenso -considerado indispensable- en asuntos pedagógicos que,
según Flitner, le da sentido totalmente a la educación (S8).

Estas caracterizaciones adicionales de la realidad pedagógica no sólo resultan
valiosas y precisas a nivel técnico-teórico, sino que también son de provecho para
ser discutidas a nivel histórico y empírico. Pero aquí no puedo entrar más de Ileno
en el tema. Al hilo de estos intentos por determinar conceptualmente y analizar
en su realidad «el carácter del objeto de las actividades teórico•pedagógicas» (39),
es posible detectar a la vez diversas posibilidades de configuración del hecho peda-
gógico, que han mantenido su importancia hasta el presente: la concepción de
inetas pedagógicas (de modo que adquiere una verdadera relevancia el consenso
normativo en cuanto principio de configuración de comunidades educativas, a la
par que plantea el problema de cómo es posible la enseñanza pública en socieda•
des multiculturales) y la orientacíón analítica según zonas de comunicación históri-
co-socialmente definidas (de forma que se abre la cuestión del peso relativo de la
circunstancia pedagógica, la situación individual y la organización).

Tampoco resulta nada difícil reconocer, partiendo de lo anterior, que las es-
yuematizaciones generales de la realidad social hoy en día ofrecidas -por ejemplo,
la distinción entre «sistema» y«ámbito de la vidan, por una parte, y entre interac-
ción, organización y sociedad, por otra- encuentran su -por lo menos- equipara-
ble pendant en el marco de los análisis teórico-pedagógicos en la relación entre
consenso y educación -en Flitner- o en la diferenciación de capas de la realidad
--en Weniger-(40). Mirado el tema a la luz de la propia tradición teórica de la pe•

(87) WeniKer, E. (1929) aTheorie und Praxis der ErzirhunK», en E. Weni};er, !)ie F.iqensl(indigkvil der
F.rziehung in 7'heorie und Yraxis, Wrinhrirn, 19.52, pp. 7 22. Cf. tambie^n Mollenhauer, K. «ErxiehunKswirk
lichkeiu>, en L Dahmer y W. Klatki (Eds.) Geislesruissensclui/lliche Prid,agoRik am AusRang ihrer Epoche. Erich
Weniger, Weinheim, 1968, pp. 291^Y98. '

(c38) Las correspondientes precisiones de Flitner han sido analizadas sobre todo por Bokelmann Bo
kelmann, H. «Der pádagogische Konsensus», 'Leilschrifl fiirYádaQugik, 5, 19.59, pp. 224 242).

(89) Heid, H. cNber den Charakter des Gegrnstandes rrziehungs[heoretischer Aktivit^ren», en
W. Btihm y J. J. Schriewrr (Eds.) Geschichte der Púdakogik und systematischrr F'rziehungswis.+enschaJt, StuttRan,
1975. PP. 30-58. ^

(40) El problema de la «cosmología» drt prnsamiento prdagógico ha cluedado rrpVantrado sobre rl
trasfondo de las actuales controversias a propósito dr la teoria de los sistemas. Cf Oelkers y Tenorth,
19R7 (nota `SU; rspecialmrnte, los trabajos de Oelkers, J. Syĉlen;, ,Subjrkt und Erxiehun,G; Markowitz, J..tielbs!
und Welt im llnterrichl. [Íbrr Begr^ und Fwrktion des exi.clentiel[rn Schemalicmu.c• Treml, A. K. Eruluhonstheorée
a!s .Sy.ctemfhearie. eAnschluasri /i^r dir Piidagoqik. Treml ofrece una explicacicín inusitada rn la peda^oRía de

95



dagogía, se detecta, asimismo, que estas esquematizaciones no dan lo suficiente de
sí en términos teórico•pedagógicos. Entre los pedagogos reformistas, no obstante
su crítica de los «siste ►nas», se ha planteado siempre la exigencia de configurarlos
como ámbito educativo; pues su programa de acción no consistía en la supresión
de la escuela, sino en su «pedagogización» (del mismo modo que el intento de «pe•
dagogizar» el «ámbito de la vidau constituye el mejor indicador de la exageración
universalista de las ambiciones pedagógicas).

3.3. Algunas cuestiones pendientes

Las diferencias existentes entre la tradición pedagógica y la actual discusión
científico-social de las estructuras básicas de la «realidad» saltan claramente a la
vista. Antes que nada se encuentran en la manera, absolutamente dispar, de
concebir en sus investigaciones la realidad. Los pedagogos la conciben crítica•
mente o como tarea que llevar a cabo, pero de ningún modo, o sólo raramente,
desde la distancia teórica. De ahí que sus enunciados sobre la realidad sean pas-
to fácil de la crítica y que esta crítica caracterice simultáneamente las cuestiones
aún no solventadas en lo que atañe a la determinación científico•pedagógica de
la realidad educativa.

En la tradición de la pedagogía científica se interpreta no pocas veces el carác-
ter contradictorio de la «revuelta maraña» como una deftciencia; por ejemplo,
cuando la alucha de los poderes sociales» recorta los derechos de la educación. Ya
más en nuestra época, se contemplan tales «marañas» también como un déficit
que se puede atribuir, sobre todo, a la especial configuración económica de la so•
ciedad burguesa. Los pedagogos suelen ver frecuentemente la confirmación de tal
deficiencia en el hecho de que en esta realidad quedan cercenadas las aspiracio-
nes del sujeto, y ello incluso en la forma tan radical de que «la vida socializada es
siempre un modo deficiente de las posibilidades del hombre» (41). Frente a estas
tesis se puede empezar demostrando la eficiencia de la categoría tradiciona.l. Los
teóricos de la pedagogía y de la sociedad (que siguen, al hacer tales diagnósticos
«deficitarios», a Mollenhauer y a la pedagogía crítica) decantan hacia el lado del
sujeto la dialéctica, la antinomia básica, todavía subrayada por Nohl. Pero esto su•
cede al precio (demasiado elevado) de tener que desarrollar un concepto de indivi
dualidad que, se quiere, tenga sentido incluso más allá de la esfera de lo social y
de ►a exigencia de historicidad.

El ámbito de controversia de índole teórico•fundamental se caracteriza, asi^itis-
mo, por la circunstancia de que, por ejemplo, en ta crítica escolar radical apenas le
resultan ya imaginables al pedagogo compromisos bienintencionados entre exi•
gencias sociales y aspiraciones individuales, como tampoco la posibilidad sistemá•
tica de procesos educativos en el seno de las organizaciones. Sin embargo, ni en

la estructura de la realidad (de la educación), en la yue, en lugar de la más difundida idra de estratifica
ción, proponr una imagen dr realidad en la que sujeto, interacción, organización, natw aleza y cosmos
son entendidos como acontextos circularmente ordenadosn (p. Y89).

(41) Mollenhauer, K. Erzéehung und Emanzipalion. Mŭnchen, 1968, p. 65.
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los estudios sobre los procesos de aprendizaje escolar ni en los análisis de otras
instituciones pedagógícas tenidas por «contradictorias» o«paradójicas» (por ejem•
plo, el régimen penitenciario para jóvenes) aparece confirmado este fatalismo (42).
No obstante, en la todavía persistente crítica pedagógica de las organizaciones ya
no se analiza la «revuelta rnaraña» en sus repercusiones y en su funcionalidad,
sino que se la considera simplemente como un estorbo (4^).

Finalmente, y desde una perspectiva algo más distanciada, se percata uno de
que no se analizan con la debida profundidad ni la génesis,' ni la continuidad, ni el
significado de tales «contradiccionesu, etc. Los pedagogos prestan muy poca aten•
ción al hecho de que lo que encuentran en las antinomias del sistcma educativo
no es una traba social casual, fáci! de eliminar, sino una pecuíiaridad fundamen•
tal de nuestra cultura que -yuizá- no costaría mucho evitar desde otros principios
estructurales, pero que; de seguro, no se puede sortear por la vía exclusivamente
ptdagógica. .

No poco problemática resulta, por último, la caracterización de la realidad
educativa como algo teconcreto». El problema no radica solamente en que, en su
trabajo práctico, la pedagogía se halle siempre expuesta a la tentación de extra-
viarse en el cometido propio de cada situación y en el rutinario «tranquillo» coti•
diano y en que podria sentirse confirmada en ello por el alegato teórico en pro de
lo concreto. Problemático en esta calificación es también el hecho de que no po-
cas veces se recurre a alo concreto» como concepto polEmico contra «lo abstrac•
to», en la .línea de la tradición pedagógica reformadora, contraponiendo la ainme-
diatez» y la «vida» a la «lejanían y. la «frialdad» de los «sistemas» absSractos (44)•

Mas la determinación de la realidad educativa como algo «concretor> no tiene
por objeto ofrecer una fórmula de oposición a lo «abstracton ni buscar con ella
una uapoteosis de la concreciónl o una exaltación de la praxis, como tampoco
una critica de la labor cotidiana o de su «pseudoconcreción» (45). EI predicado
«concreto,> sólo adscribe a esta realidad educativa la cualidad de transportar de tal
manera en lo particular de la cstructura adoptada por dicho predicado ►o general
de sus posibilidades que puede llegar a realizarse como «praxisu, cómo desempe•
ño de una tarea práctica.

En análisis complementarios sobre el trabajo del educador, sobre las posibili•
dades de sustituir la función pedagógica por el grupo de igual edad, sobre la apor•

(42) Klingemann, H. aOrganisationale Zielkonflikte im Resozialisierungsbereich: Jugendstrafvollzug
und iiffentliche Erziehung», Ztitschrijl filr Soziologit, 1^0, 1981, pp. 50^75. Kleiner, E.Jugtnarrest. Eine Fallstu-
dit zur Praxú stints Vollzugrs und stiner Bewertung dr^rchJugendlicht. Tesis doctoral. Frankfurt, 1988.

(4S) Un modelo en el que se precisan sistemáticamente y se estructuran tales rcinterferencias» para
facilitar Ios análisis comparativos nos lo ofrece Schriewer (Schriewer, J. nFunktionssymbiosen von
^lberschneidungsbereichen: Systemtheoretische Konstrukte in vergleichender Erzithungsforschung», en
Oelkers y Tenorth, t987 -nota 81-).

(44) Seiffert, A. Concrttum. Meisenheim a. GI, 196L En csta obra se ofrece una vista panorámica de
la historia de este problema, a la vez que una crítica del culto a la inmediatez yue tal postura implica.

(45) Cf. Seiffert, 1961, p. 125; Kosik, K. Dít Diolektik drs Konkreten, Frankfurt a. M., 1967, p. 9 y ss.
(aquí sólo puede criticar el autor la apseudoconcreción» porque parte de un concepto uverdadero» de
realidad que, a juicia nuestro, no es susceptible de rccomprobación»).
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tación configurativa del tema y de la tarea, etc. se podría mostrar cómo la «comu-
nidad educativa» intenta corresponder a estas expectativas e igualmente cómo el
trabajo pedagógico es susceptible de intensificación y«profesionalización» en esta
labor. Aquí no me es posible entrar en mayores explicaciones al respecto. Con
ello sólo quiero, más bien, defender la propuesta contra la objeción de que la vin-
culación de los conceptos básicos de la pedagogía a aspiraciones histórico-sociales
y a hechos sociales fómenta un asociologismo» en el que se pierde la energía críti•
ca de dicha ciencia.

4. CONCEPTO Y REALIDAD

Esta objeción contra la utilización de la categoría de arcalidad educativa» co-
noce diversas variantes. La eontraversia crítico•trascendental con la pedagogía
integrada en el ámbito de las ciencias del espíritu ha aportado una crítica de
fondo, tanto contra el allí supuesto historicismo como contra un concepto de
praxis de procedencia aristotélica (46). Pero aquí no quiero volver a entrar en es-
tas controversias entre diversas posturas ni en las consideraciones teórico-cien-
tíficas a ellas unidas actrca del status de determinados conceptoŝ en las ciencias
sociales, sino que me he decidio -por razones casi inmanentes a la teoría^- por
la elección de una crítica de la forma histórica de los procesos educativos como
punto de referencia.

Un argumento decisivo contra todo análisis de índole histórica, que parta de la
configuración concreta de los procesos de formación y educación, nos lo ofrecen
hoy en día los investigadores que dicen haber constatado no sólo «la finitud del
movimiento pedagógicou, sino igualmente el «fin de la educación» (49). La base co-
mún de ambos postulados es la conclusión de que se aprecia una transfarmación
tal de las circunstancias sociales que las concepciones tradicionales de educación
carecen de sentido porque ha cambiado su fundamento social.

Suponiendo que sea legítimo reducir investigaciones del todo sutiles a un co•
mún denominador, se puedt decir lo.^iguiente: A mi juicio, es común a las con•
sideraciones de Wiinsche y de Gieaecke el he^ho de que ven concluida la funda-
mentación temporal del trabaja pedagógico. La secuencia apasado-presente-
futurou (principio básico de todas las concepciones modernas de educación, a la
vez que presupuesto para una diferenciación procedente entre las distintas gene•
raciones y para la consideración de la mayoría de edad como remate de los l^ro-
cesos educativos) ha dejado de existir; ala así Ilamada soctedad ^n estado de apr^,r^-
dixajt genera una especie de equilibrio entre las generaciones, de forma que la

(46) Un reaumen aistemátiw y una túndamentacibn tebnu de tates objeaones contra traaiaones
históritaa que arrancan de laa cienciaa del eapúitu, aaf como contra un resurgimiento cienrifico•social de
la reflexión en términos de una teorú de aiatemaa, x pueden ver en Benner, D. Allgrmeinr PAdagogik,
Weinheim/Mtinchen, 1987 (obra publicada deapuEa de haber concluido mi manuscrito y que bien mr
rece una conaideración mayor de la que yo pueda concederle aqup.

(47) Wiinache, K. aDie Endlichkeit der pYdagogiachen Bewegunga, Nrur Sammlung, Y5, 1985,
pp. 498•449. Giexcke, H. Da Ende dsr 6nirhung. Stuttgart, 1985.
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relación entre ellas se configura de manera casi reversible. (...) El movimiento
pedagógico se acerca a un estadio de paralización cuando todos tienen que
aprenderlo todo» (48).

Mientras que Wiinsche parece partir a la vez del hecho de que se ha agotado
el potencial utópico y se han consumido totalmente las representaciones de indivi-
dualidad y autenticidad con las que se inició la época moderna y que caracterizaron
los movimientos sociales típicos de la misma hacia 1800, Giesecke plantea la tesis
de que con el fin de la educación se abrieron nuevas posibilidades. EI estado de
aprendizaje se ha universalizado hasta tal punto que ni se puede hablar de una li-
mitación, según la edad, de los procesos de aprendizaje, ni de una pedagógicamen-
te plausible diferenciación entre la generación «mayorn y^ la «joven». El poder de
los mayores está desapareciendo y es previsible una relación entre las generacio•
nes que se desarrolle sin las viejas tensiones (49).

Indudablemente existe una cantidad enorme de datos -sobre la dilatación de
la fase juvenil, hasta el extremo de un estadio universal y«de por vida» de exi-
gencia de aprenditaje; sobre las posturas totalmente distintas frente a los con-
ceptos educativos que hay que aplicar y sobre una nueva conciencia de sí misma
por parte de la juventud- que parecen hacer plausible la ,necesidad de contem•
plar el presente de los procesos de formación y educación «con otros ojos». Por
lo menos, no se puede pasar por alto la existencia de tendencias hacia una nue-
va configuración del sistema de vida, independientemente de si se ha hecho
efectivamente superflua la diferenciación por grupos de edad o de si se cumple
la tesis de Wiinsche de que «todos tienen que aprenderlo todo». Las f¢ntasías pe-
dagógicas sobre una sociedad en estado incesante de formación son sólo eso,
fantasías pedagógicas.

Con sus análisis en parte escépticos, en parte críticos frente a la pedagogía tra•
di<ional, adoptan Giesecke y Wiinsche una postura en la línea de estos diagnósti-
cos modernos acerca del cambio en la situación educativa, a la par que pedagógi-
camente coinciden en elevar los cambios ocurridos a 1a categoría de «censuras se-
culares». Por lo demás, también se mueven en un marco de refleziones por las
que ven en nuestro presente una censura decisiva (y quizá incluso el fin de la mo-
dernidad) al considerar que la época actual es la primera que se hace ahistórica y
ha de permanecer necesariamente en el presente por haber consumido ya su futu-
ro o, al menos, por estar en peligro de consumirlo (50).

ĉQué puede aportar el concepto de «realidad educativa», tal como lo hemos
expuesto aquí, a la discusión de estos temas? Para empezar, si es tomado en serio,
marca la diferencia entre realidad «sin más^r y«realidad» con una intencionalidad
teórica. No designa, reificándola, la realidad material históricamente condicionada

(48) Wiinsche, K. oj^. cil., p. 494.
(49) De manera semejante argumenta Mitterauer ( Mitterauer, M. Soziolgeschichte derJugrnd, Frankfurt

a. M., 1986, p. 251 y ss. ).
(50) En las controversias ecoldgicas se puede detectar la variante seria de esta discusión sobre los

horizontes temporales sociales, mientras 9ue la polémica sobre la apostmodernidad» representa una va
riante 9ue ya empieza a resultar fastidiosa.
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del estado de la educación y de las organizaciones correspondientes, sino el princi•
pio funcional que en ellas subyace. Por eso no ofrece este concepto una apología
de dicha realidad, sino su análisis; mostrándose a la vez abierto al cambio social y
a su interpretación.

Sin embargo, en el análisis de este cambio no rige un principio ahistórico. Más
bien, el concepto de r•ealidad educativa recomienda partir del propio mecanismo
funcional según la forma que haya tomado en la actualidad en dicha realidad. La
diferenciación que esto exige se hace visible sistemáticamente si se tiene en cuen-
ta la distinción entre aprincipio estructural» y«configuración estructurab, (51). En-
tre los principios estructurales, en los que se apoya la realídad pedagógica y yue
hacen posible su análisis en cuánto tal realidad, se encuentran los presupuestos y
los efectos de la diferenciación y la configuración funcional de sistemas; para la
educación significa esto la inclusión limitada, en cuanto a su duración, de toda las
personas de la población en estado de aprendizaje, la posibilidad de organizar y
profesionalizar los procesos educativos, la desvinculación del aprendizaje de los
condicionamientos del entorno local, la dinámica propia de estos mecanismos y la
tendencia, que en ellos anida, a intensificarse y ampliarse, la referencia al futuro
como factor regulativo, etc. A1 ámbito de los principios estructurales no pertenece
la concreción histórica que puedan adoptar estas premisas sistemáticas. Lo más
que se puede hacer es pronosticar esta concreción histórica dentro de los límites
en los que son realizables tales principios estructurales; fuera de ello, esta realid
sólo se da en la variedad de configuraciones estructurates generadas por el pr ce-
so histórico, que por regla general son atribuibles a las constelaciones nacionales y
regionales en las que toman forma los sistemas educativos.

Así pues, la realidad de los procesos educativos siempre ofrece sólo una confi•
guración en la que se puede concretar la «realidad educativa» como muestra-tipo
de los principios estructurales. Esta diferencia entre principio y configuración lleva
consigo también lo siguiente: Las reformas -^ue, habida cuenta de los problemas
que reportan algunas configuraciones concretas, habrán de ser incluso radicales-
no son un indicio de deficiencia en cuanto a los principios estructurales, sino yue
forman parte de los mecanismos con los que tales principios se estabilizan a sí
mismos. Transportado al plano de la reflexión de los pedagogos, vale un argu-
mento análogo: Su crítica de la situación pedagógica es en verdad el medio en el
que ésta adquiere dinamismo y organiza su problema haciéndolo acomodable a
cualquier circunstancia temporal. Por ello tampoco se puede decir que la dura crí-
tica pedagógica que se hace de la actividad educativa actual signifique el final del
movimiento pedagógico, sino más bien la forzosa necesidad de introducir adapta-
ciones o quizá incluso el comienzo de una nueva configuración estructuraL Al Fin
y al cabo, la crítica no es otra cosa que 1a proyección de un futuro distitito.

Esta perspectiva fijada sobre la pedagogía, que en un primer momento parece
ser la requerida por el concepto de realidad educativa, muy bien podría verse fun-
damentalrnente desmentida en el caso de quedar superados los propios principios

(51) En esto seguimos a Schluchter, W. pú Enlmuklung de^ okudrnla[en Hulionulismus. Tŭbingen,
19)9).
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estructurales en los que se basan tanto dicho concepto como sus posibilidades his-
tóricas. El cfin de la época moderna» significaría entonces también el Ein de la
educación, tal como se la entiende actualmente.

ĉExisten indicios de que ha llegado el fin de la modernidad? Sin negar con ello
la existencia de repercusiones indeseadas y de tendencias autodestructivas en el
proceso de modernización, yo descubro justamente en los diagnósticos de crisis so-
bre la época moderna indicios más bien de lo contrario (52). Las discusiones sobre
el presente y los futuros que lo amenazan (o que son los únicos que fatalmente le
esperan) son, al fin y al cabo, debates típicamente modernos. Se mantienen en el
marco de reflexion^s en las que se valoran, como abiertas, las estructuras tempo-
rales y en las que se consideran mutables las situaciones sociales. Estas discusiones
hay que verlas como producto de la modernidad, sobre todo porque, precisamen-
te entre los pedagogos, siguen las vías argumentativas «pedagógicas», en el senti-
do de que en su núcleo central interpretan los procesos de aprendizaje como pre•
supuestos para gerieralizar un tipo de premisas de comportamiento que bien po-
drían abrir otros futuros alternativos (puede que hasta mejores). Esta opción presu-
pone entonces (y ello, del todo en la línea del talante pedagógico tradicional de la
modernidad) que los procesos educativos organizados pueden ser utilizados como
estructuras, con vistas a abrir pedagógicamente -mediante el aprendizaje- otra
clase de futuros. EI así pretendido cambio de las formas de educación, en el senti-
do de un nuevo tipo de construcción de la realidad educativa, no sólo no implica
su fin, sino que refuerza su función.

A decir verdad, sin embargo, no siempre se admite o se contemplan con la de-
bida objetividad los límites de este mecanismo en la reflexión reformadora. Pues
es evidente que en lo peculiar de las formas de funcionamiento de la realidad edu•
cativa, como elemento integrante de los procesos educativos, se encuentra el he-
cho de su específica estructura temporal; esto es, que encuentra su fin tan pronto
como ha cumplido su función -hacer posible el aprendizaje autónomo-. También
es consecuencia peculiar de este mecanismo el hecho de que no es posible garan-
tizar rotundos éxitos de aprendizaje, es decir, patrones de conducta absolutamente
normativos dr los destinatarios del trabajo pedagógico, a través de la generaliza-
ción de facultades de aprendizaje, de premisas del comportamiento.

No existen, por tanto motivos de euforia en lo que atar"te a las posibilidades
pedagógicas de configuración del futuro social, pues la labor pedagógica no sólo
no puede garantizar patrones precisos de conducta, sino que tampoco puede gene•
rar o prometer el progreso hacia una posición mejor. Esto es válido en sentido
técnico, por cuanto dicha labor pedagógica carece sistemáticamente de una tecno•
logía con la que controlar secuencias interactivas sin efectos secundarios negativos
(en definitiva, de la filosofía de la educación, en general, ya se puede inferir que
son los individuos mismos quienes hacen su historia, si bien no siempre por libre
decisión). Este escepticismo vale igualmente en sentido normativo, porque la dife-

(52) AI hacer rstas observaciones rne he ahoyado en Mŭnch ( Miinch, R. Dir Kulhu drr Mrnlerne, vol. Y,
Frankfiirt a. M., 19A6, p. 84) y ss.).
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rencia ocasionada y siempre abierta históricamente entre presente y futuro no
sólo apoya •y fundamenta la exigencia de educación, sino que también fija de ma-
nera duradera la estructura de la sociedad, que es el único lugar en el que puede
concebirse con sentido una exigencia tal.

5. OBSERVACION FINAL TEÓRICAMENTE ESCEPTICA

Como consecuencia de todo ello, no queda otro remedio que vivir con la com-
prensión de sí misma y las paradojas que le son fijadas también a la educación a
partir de los principios estructurales de la sociedad burguesa; y esto, sólo porque,
mirando hacia el futuro, no se conoce él precio que hay que pagar ni, recordando
el pasado, se quiere cargar con los costes que lleva aparejados la despedida de la
modernidad. De ahí que, con vistas a la comprensión de sí misma de la educación
y al esclarecimiento de su teoría, pienso que sería útil que llegara a reconocer
exactamente los presupuestos histórico•sociales que condicionan sus posibilidades
de trabajo en esta estructura antinómica, contradictoria> polar y antitética que ha
adoptado, y puede adoptar, la educación en la sociedad -y, por tanto, en su reali•
dad pedagógica- y también la tarea a la que se ha sometido.

La educación, tanto en la teoría como en la praxis, no se hace superflua por
sustraerse a estas estructuras, sino por trabajar en ellas, acomodándose a cada
nueva situación. Es en las instituciones sociales de educación pública (desde la fa-
milia a la escuela, desde la previsión social al control social) donde, en un senti-
do sistemático, se puede encontrar, organizar y mejorar el ámbito históricamen-
te posible, el único imaginable con vistas a la actividad pedagógica, de la forma-
ción general (53).

Qpizá pueda darse una educación fuera de estas formas sociales del proceso de
socialización con función pedagógica -una educación bajo formas inconstantes, ca-
suales; a lo mejor, por más individuales tanto más intensivas-, pero esas son for-
mas de educación que se salen de la perspectiva de la pedagogía y que ya no pue-
den ser calificadas, de ningún modo, ni como «generales» ni como universales en
lo que respecta a sus destinatarios, ni tampoco como generalizables en su función.
Se encuentran, además, fuera de la pedagogía porque el «ámbito de la vidan se
sustrae a una especie de configuración pedagógica que desearía hacer de la rcali•
dad de la sociedad una «realidad educativa^r, pues ocurre que la pedagogía no pur•
de saltar por encima de esa barrera que representa el hecho de que su único
mundo es ^el mundo de la educación, y no el mundo «a secas» (54). Su «mundo»

(58) De esta manera específica argumenta también Diederich (Diederich, J. Das pddagogúche Parado-

xon in der UntsrriclU3Qlanung. Manuscrito. Frankfurt a. M., 1986i aEn este sentido, todas las medidas corr
sideradas, desde una perspectiva de crítica escolar, como limitaciones prácticamente insoportables aca•
ban por hacer realidad lo absolutamente más improbable, a saber, 9ue un maestro pueda dar clase a

treinta o más alumnosu.
(54) Esta diferencia, bien pronto visible como dilema teórico del plan de estudios, ya la conocía la

teoría educativa de Humboldc, en la medida en que éste exigía como materia de los procesos educati
vos el aobjeto simple y Ilanamente, el mundou, para pasar luego a relativizarla ade todos modos (pues,
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sólo es válido como mundo en sentido pedagógico traslaticio, porque si el mundo
fuera apedagógico», ya no haría falta la pedagogía.

De ahí que el concepto de realidad educativa tenga la función de remitir la
ciencia pedagógica a su objeto de conocimiento y a su tema específico dentro de
las ciencias, situándolos dentro del círculo de la reflexión en torno a la «forma-
ciónu. En el contexto de este concepto básico de la pedagogía se puede reconocer,
asimismo, sobre qué fundamento estructural ha ido construyendo la tradición pe-
dagógica su confianza práctica en sí misma y su aspiración de reforma. En este
mismo sentido, es un concepto que también crea tradición y continuidad, porque
hace posible razonar la base común de toda reflexión pedagógica, tanto de la
práctica como de la teórica, tanto de la crítica como de la afirmativa; todas ellas se
levantan sobre una realidad en la que resulta posible la educación, incluso cuando
sólo se la quiere entender como aprendizaje (55). A decir verdad, es igualmente el
carácter específico de la realidad educativa, su índole contradictoria y su especial
función social, lo que hace que las enfáticas pretensiones precisamente de los pe-
dagogos de orientación reformista se vean una y otra vez confrontadas con el he•
cho tan decepcionante de que, al final, se hacen ellos mismos superfluos; pues los
individuos empiezan primero por actuar como <ceducados» (una vez han hecho ha•
bituales las premisas sociales vigentes para la educación), para pasar luego a ac-
tuar de manera autónoma según las perspectivas de vida personal que se le abran
a cada uno de ellos, esto es, independientemente de las intenciones que hubiera
podido tener el educador más allá del período de educación.

Yór ello no es casual que el concepto de «autonomía» pedagógica mantenga
la diferencia entre la praxis y la cónstrucción del futuro sociales y las correspon-
dientes pedagógicas, de modo que, pedagógicamente considerado y a pesar de

toda crítica, es en definitiva la «específica estructura de la propia educaciónu la
yue designa lo general y hace visible la formación individual del sujeto. Toda va•

riación histórico•social de esta estructura no es (56), pues, otra cosa que una con-

figuración particular de este hecho pedagógico, de la «realidad educativan. Mas

la «universalidad de las normas básicas del espíritu,,, como ya dijera Theodor
Litt en los años veinte, «no se hace vida (más que) en la profusa riqueza de lo

concreto» (57).

de hecho, sólo esto es lo justob^ puede y tiene que «ser considerado como taL, (Humboldt, W. v. «p. cit.,
-cf: nota 1-).

(55) Así argumenta Giesecke (1985), quien con el concepto de aprendizaje propugna una educación
que se sustrae al carácter «afirmativo, sin más», supuesto en el tipo de educación por él criticado. Cf.
Giesecke, H. «Ŭber die Antiquiertheit des Begriflés 'ErziehunK'N, Zeitschrif! ^ir Pdda,qogik, iJ, 1987,
pp. 401 ^406. ^

(.56) Blankertz, H. «Kritische ErziehungswissenschaEi», en K. Schaller (Ed.) krziehungswissenschafl der
Gegemm^rt, Bochum, 1979, hF^. 28^45.

(57) Litt, Th. (1927) F-tthren oder Wachtenlassen. Stutt^art, 1965, p, 78.

Traducción: Manuel Canrt.
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