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INTRODUCCION

Decía Immanuel Kant en el curso de pedagogía que publicó su discípulo Rink,
que la «educación es e1 problema más grande y difícil que puede ser propuesto al
hombre» ( 1804, p. 19•20), y pocas líneas más abajo volvía a insistir sobre lo mismo:
«El hombre puede considerar como los dos descubrimientos más diflciles: el arte
del gobierno y el de la educación y, sin embargo, se discute aún sobre estas ídeas».

No puede sorprendernos que uno de los más grandes pensadores de la histo•
ria de la humanidad viera con tanta clarividencia la importancia de la educación,
aunque todavía hay mucha gente que sigue considerando todo lo referente a la
educación como asunto de poca importancia, y muy secundario respecto a los
grandes problemas que preocupan a los hombres, como la economía, la política,
el arte o la ciencia.

La educación es, sin duda, una de las más importantes instituciones sociales, la
que hace que un animal, una más entre las especies vivas que pueblan la tierra,
se convierta en lo que entendemos por un ser humano. El hombre puede edu•
carse porque nace con disposiciones de tipo muy general que son susceptibles
de ser moldeadas en diferentes sentidos. Es un ser muy plástico, y en cierto
sentido menos acabado que otros animales. Esa plasticidad y falta de termina•
ción puede aparecer a primera vista como un inconveniente, ya que hay qúe
aprenderlo casi todo, y es reflexión corriente decir'que sería bueno nacer sa-
biendo lo que tiene que aprenderse en la escuela, o poder adquirirlo sin esfuer•
zo, mediante transmisión material, por ejemplo, por medio de pastillas. Sin em-
bargo, hay que verla como una enorme ventaja porque le da ínmensas oportuní•
dades de aprender y 1e ha permitido construir una cultura, y la cultura es la que
hace al hombre ser hombre.
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Pero, ĉqué es la eduación, en yué consiste? Durante mucho tiempo se ha pen-

sado que la educación tenía como fin llevar al hombre a un cierto destino, condu-
cirlo hacia una meta prefijada. Esa meta podía ser llevarlo hacia Dios, hacia su sal-

vación, prepararlo para otra vida, hacerlo más humano perfeccionarlo en una di-

rección determinada. Kant (1804, p. 21) sostenía yue la educación debe servir a

«desarrollar la naturaleza humana para que pueda alcanzar su destino», y afirma-
ba yue ucada generación, provista de los conocimientos de las anteriores, puede
realizar una educación que desenvuelva de un modo proporcional y conforme a

un fin, todas las disposiciones naturales del hombre, y conducir así toda la especie
humana a su destino» (Ibírl, p. 19). Durkheim (1911, p. 56), nos recuerda otra cita

de Kant en donde afirma que uel objeto de la educación es desarrollar en cada in-
dividuo toda la perfección de que es susceptible». Se podrían multiplicar las citas

de autóres que sostienen que hay un fin último que se tiene que alcanzar median•
te la educación, y que ese objetivo está ya dado.

Sin embargo, esta concepción plantea muchos problemas. Por una parte es
extremadamente imprecisa porque deja sin contestar ĉen yué consiste esa per-
fección? ^dónde está ese destino hacia el que hay que dirigirse? Además, si ob-
servamos lo yue ha sucedido a lo largo de la historia del hombre vemos inme
diatamente cómo distintas sociedades han tenido concepciones muy diferentes de
la educación y que los objetivos han cambiado de una época a otra y de un pue-
blo a otro. Esto ha Ilevado a pensar durante siglos a los occidentales que todas
esas sociedades estaban equivocadas y sólo nosotros sabemos cuál es ese punto
al que debemos llegar, cosa que hoy cuando hemos perdido alguna pizca de
^^uestro sociocentrisrno nos parece demasiado pretenciosa. Si nos fijamos en la
forma de la educación, en las prácticas educativas, en los métodos pedagógicos,
en las ideas que se inculcan a los educandos en diferentes culturas, nos encon-
tramos con una variedad tal de prácticas que hace difícil encontrar una defini•
ción única.

Posiblemente fue Durkheim el primero que desarrolló de una forma sistemáti-
ca la idea de yue la educación es una institución social, que aparece estrechamen-
te vinculada con el resto de las actividades sociales y que, por tanto, no tiene un
fin único y permanente, sino yue ese fin cambia con el tipo de sociedad, e incluso
con la clase o el grupo social al que pertenece el educando. Por eso propone la
fórmula siguiente: cLa educación es la acción ejercida por las generaciones adultas
sobre las yue todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto susci
tar y desarrollar en el niño cierto número de estados fisicos, intelectuales y mora-
les, que exigen de él la sociedad política en su con_junto y el medio e,^,ecial al que
está particularmente destinado» (Durkheim, 1911, p. 70). Y a continuación resume
su fórrnula de la siguiente manera: uLa educación consiste en una socialización
rnetódica de la generación jóvem^ (p. 71).

Así, pues, resulta yue cada sociedad trata de perpetuarse en los nuevos indivi
duos que nacen dentro de ella e intenta transmitirles todas las tradiciones, nor-
mas, valores y conocimientos que se han ido acumulando. Busca entonces produ
cir individuos lo más parecidos a los que ya rxisten y para ello los socializa de for
ma sistemática haciéndoles yue se identifiyuen con los icíeales de esa sociedad, o
con los ideales del grupo dominante, que tratan de imponerse a todos. Aunque
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existan elementos comunes en los sistemas educativos actuales, posiblemente la
educación que se da a los distintos grupos sociales en una misma sociedad no sea
la misma y haya diferencias, que pueden ser muy sutiles, e incluso imperceptibles
si no se analizan con gran cuidado, entre la educación que se proporciona a unos
grupos y a otros, aunque se pretenda hacer ver que vivimos en una sociedad de-
mocrática e igualitaria.

Lo que sucede es que la educación es un fenómeno tan amplio, tan complejo,
y que es realizado por instancias tan diferentes, que puede decirse que no hay un
designio explícito y único. Es una ins^itución social que resulta de la interacción de
diversas fuerzas sociales que no actúan necesariamente en el mismo sentido. Pue-
de ser el resultado de tensiones entre grupos sociales y por ello presentar un ca•
rácter externarrrente contradictorío. Podríamos decir que es una actividad multi-
determinada. Son muchas las instancias que se ocupan de ►a educación: los padr•es,
los adultos en general, los profesores, los medios de comunicación, las institucio•
nes, el Estado, en definitiva la sociedad toda, y esas distintas influencias no siem-
pre tienen que ir en el mismo sentido.

A1 mismo tiempo la educación es absolutarnente necesaria y no puede prescin-

dirse de ella, si el recién nacido debe 1legar a ser hombre. Entendida en sentido
amplio es en gran medida lo mismo que la socialización, es decir, la interioriza-

ción de las conductas, actitudes y valores necesarios para participar en la vida so-

cial. Pero la socialización es de varios tipos; hay una primera socialización genéri-

ca, la socialización en los caracteres básicos del ser humano, que sería común a

toda la humanidad. Mediante ella se aprovecharían las capacidades básicas innatas
de los humanos, y se les daría forma social (Cf Delval, 1990). A ello hay yue aña-

dir lo que Berger y Luckmann (1967) han denominado «socialización primaria»> es

decir, la socialización en las características básicas de una sociedad y, junto con
ello, la «socialización secundaria», la que suministra al individuo las capacicíacíes

más específicas de ciertos sectores de su sociedad.

En todo caso la presión social para la educación es irresistible. Como recuerda
Durkheim: «Es inútil creer que podemos educar a nuestros hijos como yueremos.
Hay cos^umbres con las que estamos obligados a conformarnos; si las desatende•
mos demasiado se vengan en nuestros hijos. Estos, una vez adultos, no se encuen-
tran en estado de vivir entre sus contemporáneos, con los cuales no se hallan en
armonía (...). Hay, pues, en cada momento del tiempo, un tipo regulador de educa-
ción, del cual no podemos apartarnos sin chocar con resistencias vivas, que contie-
nen las veleidades de desidencias» (Durkheim, 1911, p. 62). La educación es el sedi•
mento de la evolución de la humanidad y de una sociedad determinada. Las vicisi
tudes por las que ha pasado esa sociedad, y su constitución en un determinado
momento, es lo que determina la educación.

Las sociedades no suelen forrnular de manera explícita los objetivos de la edu-
cación, las características deseables de la generación joven, pero hay mecanismos
sutiles que llevan a la reproducción de las características de los adultos con gran
exactitud, y que éstos ejercitan perfectamente sin ser conscientes de ello. Los pa-
dres, los maestros, o los adultos en general, saben exactamente aqueilo yue debe
permitirse y que no debe permitirse en los nir"ros, lo yue debe apoyarse y lo que
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debe combatirse, frecuentemente sin percatarse de lo que están haciendo. Es
como si operaran mecanismos automáticos, que hacen posible a los adultos parti-
cipar eficazmente en la tarea común de socialización.

La definición de Durkheim nos ayuda poderosamente a entender qué es la
educación. No hay un fin universal al yue encamine la educación, como no hay fi•
nes en la naturaleza; cada sociedad tiene sus propios fines. Lo que sucede es que
puede haber una parte común en esos fines, compartida de alguna forma por to
das las sociedades. Educar y ser educado son componentes esenciales de la natura-
leza humana, aunque varíen los contenidos y, como decimos, cada sociédad, y ge•
neralmente cada individuo dentro de la sociedad, los ejercita de manera muy pre-
cisa de acuerdo con los objetivos sociales, aunque nó los conozca explícitamente y
nunca se haya planteado que existan. Es un mecanismo implícito pero de una pre-
cisión maravillosa. '

Er► ciertas sociedades sí se han formulado de una manera más o menos explí-
cita algunos de los objetivos de la educación y distintos autores han expresado
cuáles serían algunas de las características deseables de los hombres. Tratados reli-
giosos o los viejos libros de contenido moralizante que trataban de diseñar el niño
modelo, contenían'los desiderata educativos. Pero la mayor parte de los ideales se
mantienen de una manera mucho más oculta, aunque estén inscritos en la con-
ducta de los mayores.

En cierto sentido podría decirse, además, que en nuestras sociedades modernas
se ha perdido un poco la meta hacia la que se tiende. En otras sociedades el fin
era mucho más explícito, yuizá porque se trataba de sociedades más simples, con
unos fines más unitarios. Esta mayor imprecisón de los objetivos tal vez sea el re-
sultado de las tensiones sociales que existen en nuestro mundo y de la mayor
complejidad que tienen nuestras sociedades, en las que los objetivos de la conduc
ta social no siempre están formulados con suficiente claridad, ni son compartidos
por todos. En la edad media era claro que la educación tendía a implantar el Rei-
no de Dios en la Tierra y que la vida del hombre no era más que una preparacicín
para la vida futura, para la vida eterna. Pero aparentemente ese carácter religioso
de la educación se ha ido perdiendo y no ha sido sustituido de una manera cohe•
rente por otros fines. Sin embargo, han seguido manteniéndose de forma soterrada
muchos de esos objetivos, aunque se hayan desterrado externamente. Esto es lo
que explica que se hable de un «currículum oculto» que aparece como subyacente
a las prácticas educativas, y que se realiza de una manera vergonzante, o muchas
veces ignorándose por parte de los individuos que lo ejecutan. La educación actual
contiene todavía muchas huellas del pasado, incluso algunas que se ha pretendido
eliminar de forma explícita. Para descubrir esas huellas puede ser interesante rea-
lizar una breve excursión por algunos capítulos de la historia de la educación,
pero antes examinaremos ciertas diferencias entre la educación en los hombres y
los otros animales.
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LA EDUCACION ANIMAL Y HUMANA

Está claro que la educación es coñsustancial con las sociedades humanas y existe
en todas ellas, hasta el punto de que no puede concebirse una sociedad sin prácti•
cas educativas. Esto se debe a que, como señalábamos, el ser humano nace con un
conjunto de disposiciones y de potencialidades muy generales pero que necesitan
ser satisfechas por el ambiente. El hombre no es, ni un ser predeterminado, ni
desde luego, contra lo que suponían los empiristas ingleses, una tabula rasa. Toda
la investigación reciente sobre recién nacidos muestra que éstos tienen capacida-
des mayores de las que suponíamos y se descubre que son seres bastante compe•
tentes (cf., por ejemplo, Mehler y Fox, 1985). Pero también se ve claramente que
el recién nacido necesita de los adultos, que dihcilmente puede sobrevivir sin
ellos, y que éstos están preparados para atenderle. Es decir, que en la naturaleza
del hombre hay una preparación para esa larga infancia, para ese período de in•
madurez que los humanos tienen. La disposición de los adultos para atender al
niño es el complemento de su plasticidad.

Es, pues, característico del hombre el proceso de educación y aquí la compara•
ción con los animales resulta obligada. EI abanico de conductas de los animales es
mucho más reducido que el del hombre y estas conductas están muy determina-
das en su origen por el ambiente. El animal se ha desarrollado conjuntamente con
su medio y dispone entonces de unos mecanismos de adaptacicín para sobrevivir
en ese medio. En el ambiente los animales encuentran muchos elementos que de•
sencadenan su conducta. Cuando aparecen determinadas señales se ponen en
marcha ciertas conductas y esas señales son lo que los etólogos han llamado ele•
mentos desencadenadores innatos.'

Pero también entre los animales hay una educación. Muchos animales apren-
den durante su infancia las conductas deseables y lo más notable es que muchos
son enseñados por los adultos, lo cual constituiría un auténtico caso de educación.
Ya Kant (1804, p. 15) señalaba el notorio ejemplo del canto de los pájaros, que son
enseñados por los adultos a cantar y a los que, si no se enseña, lo hacen de una ma-
nera muy rudimentaria. Incluso se refiere a una experiencia consistente en cam-
biar la mitad de los huevos de un canario por huevos de gorrión, «y de este modo
se tendrán gorriones que canten». Pero Kant (1804, p. 14) considera éste como el
único caso de educación en el mundo animal.

En épocas más recientes biólogos y etólogos han ido mostrando la existencia
de numerosas muestras de cultura, y de educación en los animales no humanos.
En un sugerente libro sobre las culturas animales, J. T. Bonner (19x0) define la cul-
tura como cla transferencia de información por medios conductuales y, de un
modo más particular, en virtud del proceso de enseñanza y aprendizaje» (p. 18),
oponiéndola a la transmisión de información por vía genética, que es mucho más
lenta. Hay muchas manifestaciones de transmisión conductual en distintas espe-
cies animales y ésta es particularmente notable en los primates no humanos (cf.
por ejemplo, Sabater Pi, 1978 y 1984). Todos estos estudios nos hacen ver que la
cultura no es algo privativo de los hombres, aunque se dé en ellos en un grado
muy superior a los restantes animales.
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Pero hay además otro elemento que conviene tener en cuenta, y es que los
animales son educables más allá de lo que sucede en el estado natural. Quiere
esto decir que tienen potencialidades para ser educados pero lo que les falta es
un medio social que lo haga. Pensemos en los animales domésticos que han sido
y son educados por el hombre y que pueden adquirir múltiples habilidades. Pen-
semos también en los animales de circo. Y casos mucho más extremos e intere-
santes son los de entrenamiento de primates no humanos en habilidades cogni-
tivas complejas. Quizá lo más sorprendente del trabajo en época reciente en este
sentido sean las experiencias sobre el lenguaje de los antropoides. Las experien-
cias de Gardner, Premack y otros muchos han puesto de manifiesto que los mo-
nos, en particular chimpancés y gorilas, pueden aprender alguna forma de len-
guaje, aunque no el lenguaje hablado, ya que carecen de medios anatómicos
para ello. Pero con todas las limitaciones que tenga el lenguaje de los antropoi•
des, que no vamos a entrar a discutir ahora, son capaces de conseguir éxitos no•
tables e incluso parece que de alguna manera pueden transmitírselo a sus des-
cendientes. Esto lo que muestra es que los animales tienen un potencial de edu•
cabilidad, pero como entre ellos no existe una acumulación cultural semejante a
la humana, lo que pueden transmitir a sus descendientes es sólo lo que adquiere
un individuo, y el resto se pierde. La falta de un lenguaje, y sobre todo del len-
guaje escrito, limita mucho la conservación de lo adquirido. Son, entonces, los
hombres los que pueden realizar la educación de los animales, pero no ellos
mismos. Sin embargo, también está claro que hay limitaciones muy claras y que
a cada especie animal sólo se le pueden enseñar determinadas cosas, aunque no
pueda fijarse el límite con precisión. Las características de los animales imponen,
pues, restricciones bastante estrictas a su aprendizaje que no pueden ser sobrepa-
sadas, aunyue no podamos saber hasta dónde podría llegarse, ya que el aprendi-
zaje depende de los métodos que utilicemos para enseitarlos. Pero esto lo que
muestra, sobre todo, es la necesidad de un medio social con cultura acumulada
para que se produzca una educación rica.

En el hombre las potencialidades de aprender son mucho mayores y, corno
en el caso de los animales pero de una manera más acusada, no podemos saber
cuáles son sus límites. Sí sabemos que con una educación muy pobre los indivi-
duos no pueden llegar muy lejos. Los ejemplos de humanos con graves deficien-
cias sociales, sujetos aislados, etc., ponen de manifiesto las dificultades del hom-
bre para avanzar por si solo. Sin un medio sacial el hombre no va mucho rrrás
lejos que los animales, e incluso en algunos as^ectos puede decirse yue se queda
más corto.

No conviene olvidar, sin embargo, que el hombre es un animal y que compar-
te con los restantes animales, y sobre todo con los más próximos, las tendencias
básicas de los seres vivos. Tradicionalmente se ha hablado de que los animales tie
nen instintos y se ha discutido si en el hombre existen también. Durkheim, por
ejemplo, se refiere a ello y discute el problema, para terminar negando la existen
cia de auténticos instintos en los humanos. Y lo niega porque considera que el ins-
tinto es un sistema de movimientos determinados, siempre los mismos, que se
encadenan automáticamente unos a otros hasta que llegan a su término natural
(Durkheim, 1911, p. 87 y ss.). En el hombre, sin embargo, esos instintos no existi
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rían, sólo son impulsos. Habla el sociólogo francés del instinto de conservación
pero que no es más que un impulso para huir de la muerte, aunque los medios
para evitarla puedan ser de muchos tipos. Lo mismo puede decirse del instinto
maternal, el instinto paternal o el instinto sexual. Dice Durkheim yue son impul-
sos en una dirección pero los medios por los cuales esos impulsos llegan a la ac-
ción cambian de individuo a individuo, de una ocasión a otra (p. 88).

Estas observaciones de Durkheim son muy sugerentes ya que nos permiten ver
la semejanza y la diferencia del hombre con otros animales. Tenernos las mismas
tendencias que los animales, las compartimos con ellos, pero la manera de satisfa-
cerlas es mucho más variada, ofrece una gama de posibilidades mucho más am-
plia y uno de los factores decisivos para ampliarla es precisamente la educación.
Sin embargo, las tendencias y necesidades están ahí y r-esulta difícil, por no decir
imposible, eliminarlas. Como mostró Freud, tenemos la posibilidad de canalizarlas
en otras direcciones, pero no de anularlas.

La diferencia está en que el hombre, guiado por los demás, por esa acumula-
ción social de conocimientos que se le transmiten tanto de forma práctica y direc
ta como por diferentes medios simbólicos, puede ir elaborando modelos del arn-
biente que son mucho más variados y precisos que los de los animales. Es muy
probable que los rxrodelos del ambiente de los perros o de los caballos sean muy
parecidos en todos los individuos de la especie, e incluso que lo sean también los
modelos que elaboran distintos chimpancés o. gorilas, aunque en los primates no
humanos puedan existir ya diferencias mayores entre distintos individuos. En
cambio los hombres, a lo largo de la historia, en las distintas sociedades, han ela-
borado modelos y explicaciones de la realidad bastante diferentes unos de otros y
con grados de complejidad muy diversos, desde las creencias que pocíernos conside
rar más primitivas acerca del universo y su origen, hasta la ciencia contemporánea.
La Plaboración de esos modelos, dentro de los cuales nos movemos para dcaplegar
nuestra conducta, es lo que hace posible que la satisfacción de las necesidades
básicas humanas pueda realizarse de formas muy diferentes según las diferentes
culturas. La educación desempeña un papel fundamental en cómo se cons-
truyen esos modelos, aunque también haya factores individuales. Posiblemente
uno de los aspectos yue más nos diferencia de los animalrs es yue nuestros mode-
los incluyen una dimensión temporal y que mediante nuestros instrumentos inte-
lectuales nos podemos mover en el tiempo hacia adelante y hacia atras, lo cual
nos permite recordar, no sólo nuestras propias experiencias sino las de nuestros
antepasados, y anticiparnos a lo que va a suceder, aunyue no sea una repeticicín
de algo que ya ha sucedido anteriormente, que es lo único que sí pueden realizar
los animales.

LA EVOLUCION DE LA EDUCACION

Pero volvamos a la historia de la educación. Hemos reconocido yue la educa-
ción existe en todas las sociedades humanas y yue, por tanto, es un fr°nómeno uni
versal. Pero podemos clasificar idealmente a las sociedades rn dos tipos diferen
tes: ayuellas yue no disponen de instituciones específicas para realizar la educa-
ción, y las yue sí la tienen.
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En las sociedades llamadas cprimitivas», la educación la ejercen en mayor o
menor grado todos los adultos de la comunidad. Los niños aprenden en el contac-
to con sus padres, con compañeros de la misma edad, con chicos ligeramente
mayores y con otros adultos. De acuerdo con la forma en que les trata van for•
mando hábitos, valores y representaciones de la realidad. Tanto el comportamien•
to social, como lo que un individuo debe saber, según el lugar que le vaya a co-
rresponder en la sociedad, está bien determinado y las sanciones sociales contra
los que se salen de la norma son muy efectivas, y conllevan, en todo caso, la mar•
ginación social, una de las penas más duras que puede imponerse a un individuo
en una sociedad en la que los vínculos personales entre los individuos son muy
fuertes. En esas sociedades la educación, es como en todas, una institución social,
aunque no existan instancias específicas para realizarla, sino que es toda la socie-
dad la que desempeña la labor educativa.

En sociedades más complejas empiezan a aparecer individuos que están espe-
cialmente encargádos de la educación. La educación ha existido en los grandes

imperios del extr'emo oriente, o en las civilizaciones de oriente próximo. En esas
sociedades todos los individuos adquirían una formación general a través de su

contacto con los adultos y sólo algunos recibían una formación más especializada,

encargada a expertos. Por ejemplo, en Egipto los escribas que eran los que deten-
taban el saber y, como celosos depositarios de él, muchas veces trataban de impe•
dir un acceso máŝ generalizado a la cultura por parte de todos. Como señala Gaur
(1986, p. 176), en su historia de la escritura, en Egipto se conocía una escritura fo•

nética, que los escribas no estaban interesados en que se difundiera ya que eso hu-

biera facilitado el que mucha más gente aprendiera a leer y a escribir, limitando
entonces su poder e influencia social.

Pero para nuestros objetivos actuales lo que nos interesa es centrarnos sobre
la tradición grecolatina, que es la que ha tenido una mayor influencia en la educa-
ción actual en Occidente. En Grecia, la primera educación se realizaba en la casa,
pero a par•tir de una cierta edad el niño empezaba a asistir a la escuela o iba a
aprender con un maestro. Aunyue la educación griega pasó por diversas etapas y
no era idéntica en todos los estados, en distintos períodos, y sobre todo durante la
época helenística, se da una distinción institucionalizada muy interesante, que nos
ayuda a comprender la educación posterior. Allí se diferenciaba claramente entre
lo que era la formación moral, del carácter y en los valores, que estaba a cargo
del «pedagogo», y la enseñanza de conocimientos, que era realizada por el maes•
tro (Marrou, 1954, p. 178). El pedagogo era una especie de criado, que convivía
con el niño, le hacía compañía y le formaba en los valores de la comunidad, y de
esta forma contribuía a su socialización. Por el contrario, los conocimientos se
aprendían túera de la casa y consistían básicamente en la lectura, la escritura y la
nutneración. La función del maestro se consideraba mucho menos importante
que la del pedagogo, ya que lo que suministraba eran cosas más accesorias para la
vida social. La transmisión de los valores fundamentales, de la forma de vida, de
la identidad del pueblo, era el ámbito de actuación del pedagogo.

Esa ditérenciación entre educación e instrucción, como luego se ha solido deno-
minar, va a ser muy importante a lo largo de toda la historia de las prácticas edu•
cativas y se va a mantener permanentemente, hero su incidencia va a ir en au-
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mento a medida que va incrementándose sin cesar el papel de los conocimientos,
a medida que nos aproximamos más a la época actual. Durante mucho tiempo se
ha concedido una importancia mucho mayor a la ecíucación frente a la instruc-
ción. Kant establece también esta distinción de alguna manera y diferencia «entre
el instructor, yue es simplemente un profesor, y el ayo, yue es un director. Aquél
educa sólo para la escuela; éste, para la vidau (Kant, 1804, p. `L9).

En la educación griega se prestaba también una atención grande a la forma-
ción deportiva y gimnástica; en algunos lugares, como en Esparta, para fortalecer
el cuerpo y hacerlo más hábil en la guerra, mientras yue en Atenas tenía también
como objetivo cultivar la belleza del cuerpo, a lo yue se atribuía gran importancia.
Por ello los deportes alcanzaron un desarrollo tan notable en la Grecia clásica y
dieron origen a las grandes celebraciones yue fueron las Olimpiadas.

Muchos aspectos de la educación griega no cambiaron en la educación roma-
na, pero sí yue se produce un carnbio considerable con la caída del Imperio Ro•
mano y la aparición de la Iglesia en el ámbito de la educación. Como ha rnostrado
Durkheim ( 1938) er>n claridad, la influencia de la Iglesia en la educación ha sido
decisiva para conformar las prácticas educativas que conocernos en la actualidad.

La educación entre los griegos y romanos proponía la integración y la subordi-
nación del individuo a la sociedad mientras que el objetivo de la educación religio•
sa pasaba por el i^termedio de subordinar al individuo a la vida eterna, ya yue la
vida terrenal sólo es un tránsito hacia la ou-a. Eso, en la práctica, ha servido para
predicar una moral de sumisión y dejar el campo libre a los poderosos para man
tener su ley. La Iglesia ha sido así, durante la mayor parte de su historia, el más
firme aliado de los regímenes autoritarios.

La educación de la Iglesia nace con una contradicción yue también ha marca
do sus prácticas. El cristianismo despreciaba en cierto sentido la cultw a pagana,
aunque hubiera nacido de ella, y también la temía. EI conocimiento del arte, de la

.literatura, ,cíe la ciencia y la cultura, en general, pueden llevar a yue el creyente se
aleje de la meta principal de la vida, yue es su devoción a Dios y su dedicación a la
tarea de salvación. Por ello el conocimiento es peligroso. Además ca matenirnien-
to de la cultura latina conllevaba muchos riesgos, pues la moral de los romanos
era muy distinta de la de los cristianos, era por ejernplo mucho más hedonista; el
culto a los dioses romanos era también una cornpetencia yue resultaba enojosa y
convenía evitar. Pero al mismo tiempo la cultura cristiana se había fórmado en el
sustrato de la cultura romana, yue había refinado la tosyuedad de la cultura judía.
EI latín era, además, la lengua de comunicación entre los cristianos de distintas par
tes del Imperio, y había yue estudiarlo en las fuentes literarias paganas, en los
grandes escritores latinos.

Los bárbaros, por el contrario, tenían una cultura muy rudimentaria. Como se-
ñala Durkheim ( 1938), había un lado en el yue la doctrina cristiana se encontraba
en armonía perfecta con las aspiraciones y el estado de espíritu cie las sociedades
germánicas ya yue era, por excelencia, la religión cíe los pequrrios, cíe los humildes,
de los pobres, pobres de bienes y pobres de espíritu, y exaltaba las virtudes de la
humildad y de la mediocridad, tanto intelectual como material. Elogiaba la sitnpli
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cidad de los corazones y de las inteligencias y esto se adaptaba bien a la situación
real de los germanos, guerreros simples y humildes.

Pero la Iglesia, para conservar la doctrina, necesitaba conservar la cultura y
entonces tenía que mantener la lectura y la escritura. Aunque pudiera descon
fiar del saber tenía que practicar la educación, porque una de las características
del cristianismo ha sido siempre su agresividad. Como más tarde el capitalismo,

con el que ha estado asociado y al que en cierto modo ha dado naci^

miento aunque sea desde las posiciones protestantes, trata de abrirse mercados,
de conquistar nuevos espacios. La Iglesia se ha considerado la detentora de la ver

dad y la sabiduría absoluta, es la única que puede explicar el fin del hombre y su

sentido en el mundo. Y esa verdad tiene entonces que ser conocida por todos. Los

cristianos se veían en la obligación de convertir a las sociedades y a los individuos.

Para ello se realiza la predic.ación, que es una forma de enseñanza y que, según
Durkheim, era desconocida en la antigiiedad.

Por todo ello, en las escuelas se dio una gran importancia a la lectura y la es^
critura como vía de transmisión del conocimiento. Era fundamental para poder
leer las escrituras y los textos sagrados y para copiar los manuscritos que recogían
1-as normas religiosas, siempre con el fin de mantener el espíritu del cristianismo y
de propagai;lo.

La esencia de la educación cristiana es que existe una verdad absoluta, una
verdad revelada y que esto es lo fundamental que hay que transmitir. La tarea
del alumno no consiste más que en recoger ese conocimiento, en incorporárselo
y poder reproducirlo. En su tarea de extensión y difusión, la Iglesia ha procura^
do asociarse estrechamente con el poder terrenal, tratando simultáneamente de
cantrolarlo y de plegarse a él, constituyendo su ideología, lo cual le ha obligado
a realizar diversas adaptaciones. En esta función, una de sus tareas ha sido predi^
car una moral de la sumisión de valor inigualable para el mantenimiento del po
der establecido.

La noción de dogma ha sido entonces consustancial con la doctrina de la Igle-
sia, es decir, la existencia de verdades últimas que no pueden ser discutidas y cuya
discusión ha llevado a tantas personas a la hoguera. El dogma y el misterio, lo que
hay que conocer y no se puede entender, lo que resulta incomprensible para la ra
zón, tiene una función muy importante. Por una parte da poder al que lo adminis^
tra, lo sitúa en un nivel superior, pero sobre todo fomenta la sumisión. Creer, y
más aún si lo que se cree es incomprensible, supone un acto de humildad, que
constituye un excelente ejercicio para someterse igualmente al poder de los pode^
rosos. Asociado con la idea de que debemos resignarnos a nuestra suerte, que ha
sido decidida por Dios, y no debemos tratar de cambiarla más que por medius
que no atenten contra los privilegios, ha sido el mejor apoyo para dejar las manos
libres a los tiranos.

A medida que aumentaba su poder, mediante la asociación con el poder tem^
poral, y poniéndose al servicio de él, fire produciendo una casta de intelectuales
que elaboraron la teoría que se necesitaba para sustituir la cultura grecolati^
na, en muchos aspectos peligrosa. Así fueron surgiendo los intelectuales orgáni•
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cos, corno Santo Tomás de Aquino, que cristianizaron las doctrinas paganas y
elaboraron un complejo sistema teórico para la justificación de los dogmas. Pero
este era un terreno que estaba reservado sólo a unos pocos e incluso la Iglesia
desaconsejaba el estudio de esos teóricos a los fieles corrientes. Lo importante
es la fe y ésta se tiene o no se tiene. Lo que hay que hacer es inculcarla en el
espíritu de los que aprenden, sin que se produzcan dudas, para que resulte in-
conmovible, para que pueda resistir todas las acechanzas de la razón y de la evi-
dencia. La fe se impone por la creencia ciega en la autoridad. Se atribuye a Tertu-
liano la expresión scredo qui¢ absurdumr, creo porque es absurdo, lo cual supone un
acto brutal de sumisión, de renuncia a pensar. Más tarde, a medida que se ela
bora la doctrina, se buscarán otras fórmulas menos paradójicas, como el ^rcredo
ut intelligamr de San Anselmo, creo para comprender, o efides quarens intellectum.r, la
fe pide la comprensióñ. Pero en todos los casos hay que empezar por la fe.
Sólo teniendo fe se f^uede entender, pero primero es la fe, tan relacionada con
la idea militar de disciplina.

La educación era, sobre todo, la transmisión de esa doctrina. EI alumno de-
bía aprenderla con exactitud y precisión, sin errores, sin buscar explicaciones.
Estas venían en todo caso después, y sólo eran necesarias para unos pocos. La
Iglesia siempre ha tenido un ejército de guardianes del dogma, que han exami-
nado minuciosarnente cualquier pensamiento, para detectar en él las más mí
nimas desviaciones.

El objetivo de toda esa educacicín era algo semejante a hacer entrar al hombre
en una secta. No se trataba de que pudiera contemplar la realidad desde distintos

ángulos, desde distintas perspectivas, de ser capaz de verla de formas variadas,
sino por rl contrario implantar, de una vez por todas, una visión rígida y pobre de

la realidad, sin desarrollar para nada la propia capacidad de pensamiento. Toda

desviación puede Ilevar fácilmente a la herejía y por tanto de lo que sr trata rs de
que no se produzca ni siquiera la posibilidad de concebir desviaciones. La investi

gación, el cultivo del pensamiento, la ciencia, entraña graves peligros, porque los
resultadós pueden no coincidir con la verdad revelada, y por ello es mejor no ex-
ponerse a ese riesgo. Varios de los grandes pensadores medievales, situados ple

namente dentro de la doctrina, tuvieron problemas para desarrollar su activicíad.
Roger Bacon (1214-1294), que defendía la idea de que la Iglesia debería utilizar la

ciencia experimental para luchar contra los infieles, fue perseguido por sus ideas
en varias ocasiones, y Guillermo de Occam (1298-1349), otro de los grandes pensa

dores medievales, fue llamado a la corte papal para responder de sus errores, y
tuvo que huir a Alemania, para no verse condenado. EI número de escritores me

dievales 1>erseguidos por sus ideas es demasiado largo para poderlo siyuiera men-
cionar. La historia de la Iglesia, en relación con la ciencia, es una larga serie de

persecuciones y condenas.

Con el paso del tiempo la escuela se ha ido haciendo cada vcz más laica y ha
ido dejando entrar un mayor número de conocimentos. En la educación rnedieval
el centro cíe la vida humana era Dios y la vida ulterior, pero el Renacimiento su-
puso una vuelta al hombre, y por eso se buscó explícitamente un rrtorno a la cul
tura grecolatina. En ese sentido es un humanismo, una crntralización sobre el
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hombre, sin abandonar por ello la religión. Pero se pasa de ocuparse del Dios
creador, al hombre como su creación máxima.

A partir del Renacimiento la ciencia ha conocido un desarrollo espectacular
yue hizo recuperar y superar con creces los conocimientos de la antig ŭedad. Ese
cambio de perspectiva en la concepción del hombre tuvo efectos rnuy beneficio-
sos para el progreso de la ciencia. La doctrina de Copérnico, según la cual la
Tierra no era el centro del universo, permitió un estudio más objetivo, primero de
la naturaleza, y luego del propio hombre. La Iglesia siguió oponiéndose al progreso
científico con todas sus fuerzas, aunque al^unos religiosos hicieran contribuciones
a la ciencia, a menudo con la oposición de la jeraryuía. Durante varios siglos, y
cuando ya se habían acumulado abrumadoras pruebas a su favor, la doctrina de
Copérnico seguía estando condenada por la Iglesia. La persecución de los científi-
cos y la condena de doctrinas ha seguido siendo práctica habitual de la Iglesia has-
ta nuestros días. Casos como los de Giordano Bruno, Galileo, Darwin, y tantos
otros están en la mente de todos.

Se dirá yue yué tiene yue ver todo esto con la educación actual, pero la rela-
ción es más directa de lo yue sería deseable. EI peso de la Iglesia en la educación
ha sido enorme, la educación ha sido siempre considerada como cosa de la Iglesia
yue, casi hasta nuestros días, ha tenido el monopolio de la enseñanza. La Igle-
sia ha elaborado el modelo de educación en Occidente, y ésta ha sido conce
bida como la implantación de valores y de creencias en la mente de los niños. Lo
esencial ha sido la transmisión de esos valores de sumisión, y toda la enseñanza
ha girado en torno a la idea de autoridad y de sometimiento a la autoridad. Creo
yue las prácticas educativas actuales, a pesar de los muchos cambios externos yue
se han producido, siguen participando todavía de muchos de estos caracteres,
yue se conservan en la educación de hoy. No hay más yue ver el encarnizamiento
con el yue la Iglesia defiende lo que cree que son sus derechos en el terreno edu-
cativo. EI más mínimo cambio, la más exigua modificación de la situación lleva a
yue la Iglesia se ponga en pie de guerra.

LA EDUCACION PARA TODOS

La educación, de cuyas características nos hemos estado ocupando, era sobre
todo una educación secundaria, o incluso superior, ya yue las primeras etapas edu-
cativas se realizaban generalmente en el hogar. Además era una educación yue
sólo recibían unos pocos. Muchas veces la clase alta despreciaba cierto tipo de
educación, particularmente la instrucción, y su formación era sobre todo mo-
ral, guerrera, etc., mientras yue la clase baja no tenía acceso a ella, ni tampoco
veía mucho su utilidad, en una sociedad con poca movilidad social. Entonces
sólo parte de las reducidas capas medias tenían acceso a una educación más
amplia.

Pero poco a poco empieza a extenderse la idea de yue la educación es un bien
en sí mismo, es algo deseable para todos. A partir del Renacirviemo, diversos auto•
res van defendiendo esta extensión de la educación para yue alcance a capas de la
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población cada vez más amplias. Comenio, una mente profundamente religiosa,

perteneciente a la orden protestante de los hermanos moravos, publicaba en 1657

su Didactica magna, en la que sostenía que aen las escuelas hay que enseñar todo a
todosn (Comenio, 1657, p. 81) (1).

Pero es en la época de la Ilustración cuando la idea arraiga y la Revolución
Francesa trata de llevarla a la realidad. En 1792, Condorcet defiende ante la
Asamblea Nacional Legislativa, en nombre del Comité de Instrucción Pública, un
informe sobre la organización general de la instrucción pública en el que propug-
na una extensión sustancial de la educación. Sin embargo, la educación para todos
se establece no sin considerables resistencias ya que se piensa que para muchos
recibir educación puede llevarles a querer cambiar el lugar social que por su naci-
miento les corresponde, lo que podría conducir a alteraciones sustanciales del orden
social. Pero otros argumentaban que es precisamente en la escuela donde se tiene
la garantía de que todos reciban la formación moral, religiosa y patriótica ade-
cuada, y de esa forma prevenir las desviaciones. Esta ha sido en definitiva la posi-
ción que se ha impuesto.

LA EDUCACION ACTUAL

Hacia la segunda mitad del siglo xtx se empieza a generalizar en los países
más adelantados la tendencia a proporcionar educación a todos los individuos,
por lo mc•nos la educación elemental: enseñar a leer, escribir y las ^primeras no-
ciones matemáticas, junto a instrucción religiosa, enseñanzas de tipo moral, así
como historia, que tenía como principal objetivo inculcar el amor hacia la pa-
tria. Luego, con el paso de los años, se ha ido incorporando más instrucción,
consistente en los contenidos de nuevas discíplinas, como las ciencias de la natu-
raleza, la literatura, algo de ciencias sociales que amplían de forma laica los con
tenidos de religión y moral, etc.

Dos téndencias principales dominan durante muchos años en la orientación
de la educación secundaria: la yue se inclina por una formación clásica, huma-
nística, en la que ocupan un papel importante el latín, el griego y el estudio de
la cultura clásica, y la educación científico-técnica que da más peso a las ciencias
de la naturaleza. Ya en el siglo xtx muchos escritores defendieron la importan-
cia que para la formación general tenía la instrucción científica, pero todavía en-
trado el siglo xx Kerschensteiner, que había luchado mucho por la introducción
de la enseñanza de las ciencias en la educación primaria, tenía que romper una
lanza a favor de los contenidos científico•naturales en la formación general, no
sólo por la importancia propia de esos conocimientos sino también por su valor

(1) EI largo título de la obra explica claramente su t^osición. Dice así: uDidáctica maRna c{ue expone
rl artificio universal para enseñar a todos todas las cosas, o sea modo cierto y exyuisito para todas las
comunidades, plazas y aldeas de cualyuirr reino cristiano, de erigir escuelas de tal naturaleza, yur la ju
vrntud toda, de uno y otro sexo, sin exceptuar a nadír, t>urda ser informada en las letras, reforrnada en
las costumbres, educada en la piedad e instruida cíurante los años de la pubertad en texío ayurllo yue
hace relación a esta vida y a la futura, con brr.vedad, aRrado y solidez^,.
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formaávo (en el prólogo a la tercera edición alemana de su obra Esencza y ualor de la ense-
ñanza cientéfico-natural).

En el siglo x ►x se desarrollan en [nglaterra las famosas public schools, como la
de Rugby, reformada por Arnold, que trataban de proporcionar, en régimen de
internado, una formación integral, de carácter casi militar, y due prestaban una
gran atención a la formación del carácter. En ellas ocupaban también un lugar
destacado los deportes. Pero esas escuelas públicas eran sólo para unos pocos,
para la élite de la sociedad. Sin embargo, a finales de siglo, surgen voces manifes
tando que esas escuelas, por las yue han pasado grandes figuras de la vida ingle^
sa, ni siquiera contribuían a formar a la clase dirigente que tenía que regir los
destinos del pujante Imperio Británico. Como alternativa aparecen entonces las
«escuelas nuevas», la primera de las cuales fue la que creó el educador escocés
Cecil Reddie, que se abrió en 1889. La idea central de Reddie era que la escuela
no debía estar separada de la vida sino que tenía que poner en contacto al niño
con la naturaleza y con la realidad. La escuela tenía que ser un mundo real en el
que la teoría y la práctica estuvieran unidas, como sucede en la vida, y esas es-
cuelas, yue también funcionaban en régimen de internado y estaban situadas ge^
neralmente en medio del campo, concedían una atención importante a los tra
bajos manuales. La escuela de Reddie fue el origen del movimiento de las
escuelas nuevas, que se extendió por Europa en los primeros años del siglo xx y
que tuvo una gran importancia. El movimiento de renovación pedagógica de
esa época alcanzó un extraordinario vigor y dió origen a experiencias de enor^
me interés, que son bien conocidas. Recordemos autores como Dewey, llec.roly,
Montessori, y tantos otros, que pueden situarse genéricamente dentro de esce
movimiento. Las experiencias renovadoras de principios del siglo xx siguen te
niendo todavía un gran valor, pero a pesar de los buenos resultados muchas de
sus innovaciones no han llegado nunca a ías escuelas ordínarias, fenómeno yue
hay que atribuir, entre otras causas, a la falta de interés por una auténtica trans^
formación de la escuela.

A lo largo del siglo xx la reflexión sobre la escuela ha ido unida a numerosas
experiencias educativas que han tenido un éxito mayor o menor. Pero la escuela
puede considerarse como una institución permanentemente en crisis, en ia que
los participantes, los responsables y el medio social consideran que es necesario
introducir reformas continuamente, sin que se consigan, a pesar de ello, los ob-
jetivos deseados. Las grandes crisis que han convulsionado las sociedades occi^
dentales durante este siglo, incluyendo las dos guerras mundiales, han tenido,
como no podía dejar de suceder, repercusiones importantes sobre la escuela,
que la han llevado por derroteros cambiantes. En las épocas de mayor crisis la
escuela se ha preocupado sobre todo por conseguir el ajuste social de los indivi^
duos, mientras yue en las épocas de relativa calma ha tendido más a ocuparse
de los conocimientos. Esto es particularmente claro en la educación norteameri
cana, el país que ha impuesto su ley sobre los demás en este siglo. Pero a lo lar^
go de todo el tiempo se ha mantenido esa situación de insatistacción con la
escuela y se ha hablado continuamente de la necesidad de reforma. Durante el
período entre las dos guerras mundiales la atención se centró en el bienestar del
niño y en los problemas afectivos; el auge de la teoría psicoanalítica posiblemen•
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te contribuyó a ello. En 1957 el lanzamiento por los soviéticos del Sputnik, el
primer satélite artificial de la Tierra, se dice que produjó una profunda conmo^
ción en los Estados Unidos, que sintieron una gran preocupación por la baja cali
dad de su educación científica y se iniciaron allí y en otros países programas ex
perimentales de enseñanza de las ciencias naturales y sociales. Pero años des-
pués, en 1983, la comisión norteamericana sobre la « Excelencia en Educación»
presentaba un informe al Secretario de Educación, cuyo título era significativo:
Una nación en peligro.

En todo caso, los contenidos escolares, la cantidad de conocimientos 9ue se

transmiten a los niños, han ido aumentando poderosamente, hasta el punto de

que la Conferencia lnternacional de Instrucción Pública aprobó ya en 1958 y 1960

varias recomendaciones açcrca del peligro que supone el aumento de los conteni^

dos escolares y proponía que la introducción de materias nuevas se viera compen^
sada por la supresión de otras (2).

Pero ese aumento de la cantidad de cosas que se enseñan en la escuela no ha
ido unido de forma clara a una mayor comprensión por parte de los alumnos. A
los escolares se les enseñan muchas cosas, pero la mayoría de ellas ni las entien^
den, ni las recuerdan al cabo de poco tiempo, cosa que todo el mundo sabe, pero
que no parece preocupar en exceso ni a autoridades educativas, ni a profesores, ni
a padres. Esto quiere decir que el objetivo de enseñarlas no es precisamente que
las aprendan. La razón de que se mantengan hay que verla en la idea explícita de
que en algún momento servirán para algo, y de que posiblemente dejan al^
gún tipo de poso, que es lo que se dice que constituye la cultura para cada indi
viduo. Pero no tenemos ninguna prueba de que sea así. La otra razón para man^
tener esos contenidos incomprensibles y opacos en la forma en que se presentan
es la de fomentar la sumisión de la que hemos hablado, y sobre la yue volveremos
en breve. Por todo ello el sistema escolar tiende a cerrarse sobre sí mismo, de tal
manera que las cosas se estudian para pasar los exámenes, sin que se logren
conectar,los conocimientos con la vida y el mundo exterior a la escuela. Esto es
lo que nos dicen los alumnos cuando les interrogamos sobre para qué sirven las
cosas que aprenden en la escuela. Muchos nos diceri que sirven para pasar de
curso y continuar en la escuela, sin que les vean otra utilidad. EI conocimiento
no llega a ser nunca para ellos un instrumento para comprender y transformar
la realidad.

Diversos problemas afectan a la institución escolar. Uno es el llamado fracaso
escolar, es decir, el hecho de que un buen número de individuos no consigan
superar los obstáculos que la escuela plantea, y no obtengan, al término de los estu
dios, el título esperado, lo cual tiene consecuencias psicológicas, sociales y profe

(2) En la Rrcomendación 50 (artículo 20) sr decía: aLa tendencia, bastante fiecurntr, a sobrrcar^ar
los planes cíe estudio y los programas, ya sea hor introducción de materias nurvas o por rl desanollo
del contenido de cada disci^lina en particular, presenta un peligro rral; para drtener esre peliKro rs im^
portante due la introducción dr matrrias nuevas sea compensada hor la supresión de otras nocionrs
yue hayan prrdido su imporeancian. Y en la Recomendacicín 46 (artículo 9) se señalaba <lue aConviene
susticuir rl encicloprdismo dr los programas Nor nociones rsencialesu. Citados en PiaKrt 1196,5), p. I Itt.
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sionales posteriores, que pueden ser bastante graves para la vida futura de los
individuos que se ven como fracasados. Unido a ello está otro Fenómeno preocupan
te, el abandono de la escuela; muchos alumnos, sobre todo adolescentes, dejan la
escuela porque no sienten interés por lo que les enseñan, ni ven utilidad a lo que
se hace allí.

Si observamos cuidadosamente lo que sucede en la escuela nos damos cuenta
de que el niño adquiere fundamentalmente conocimientos que no consigue inte-
grar con sus propias ideas y con sus representaciones sobre el mundo que le ro-
dea, de tal manera que parece como si se establecieran dos sistemas diferentes de
conocimientos: el escolar, que se limita a ese ámbito y el de la vida práctica, que
se forma y se aplica fuera de la escuela. Afortunadamente ese divorcio entre am-
bos sistemas de conocimiento no llega a ser total en la mayoría de los casos, pero
es muy marcado y mucho más profundo de lo que sería deseable.

En la escuela se recibe, sobre todo, lo que el lógico y filósofo inglés A. N. Whi-

tehead, que se ocupó también ocasionalmente pero de forma aguda y con profun-

didad de la educación, denominó aideas inertesn, que describe como «ideas que la

mente se limita a recibir, pero que no utiliza, verifica o transforma en nuevas
combinaciones (1912, p. 16)». Los chicos reciben los conocimientos escolares como

verdades reveladas y absolutas que hay yue incorporar pasivamente pero que no

necesitan ser elaboradas ni aplicadas, o contrastadas con la realidad. EI conoci-

miento escolar sirve para la escuela y no se percibe su utilidad fuera de ella, ex-

cepto para mostrar que se ha estudiado. Los alumnos ven la tarea escolar como
una actividad muy pasiva, consistente sobre todo en almacenar un conocimiento
estático. Por ello piensan que las cosas se saben de siempre y que la actividad del

que aprende se limita a darle la capacidad para reproducir con exactitud y las
menores desviaciones posibles lo que viene en los libros de texto o lo que el
maestro le transmite. Esto convierte, además, la tarea escolar en algo poco intere-

sante y extraordinariamente tedioso. Los contenidos, las ideas inertes, sólo se pue-

den almacenar, no sirven para otra cosa, y el trabajo escolar se considera, enton-
ces, tanto por niños como por adultos, como muy relacionado con el uso de la

memoria, pero entendida ésta como un almacén estático, como un cajón donde se

deposita el saber. Sin embargo, sabemos hoy, al menos desde el trabajo pionero
de Bartlett (1932) que la memoria es un sistema muy dinámico, en el que los re
cuerdos se reelaboran continuamente, y que está estrechamente vinculada con la

inteligencia, hasta el punto de que es difícil diferenciar arnbas. Tanto los estudios
de Piaget (Piaget, Inhelder y Sinclair, 1968; Inhelder, 1969), como toda la psicolo-
gía cognitiva actual, han demostrado esto de forma inequívoca.

ĉQué utilidad puede tener entonces que se mantenga este sistema tan absur-
do? Evidentemente si las cosas se desarrollan así, de forma coherente y unáni-
me, desde hace mucho tiempo, no debe ser sólo producto del azar. Nadie man•
tendría una fábrica en la que sólo se produjeran cosas inútiles, ni gestionaría
una empresa de forma que los resultados fueran siempre contrarios a los espe^
rados. Alguna función debe tener aprender las cosas de esta manera. Lo prirnero
que podemos comprobar es la seme_janza de esta enseñanza con la que se ha prao
ticado desde hace muchos siglos y, sobre todo, la que en Occidente implantó la
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Iglesia cuando los contenidos que había que aprender eran normas, precep-
tos y doctrinas religiosas. Allí se trataba precisatnente de no pensar y de repro•
ducir lo más fielmet^te posible la verdad revelada. La diferencia está en que los
contenidos han cambiado y ahora no se trata ya de doctrinas religiosas sino de
conocimientos científicos, de nociones históricas o de conocimientos acerca del
lenguaje. ^Y qué es lo que proporciona ese conocimiento? Sobre todo la sumi-
sión a la autoridad, además del aprendizaje de normas y valores que simplemen-
te se registran sin que se entienda su significado. Como puede comprobarse en
las investigaciones sobre adquisición del conocimiento social (cf. Delval, 1989), el
niño adquiere primero normas y valores y sólo más tarde construye las nociones
que darán sentido a esas normas, pero para entonces las nomas ya están sólida-
mente implantadas en su espíritu.

Algunos han utilizado el término de ccurrículum oculto», expresión que ha he-
cho fortuna, para referirse a lo que transmite la escuela por debajo de lo que apa-
rentemente se enseña. Explícitamente Io que se enseña son matemáticas, física,
ciencias naturales, nociones sociales, lenguaje, etc., pero, en definitiva, lo que se
está enseñando, y lo que se registra de forma más indeleble, es que la actividad
escolar consiste en aprender lo que otro sabe, de la rnisma manera que lo sabe, y
sin necesidad de Pensar sobre ello y, además, yue el trabajo escolar es algo tedio-
so, yue tenemos que hacer frecuentemente en contra de nuestra voluntad, someti-
do a horarios y a disciplina. El escolar no tiene que construir sus conceptos sino al-
macenarlos y repetirlos. Así se produce una alienación respecto al conocimiento,
que se considera como algo exterior, algo que viene de fuera y no como un pro•
ducto de la propia investigación y construcción, que va a servir para entender lo
que sucede y para transformar la realidad. Evidentemente en la escuela se realiza
una actividad intelectual y ese trabajo de aprendizaje contribuye también a des-
arrollat de alguna manera la capacidad intelectiva del niño, pero de forma mucho
más reducida de lo que podría lograrse si se enseñara de otro modo.

La capacidad de comprensión de los sujetos depende entonces, en muchos ca
sos, del ambiente social del que viene el niño más que de la actividad escolar. Es
ese ambiente el que a menudo permite dar sentido a la actividad de aprendizaje y
facilita qúe algunos traduzcan los contenidos escolares en conocimientos utiliza•
bles. Los individuos que vienen de las clases media y alta tienen mucha más faci-
lidad para realizar esa traducción, por el influja del medio social, que los que
vienen de clase baja, yue por ello fracasan en una medida mucho mayor. Esto con
tribuye entonces a reproducir el orden social, naturalmente no de una manera
automática, pero sí como norma habitual. Es decir, hay algunos sujetos que logran
escapar a su determinación social de origen, pero laŝ tasas de fracaso están estre-
chamente relacionadas con el origen social. La función igualadora de la escuela,
pese a la extensión de la educación y a las reformas que se han introducido en
ella, sigue siendo muy limitada. Los individuos que han nacido en un medio más
vinculado con la cultura reciben casi por ósmosis un saber que les hace más fácil
entender el significado del trabajo escolar y dar una dimensión más efectiva a los
conocimientos, mientras que los que provienen de medios más desfavorecidos no
logran entender el sentido de la actividad escolar, que está muy alejada de las
prácticas de su entorno.

173



Así, pues, podemos afirmar que el tipo de enseñanza yue. se proporciona en la
mayoría de las escuelas, incluidas las de los países más desarrollados, tiene como
objetivo la producción de individuos sumisos y contribuye al mantenimiento del
orden social, por lo que limita los cambios sociales y constituye un freno al poten-
cial creativo de los individuos. Lo que produce es una raza de ejecutantes sumisos,
que pueden contribuir poco al cambio social, tarea que queda reservada a algunos
individuos que van a ocupar funciones dirigentes en la sociedad o van a ser los
científicos e intelectuales, y que a menudo provienen ya de medios cultural y so•
cialmente favorecidos, asisten a mejores escuelas, y luego a las mejores Universi-
dades, en las que se forman también en el contacto con sus pares.

LAS TENSIONES DE LA EDUCACION ACTUAL

Desde el Renacimiento por lo menos, y sobre todo en los dos últimos siglos,
se han producido grandes transformaciones en la vida humana. Los hombres han
vivido como cazadores•recolectores de forma casi inalterada durante decenas de
miles de años. Los inicios de la agricultura y la vida sedentaria supusieron un
gran cambio que se inicia en una fecha tan reciente, si lo comparamos con e1
conjunto de la historia del hombre, como hace unos diez mil años. Las grandes
civilizaciones de la antigŭedad> como la china, asiria, egipcia, y sobre todo la
griega y romana, introdujeron grandes cambios en la vida humana. Pero ha sido
a partir de la edad moderna, y más en especial a partir de la Revolución France-
sa, cuando las formas de vida se han alterado de modo sustancial, y de esto no
hace más de doscientos años.

La formación de grandes ciudades y la sustitución de la actividad agrícola por
la industrial han llevado a que la vida humana se desarrolle de una forma muy di-
ferente. La producción industrial y la sociedad de consumo establecen una rela-
ción muy distinta con los objetos, que ya no son el producto directo del individuo,
como en el trabajo artesanal, sino más bien algo que no se sabe quién ha produci-
do y que nos limitamos a usar. Pero se han producido también grandes cambios
en las sociedades desde el punto de vista político y de la participación social. La
Revolución Francesa difundió los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y la
idea de que todos los hombres son iguales en su origeu. Sin embargo, esos ideales
continúan siendo todavía ideales y están lejos de haberse plasmado en la realidad.
Siguen existiendo grarides desigualdades sociales y nuestra democracia, esa pala
bra con la que a muchos se les Ilena la boca, es todavía sumamente imperfecta, y
lo va a seguir siendo, porque los que dominan, ya constituyan el poder político,
económico, religioso u otros, no parece que tengan gran interés en que la demo-
cracia se haga r•eal.

La democracia formal es una ficción y lo que se crea es una casta de políticos,
que interpretan la voluntad de otros poderes y la suya propia, y modelan los de
seos y las necesidades de los ciudadanos. Fstos se limitan a elegir a unos supuestos
representantes, pero sus posibilidades de elección son muy reducidas, porque los
enormes costos de participar en una elección sólo pueden ser asumidos por las
poderosas máquinas que constituyen los partidos políticos y que secuestran la pre^
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tendida voluntad popular, que es más una ircción yue algo con existencia real. La
cíemocracia sólo puede ser real cuando exísten numerosas instancias intermedias

de ejercicio del poder, como ya señaló Tocyueville al analixar la sociedad nortea-

mericana hace más de 150 años.

Al mismo tiempo vivimos en sociedades que son cada vez más complejas y en
las que la necesidad de conocimientos crece continuamente para poder desenvol-
verse en ellas. Una persona analfabeta en nuestras sociedades e ŝ clararnente un
marginado, cosa que no sucedía en la Edad Media. Todo esto lleva a que son ne-
cesarios mayores conocimientos y una mayor capacidad para entender lo que
sucede.

Se han realizado, sin embargo, grandes progresos en cuanto a la extensión
de la educación, que alcanza ya prácticamente a todos. A1 mismo tiempo, la eta•
pa escolar se alarga cada vez más, son más los años yue los niños y jóvenes pa-
san en los centros de enseñanza, debido en parte a esa necesidad de más conoci-
mientos, pero también a las necesidades de la producción y la organizacicín so-
cial. Desde que se impíantó la escolaridad obligatoria la escuela tiene también
una clara fúnción de guardar a los niños mientras sus padres trabajan. Pero hay
que repetir que, pese a los progresos, en ►a preparación para la ► ibertad y la de-
mocracia no se ha avanzado mucho. Con una educación tan basada en el peso
de la autoridad, aunque sea oculto y aparentemente se preste atención a otras co-
sas, es difícil que se pueda llegar a una auténtica democracia. Esta sólo es posible
cuando hay una igualdad de opciones y de oportunidades real y no meramente
forrnal. Conseguir eso supone, entr^ otras cosas (además de abundancia e igual-
dad econótn^ca), educación, acceso a la cultura, y en particular capacidad de pen
sar por sí mismo, con independencia, sin ser esclavo de la autoridací y la propa-
ganda. La escuela tendría que educar para la libertad y para la responsabilidad, y
no para la sumisión, mientras que en la situación actual lo que se hace es prepa
rar a los futuros ciudadanos para seguir siendo menores de edad cuando llel;uen a
adultos. De hecho, sólo van a tener una muy limitada capacidad de decisicín y van
a seguir estando sometidos a las cíecisiones de otros.

Todo esto se hace ahora de una manera mucho rnás sutil que hacr unos

cientos de años, ya que las decisiones no se imponen por la f-uerza, sino cíue son
aparentemente decididas por los representantes due el pueblo ha elrgido, Sin

embargo, las diférencias de educación y de acceso a la intórmacicín hacen clue la
capacicíad de pensar con independencia y cíe tomar decisiones con autonornía

de la mayoría de los ciudadanos sea muy limitada, ío que les convierte en seres

fácilmente manipulables. En las sociedades modernas se han desarr-ollado de

una manera poderosísima las máquinas de propaganda, ya sean de los poderes
políticos o de los poderes económicos a través de la publicidad y la propaganda,

y cuanto menos autónomos son los indivicíuos y menos capacidad crítica tienen,

menos capacidad tienen también de darse cuenta cie lo c^ue surede y, sobre todo,

de concehir alrernativas.

Naturalmente hay yue entencíer todo esto de una rnanrra rrlativa, purs las so

ciedacíes están lejos cíe ser todas hornogéneas y existen rn ellas l;rancírs trnsiones
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y luchas de intereses entre grupos sociales, poderes económicos, posiciones ideoló-
gicas, etc. Todas esas tensiones repercuten también en la escuela, que no es igual-
mente una institución dirigida por unos únicos objetivos. En la escuela se reflejan
las posiciones que defienden la importancia de la educación como un bien en sí
mismo, la importancia del saber en la vida humana, la necesidad de que exista un
auténtico conocimiento en la escuela, y también las que defienden de una manera
solapada ro explícita, como hace, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica- la necesi-
dad de la transmisión prioritaria de normas y valores, de promover la sumisión de
los individuos, de hacer individuos semejantes a los que existen en la generación
anterior, en definitiva, de frenar el cambio. En todo caso, las fuerzas que se opo-
nen a una transformación de la escuela son extremadamente poderosas y ello es
lo que explica la dificultad con la que se introducen o se generalizan experiencias
educativas que han sido experimentadas durante largo tiempo y que han produci-
do resultados muy satisfactorios, como muchos de los logros conseguidos por la
escuela nueva y la escuela activa.

EDUCACION Y DESARROLLO PSICOLOGICO

La educación se ha realizado a lo largo de la historia del hombre como una
práctica social que daba resultados positivos, que conseguía que los individuos ad-
quirieran las conductas deseables dentro de esa sociedad. Las sociedades antiguas
no eran, desde luego, sociedades democráticas, o como en el caso de Grecia, sólo
lo eran para unos pocos. La educación no se apoyaba en unos conocimientos cien•
tíficos, que no existian, sino en unas técnicas. En las sociedades primitivas la gene-
ración joven aprendía de los modelos que ofrecían los adultos, con los cuales
estaban en contacto. La variedad de actividades era reducida y se aprendía funda•
mentalmente en el atajo», es decir, haciendo las cosas.

En Occidente la extensión de la educación está ligada, por ejemplo, en países
como Inglaterra a finales del siglo xvut y comienzos del xtx, a la necesidad de ha-
cer algo con los niños de las ciudades, que ya no son necesarios en el trabajo in
dustrial. A1 mismo tiempo se pretende que la educación sea uno de los funda-
mentos de los principios de igualdad, libertad y fraternidad. Es en esa época tam-
bién cuando se empieza a prestar más atención a las características que tiene el
sujeto que aprende, el niño y el adolescente. Rousseau es quizá la figura más des-
tacada yue defiende la idea de que hay que atender a las necesidades del niño y
no sólo a las necesidades sociales, pero es sobre todo el portavoz de una corriente
de importancia creciente. A partir del siglo xvtU se empieza a estudiar a los niños,
con trabajos pioneros como el Tiedeamann (1787) (cf. Delval y Gómez, 1988), que
publicó el primer conjunto de observaciories valiosas sobre el desarrollo de un
niño. En el siglo xtx son ya numerosos los autores que empiezan a estudiar la con
ducta de los niños (Delval, 1988) y la tendencia se incrementa en el último tercio
del siglo. La idea que se fue extendiendo era que resulta preciso conocer cómo se
produce el desarrollo humano, y cómo se produce el aprendizaje, para poder en
señar eficazmente. Esta concepción se consolida en el siglo xx.
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Aunque estamos todavía lejos de conocer estas cuestiones perfectamente, hoy
la psicología del desarrollo ha realizado enormes progresos y sabemos bastantes
cosas sobre cómo se construye el conocimiento. Tenemos información sobre las
etapas por las que pasa el desarrollo, sobre las diferencias en el aprendizaje entre
unas etapas y otras, y sobre cómo funciona la mente humana en la realización de
muchas tareas. Por ejemplo, sabemos que es necesario construir el conocimiento
y que éste no se recibe ya hecho. El sujeto construye modelos o representaciones
del ambiente, ya sean motoras, simbólicas o abstractas, y dentro de ellas es donde^
realiza la conducta. A lo largo de su desarrollo los sujetos elaboran representacio•
nes de la realidad que no coinciden con las de la ciencia, pero que tienen una
gran fuerza y que compiten con las que se transmiten en la escuela. Las estructu
ras cognitivas son un elecnento esencia^ de toda la conducta, tanto de la conducta
social como de la condycta individual. La mente humana está en continua activi-
dad reelaborando los conocimientos y los recuerdos, e interpretando la informa•
ción del ambiente.

No es este el lugar de extenderse sobre el desarrollo psicológico humano sino
tan sólo de señalar que una educación que atienda a las necesidades del que
aprende y que trate de Ser eficaz, al mismo tiempo que produzca individuos libres
y capaces de pensar por si mismos, necesita conocer cómo se realiza el desarrollo
y cómo se construye el conocimiento. La educación tradicional ha sido eficaz
para producir un tipo de hombre, pero adaptarse a las condiciones cambiantes de
nuestras sociedades, atender a las necesidades del niño y hacer una educación más
placentera, y también más eficaz, es decir que enseñe más, mejor y con más gusto,
requiere atender al desarrollo del que aprende. La educación debe contribuir al
desarrollo y no producirse independientemente, o incluso en contra de éste. EI
niño tiene unas necesidades que jugar, de relacionarse con los demás, de construir
explicaciones sobre lo que sucede y darle sentido, que frecuentemente la escuela
desconoce. En las sociedades primitivas muchas de esas necesidades estaban me-
jor atendidas que en la nuestra, y los cambios sociales han producido muchos des•
arregtos que la educación puede tratar de contrarrestar.

LA EDUCACION MORAL

Aunque se sostiene yue en la educación actual se presta atención prioritaria a
la transmisión de conocimientos y que la educación se ocupa poco de los aspectos
afectivos y morales vemos, sin embargo, que nq es así. El predominio aparente de

los aspectos cognoscitivos sólo encubre la transmisión de actitudes y valores, aun-

que sí es cierto que se presta, y siempre se ha prestado, poca atención a las cues•

tiones afectivas. Los maestros sabea rnuy bien, aunyue no lo verbalicen, e incluso

aunque no sean conscientes de ello, que su primera función es disciplinar a los
alumnos y acostumbrarles a que respeten las normas, los horarios, a que hagan

las tareas cuando se les indica, permanezcan sentados en su sitio y sigan las ins•

trucciones del profesor. Los primeros años de ia educación primaria están sobre
todo dedicados a esto. El niño recibe antes que nada, en la escuela y fuera de ella,

normas y valores (cf. Delval, 1989). Sólo posteriormente se adquieren nociones y

explicaciones acerca de cosas que ya ha aprendido a hacer.
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La educación moral tiene sin duda una gran importancia y los individuos para
vivir en sociedad y relacionarse con los demás siguen normas morales. Pero,
como ha mostrado Piaget (1930), hay en el niño, y también en los adultos aunque
en diferente medida, dos tipos de moral, una moral basada en el respeto unilate•
ral y otra basada en el respeto mutuo. Cuando las normas se imponen por la pre^
sión del que manda, por la autoridad del que tiene el poder, el individuo lo yue
hace es incorporar esas normas que le son externas y seguirlas por esa presión
que la autoridad ejerce. Lo que se establece así es una moral «heterónoma», en la
cual las normas vienen de fuera y se establecen relaciones de sumisión a la perso•
na y la norma. Pero pueden también establecerse relaciones de cooperación entre
individuos que se ven como iguales y que necesitan establecer reglas por las que
regir su conducta. Así se construye una moral «autónoma», que es más producto
de la reflexión y de la •práctica propias que de la coerción.

Piaget señala que la moral heterónoma y el respeto unilateral corresponde so•
bre todo a las prohibiciones rituales (tabués) propias de las sociedades llamadas pri^
mitivas, donde predomina el respeto a la costumbre encarnada en los ancianos. Seña^
la, en cambio, que la moral de la cooperación es un producto reciente de socieda•
des más complejas en las que existe diferenciación social y es resultado del tipo
«civilizado de solidaridadn (Piaget, 1930, p. 18).

La rnoral de la solidaridad, y la moral autónoma, se adyuieren en el ejercicio
de la cooperación con otros individuos, en la realización de tareas conjuntas que
necesitan regulaciones para llevarse a cabo, pero regulaciones de las 9ue se dotan
los propios individuos. I3a educación lo que, ha tratado de implantar sobre todo es
esa moral heterónoma de sumisión no razonada a los principios de otros, ya sea a los
dictados de los adultos o a las reglas de la religión. Cuando la Iglesia protesta por-
que se pier drn los valores morales, o porque en la educación no se presta sufi^
ciente atención a la moral (como se está haciendo ahora en Espada), de lo yue se
está yuejando es de yue no hay una im plantación mediante el adoctrinamiento sin
comprensión, de unas reglas yue pueden ser inhumanas y yue en todo casu se
han originado en otros momentos históricos. Un ejrmplo de ello es toda la moral
del pecado y de la represión de las actividades sexuales yue la Iglesia predica y de
la yue el Papa se ha hecho abanderado. Su función no es otra clue la domestica•
ción de los impulsos del individuo. Pero esa domesticación no se hace por razoncs
de convivencia social y tratando de establecerla de una manera razonable sino
más bien por mantener a los individuos en un estado de sumisión. Sometiéndose
a un Dios exterior es como se puede conseguir también due los individuos se so
metan al poder político y esa represión de los impulsos del individuo sirve sobre
todo para la producción de hombres sumisos en todos los terrenos.

Por supuesto la formación moral tiene c^ue ser muy irnportanre en la escuela
pero una moral autónoma yue sólo se consigue mediante la práctíca de la coope
ración. Propiciando en la escuela actividades cooperativas, actividades entre indivi^
duos que tienen yue regular su propia acción, es como pueeíe establecerse esa
moral propia. La escuela debe entonces promover la autonomía dr los escolares e
irles ayudando a due se formen en la responsabilidad. Comu en rl conoci ►niento
físico, la escuela no puede simplemente l^^roporcionar las nocianes o las conductas
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deseables, sino que tiene que crear las condiciones para que los individuos las
construyan, y la construcción de las normas morales se hace en la convivencia con
los otros y en la reflexión sobre esa convivencia. Los escolares deben participar en
la toma de decisiones y la escuela debe estar organizada en todos los aspectos en
que sea posible en una forma democrática. Mediante el autogobierno de los esco-
lares es como se puede conseguir que lleguen a ser individuos adultos y que reci-
6an una formación auténticamente democrática. La democracia, como la ciencia,
no es cuestión de explicación sino de práctica, de actividad propia. Por ello, como
señala Piaget (1930, p. 30), «la moral no puede constituir una materia de enseñan•
za como otra cualquiera, sino que consiste en un espíritu que debe penetrar toda
la educación». El niño lo que tiene que hacer es participar en actividades de las
cuales pueda extraer enseñanzas morales descubriendo en su relación con los de-
más la responsabilidad, la disciplina> la solidaridad, la autonomía; en definitiva, los
valores morales que consideramos positivos en una sociedad democrática. Por
ello dice Piaget que «el método activo busca en efecto, siempre: 1.°, no imponer
por autoridad aquello que el niño puede hallar por sí mismo; 2.°, consiguiente•
mente tratar de crear un medio social específicamente infantil de tal modo que el
niño pueda hacer en él las experiencias deseadas» (p. 40).

EDUCACION Y PLACER

Parece claro que la educación debe contribuir al desarrollo del individuo en to-
dos los aspectos. Los sujetos yue están aprendiendo en la etapa escolar tienen
unas características especiales, ya que no sólo están adquiriendo conocimientos
sino que están completando también su desarrollo intelectual y social que no está
terminado, como sí sucede en cambio en los adultos. Uno de los problemas que se
discuten es si la educación puede concebirse como una actividad placentera o pur
el contrario tiene que ser algo trabajoso y duro. Actualrnente si preguntarnos a los
niños acerca de cómo y dónde se adquiere el conocimiento nos contestan que éste
se obtiene en la escuela y es el resultado de un trabajo duro. Los niños no conci-
ben como aprendizaje todas las cosas que adquieren en su vida cotidiana y que
son esenciales para su supervivencia, como por ejemplo, aprender a cruzar la ca
lle, aprender a prepararse algo de comida, a vestirse, a jugar, etc., para ellos todas
esas cosas no constituyen un aprendizaje. Este queda limitado a las actividades es
colares de tipo repetitivo en las que muchas de las cosas que se aprenden no se
consiguen entender. Desgraciadamente, todavía, los niños siguen aprendiendo
gran cantidad de conocimientos de memoria y esto es sin duda una muestra cla•
rísirna de cómo la actividad escolar tiende a^ promover la sumisión, como ya he
mos repetido. ĉQué mayor muestra de sumisión puede darse que aprender a
producir de memoria algo que no se entiende?

Sin embargo, a partir de todos los conocimientos, sabemos que los niños

aprenden muchas cosas espontáneamente y que tienen yue consu-uir sus conoci-
mientos ellos mismos. El niño encuentra un gran placer en conocer y durante

años se dedica continuamente a preguntar a los adultos respecto al tuncionamien
to de las cosas. Si ayuéllos le contestan el niño continuará preguntando y rnostra-

rá su interés por conocer, pero si no le c:ontestan, poco a poco irá cíejando de pre
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guntar al acostumbrarse a no obtener respuesta, La escuela no suele contestar a
las preguntas del niño y ello lleva al establecimiento de una dicotomía entre lo
que es aprender placenteramente y lo que es aprender en la escuela.

A través de los juegos los niños aprenden infinidad de cosas esenciales para su
vida posterior. Durante el período sensorio-motor, todavía en la cuna antes de la
adquisición del lenguaje, los niños realizan juegos de ejercicio que facilitan el des•
arrollo motor y el control del entorno. A partir de los dos años y hasta los seis
años realizan como actividad lúdica dominante juegos simbólicos y en ellos ejerci-
tan los papeles sociales. Juegan a ser hijos, hermanos, mamás o papás, a lós médi-
cos, a las enfermeras, al tendero, al maestro, al conductor de autobús, al astronau-
ta, y a infinidad de otras actividades, adquiriendo a través de ellas rasgos esencia-
les de esos papeles sociales que les ayudan a formar y a interiorizar el «otro gene-
ralizado» de que hablabá G. H Mead (1934). A partir de los seis años aparecen los
juegos de reglas, por medio de los cuales el niño desarrolla sus capacidades socia-
les ya que ciene yue coordinar su actividad con la de los otros niños, y situarse en
el punto de vista de otro. Ganar en el juego supone no sólo jugar con otros y coor-
dinar las actividades propias con lo yue hacen los demás, sino también ponerse en
la perspectiva del otro para tratar de que el competidor no gane. Esto proporcio-
na una capacidad de cóoperación y descenn-ación, que ayuda a superar el egocen-
trismo infantil, y que es esencial para el desarrollo sociaL Así pues, a través de to
dos estos juegos los niños adquieren con mucho placer, conductas que son esen-
ciales para su desarrollo y su vida social adulta.

La escuela está muy fundada sobre la división entre el trabajo y el placer. He-
mos heredado de la tradición judía esa concepción, que se recoge como maldición
bíblica, del «ganarás el pan con el sudor de tu frente». El trabajo se presenta
como algo indeseahle, algo que hay que hacer pero que no es plancetero. Esa con-
cepción se transmite también a la escuela y en ella se opone al trabajo escolar el
cíescanso, el juego y los mornentos de recreo. Pero esto es una transposición a la
escuela de una concepción extraescolar, y no parece que esa oposición sea indis-
pensable; de hecho podemos comprobar cómo los niños pueden aprender cosas
encontrando placer en ellos. Esto no quiere decir que no realicen un esfuerzo (la
noción de esfuerzo no es equivalente a la de trabajo, ni a la de actividad pesada y
no deseable). Cuando la actividad yue se realiza es deleitosa, y libremente elegida,
se pueden ejecutar enormes esfuerzos con mucha satisfár.ción. En los juegos y en
los deportes los niños realizan esfuerzos considerables sin abandonar por ello el
placer que la actividad les produce. ^Qué hay de más trabajoso que participar en
una competición deportiva o que correr dur-ante kilómetros, al límite de las fuer-
zas, tornando parte en una competición de atlrtisrno? Sin embargo, los sujetos que
lo hacen encuentran placer en la realización de la activicfad, aunyue tengan que
llevar a ca.bo un trabajo considerable y penoso. En cambio en la actividad escolar
lo que no resulta placentero es el fin mismo de la actividad. Aprender cosas inin
teligibles, que nunca nos hemos planteado y que no nos interesan, y tener que
hacerlo de memoria mediante una actividad rutinaria no puede resultar placentero.
Tampoco sería plancetero tener que aprenderse las reglas de los juegos y no
poder jugar con ellos.
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Esto nos permite ver, entonces, que puede establecerse una relación distinta
entre trabajo y aprendizaje. Aprender es siernpre una actividad que requiere
atención y un cierto esfuerzo. Cualquier escritor o cualquier investigador puede
encontrar duro en un momento el trabajo que están realizando, pero eso no im-
pide que encuentren también placer en hacerlo, sobre todo cuando la obra está
terminada. La educación puede llegar entonces a convertirse en una actividad
placentera, lo cual no quiere decir que no tenga por qué ser trabajosa, pero el tra
bajo en el que nos enrolamos voluntariamente puede producir placer, aunque
también requiera esfuerzo.

AI no tener clara esta relación entre esfuerzo y placer mucha gr.nte critica la
posibilidad de yue el aprendizaje y el trabajo escolar pueda ser algo placentero, y
sostienen que la actividad en la escuela es siempre dura y poco deseada. Encuen-
tran normal que los niños no quieran ir a la escuela. Y en efecto, los niños prefie•
ren las vacaciones al período escolar. Sin embargo mucho niños encuentran un
gran placer en asistir a las cgranjas escuelas», que se popularizan entre nosotros, y
en ellas aprenden muchas cosas.

Alguien al que hemos seguido ahundantemente en otros puntos, como Dur-
kheim, criticaba también esa concepción placentera de la ecíucación y decía: «Ahora
bien, nosotros no podémos elevarnos por encima de nosotros misrnos sino por un
esfuerzo más o menos penoso. Nada tan falso y engañoso como el concepto epicú-
reo de la educación, el concepto de un Montaigne, por ejemplo, según el cual el
hombre puede formarse divirtiéndose y sin más estímulo yue el atractivo del pla-
ceru (Durkheim, 1911, pp. 93-94). También Freud, influido quizá por la tradición ju-
deo-cristiana, ha insistido en cómo la cultura tiene como misión reprimir nuestros
instintos y limitarnos. Pero creemos que estos y otros muchos autores están olvi-
dando esa distinción entre placer y esfuerzo.

El esfuerzo es consustancial con todo progreso, pero podemos esforzarnos en
cosas que nos interesen, y encontrar placer en ello, o en cosas impuestas total-
mente desde fuera y yue no nos interesan en absoluta Esto rs lo que se hace en la
escuela, pero se hace sobre todo para mantener la opresión y la sumisión de Ins
individuos, no porque sea necesario para aprender. Las gentes que más han con•
tribuido al progreso cultural y científico de la humanidad han encontrado a menu-
do un gran placer en la actividad que realizaban, poryue le veían un sentido, la
habían elegido ellos mismos, se la administraban a su gustn y por elio estaban dis-
puestos a dedicarle la mayor parte de los esfuerzos.

Esto es lo que creemos yue puede hacerse en la escuela, crear el interés en los

niños, partir de sus intereses espontáneos y trabajar haciendo interesante la acrivi-
dad. Quizá haya escolares más propensos que otros a encontrar placer en la activi-
dad de aprender, actuar y pensar, y ello depende rnuy probablemente, no sólo de
diferencias individuales, sino de su origen social. F.n todo caso estamos convenci•

dos de que el placer que se encuentra en el aprendizaje escolar podría multiplicar
se de forma prodigiosa con maestros <}ue tarnbién gazan aprendiendo, que en-

cuentran el saber interesante, y con activicíades que partan cíe los intereses del

niño y le permitan desarrollar su actividad. Los que critican esta idea, o son ciegos
y no ven 1'a actividad incansable que los niños realizan para dominar una activi^íad
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que les interesa, o añoran esa educación represiva que trata sobre todo de produ
cir individuos sumisos.

FORMACION GENERAL O ESPECIALIZADA

Uno de los grandes dilemas que se plantean en la educación actual es la oposi-
ción entre preparación general o formación especializada. Esta es una vieja lucha
que existe en el campo educativo desde hace mucho tiempo. zDebe la educación
preparar para el ejercicio de una profesión, de un empleo, o suministrár por el
contrario capacidades de tipo mucho más general? Tomada en su sentido más
amplio la opción se vincula con dos concepciones del hombre, la yue lo ve como
un ser sometido a fuerzas externas, sometido al poder de algunos, a principios
morales ajenos al proPío hombre, a dioses que deciden sobre su destino, y de to
que se trata entonces es de convertirlo en un ejecutante hábil, y la que lo concibe
como un ser más entre los seres de la naturaleza, vinculado con los restantes seres
vivos, dueño de su propio destino, con capacidad de decisión, en definitiva, un ser
creador. El asunto tiene una complejidad que no hace posible soluciones esyue-
máticas o demasiado simples y requiere una discusión pormenorizada que no po-
demos realizar ahora, por lo que tendremos que contentarnos con algunas obser-
vaciones generales.

Teniendo en cuenta la estructura de nuestras sociedades, en las que existen
grandes desigualdades sociales, la variedad de actividades que hay que reali-
zar, y la mayor complejidad de la vida social, comparada con la de hace algu-
nos siglos, parece que es indispensable una preparación técnica específica.
Pero ^l rnismo tiempo, y precisamente por los rápidos cambios que se produ-
cen en nuestra socíedad, una formación que prepara para un empleo, para un
tipo de actividad determinado> puede ser muy limitativa, porque en el presen-
te las posibilidades de cambio de trabajo son mucho más grandes que antes, e
incluso esos cambios son obligados dentro de la misma profesión, pues apare-
cen tipos de actividades nuevas que no pueden ser susceptibles de una prepa•
ración previa. Pensemos simplemente en las modificaciones que la informática
ha producido en muchas profesiones. Por tanto parece muy difícil dar una for-
mación profesional específica.

Muchas veces los propios usuarios de la educación, en el nivel de la formación
profesional o de la for•mación universitaria, exigen una formación más práctica,
más concreta, menos teórica. Les lleva a ello, entre otras cosas, su propia angustia
ante el futuro, pues les parece que una formación más orientada al empleo les
abriría más posibilidades de trabajo. Pero esto es una ilusión. A trabajar en una
profesíón sólo se puede aprender trabajando, en•ia propia actividad, y es difícil
que los centros de enseñanza preparen directamente para las tareas que hay que
realizar en una empresa o una fábrica. Lo que la educación puede proporcionar
son elementos para que esa adecuación a la práctica se realice con rapidez y facili^
dad. Pero para ello lo que se requieren son capacidades generales bien estableci-
das y versátiles que hagan posible esa adaptación de manera ,fluida y sin traumas.
Una persona capaz de pensar, de tomar decisiones, de buscar la información
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relevante que necesita, es mucho más polívalente y tíene más posibilidades de
adaptación que el que sólo posee una formación específica. Por ello creo yue debe
preférirse una fórmación de carácter general, que fomente la capacidad de inicia-
tiva y de construcción de conocimientos del individuo, y que le haya preparado
para pensar por sí mismo y ver los problemas en toda su complejidad.

LA FORMACION CLASICA Y LA FORMACION TECNICA

Algunas personas lamentan los cambios que se han producido y se siguen pro-
duciendo en la educación, que han supuesto un aumento de los conocimientos
científicos y una disminución de los contenidos que se califican como humanistas.
En particular preocupa a algunas personas selectas la reducción de los estudios
clásicos y la casi desaparición de la enseñanza del latín y el griego en la enseñanza
actual en la mayoría de los países. No es difícil comprobar que buena parte de
esos críticos son ellos mismos profesores de lenguas clásicas.

Hay que reconocer que la formación humanística y la cultura clásica han te-
nido una importancia enorme en el desarrollo de Occidr.nte. Sobre todo en el
Renacimiento, la vuelta a la tradición grecolatina contribuyó de manera enorme
a la revitalización cultural y tarnbién al desarrollo de la ciencia. En esa época re-
cuperar la cultura clásica no suponía una vuelta atrás, sino un paso adelante que
perrnitía superar muchas de las límítacíones de la cultura medieval. En muchos
aspectos, aunque no en todos, la ciencia griega estaba muy por delante de los
conocimientos medievales. La matemática, por ejemplo, se benefició poderosa-
mente de la recuperación de los autores griegos y en siglo xvt se produjo una
brillante floración de grandes matemáticos. Más tarde se empezó a cultivar la
ciencia experimental y en los siglos xvtt y xvttt se realizaron espectaculares avan-
ces en la física, la química y la biolagía. Estas dos últimas ciencias se consolidaron
en el siglo xtx, junto con la geología, y aparecieron tímidamente las ciencias so-
ciales. Esas tendencias no han hecho más que reafirmarse en el siglo xx, en el
que la acumulación de conocimientos ha aumentado de forma prodigiosa, ini•
ciándose el estudio de nuevos campos, antes desconocidos, como todos los refe•
rentes al tratamiento de la información. La asociación de la ciencia y la técnica
se ha tornado mucho más estrecha y mientras que en siglos pasados la técnica
arrastraba a la ciencia en su desarrollo, la relación se ha invertido y ahora es la
ciencia la que posibilita el gigantesco desarrollo de la técnica, que se ha conver•
tido en motor del bienestar económico.

Todo esto ha hecho que el panorama de la cultura se haya alterado sust^u^
cialmente respecto a la situación hace cinco siglos. Naturalmente no es lo mis
mo ser una persona r.ulta hoy que en el Renacimiento. En la época del descubri•
miento de América el conocimiento de los clásicos era un marchamo de perso•
na culta, porque era buena parte de lo que se podía saber. Pero ante el desarro-
llo de los conocimientos, el saber clásico, yue es esencialmente un saher sobre el
pasado, se ha ido reduciendo a una parcela cada vez rnás mínima de lo que se
conoce. Una persona culta hoy no puede limitarse a conocer la literatura, la filo-
sofía o el arte de otros tiempos. Una persona que no conozca la ciencia y la téc•
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nica, debe considerarse como muy ignorante, y tendrá dificultades para enten-
der el mundo en el yue vive.

Es cierto yue los espectaculares éxitos de la ciencia, incluidos lvs de las ciencias

sociales o del hombre, han llevado a yue se sobrestimen esos campos de conoci^

miento en relación con otras rnanifestaciones de la cultura. Ello se debe, entre

otras cosas, a su importancia para el desarrollo económico y, en definitiva, a

yue son una fuente de empleo. Por el contrario, el conocimiento de la cultura

clásica apenas sirve para otra cosa yue para dedicarse a la enseñanza, actividad

poco remunerada.

A1 mismo tiempo, e} espíritu de la eficacia y la utilidad práctica se ha difundi-
do por todos los ámbitos de la vida social. El taylorismo se ha extendido no sólo
en la organización del trabajo en las fábricas y oficinas sino por otros muchos
campos, aparentemerrte alejados, y entre ellos al conocimiento. Los grandes pro-
gresos en el conoci^iiento científico y técnico se han debido a yue una legión de
trabajadores escudriñan aspectos limítados de la realidad, dentro de una perspecti-
va compartida. Como brillantemente ha rnostrado Thomas Kuhn (1962), la ciencia
nonnal consiste en la tarea laboriosa de miles de científicos yue examinan proble-
mas limitados, realizanc}o peyueños avances, pero muy numerosos. Por el contra-
rio, los cambios de. perspectiva teórica en una disciplina se producen muy rara-
mente, son las «revoluciones científicasu, yue alteran la visión del mundo, y se
contraponen a la ciencia normaL Esta situación Ileva a yue desde el punto dr vista
práctico se haya impuesto, mucho antes de que Kuhn presentara sus explicacio-
nes, una fragmentación del conocimiento.

El avance en el conocimiento se logra f-undamentalmente a partir de ese traba•
jo de investigadores yue estudian una parcela muy limitada cíe un problema. La
enonne cantidad de conocimírntos hace imposible, excepto a una minoría cuanti-
tativarnente despreciable, conocer todos los aspectos de una disciplina y mucho
menos hacer contribuciones a varios de ellos. Los Estados Unidos se han situado a
la cabrza de la ciencia desarrollando ese tipo de científico yue se especializa muy
tempranamente en un campo de problemas limitado y puede ser un perfecto ig-
norante, no sólo en cuestiones alejadas de su disciplina, sino incluso en problemas
relativamente próximos. La posibilidad de poder hacer avances, y por ende de te-
ner trabajo y ser reconocido en un campo, sólo se consigur con esa especialización
extrema. Estamos por ello muy alejados del hombre renacentista, c{ue sabía de to-
dos los campos y podía hacer contribuciones simultáneamente al arte, la ciencia y
la literatura. Ni siyuiera resultan posibles los científicos yue todavía en el siglo xix
hacían aportacíones valiosas, como Galton, a varias disciplinas distintas. Hoy la efi-
cacia exige consagrar todas las energías a asuntos bien delimitados, si se yuieren
lograr contribuciones originales.

Esto ha repercutido necesariamente en la enseñanza, c}ue presta mrnos aten-
ción a los problemas generales. Dos tendencias, aparentemente contradictorias
pero yue convergen en el mismo punto, vienen a combinarse. La extensión de co-
nocimientos obliga a ampliar los contenidos escolares, como ya señalábamos más
arriba. Se considera yue en la escuela hay 9ue ensrñar un pUCO de todo y se au-
mentan las materias y los temas. Pero se presentan como informaciones fragmen-
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tarias, aisladas unas de otras. Lo due se suministra es, ante todo, iniormación, y en

cambio se presta mucha menos atención a la manera de organizarla. Con una vi^

sión limitada de la forrnación de conocimientos, se atiende más a los resultados

del conocimiento yue a la manera dr producirlo. El rscolar, el bachillrr o el licen

ciado, tienen yue saber muchas cosas, pero importa mucho menos yue aprendan

a genrrar sus propios conocimientos. Esto se ve refórzado por esa tencíencia re

productiva de las instituciones escolares yue, al transmitir el saber constituido, es-

tán promoviendo la sumisión y el rrspeto a la autoridad. Sólo unos pocos van a
ser productores de conocimientos, y esos se fórmarán en las Universidades de élite, los

demás no importa yue únicamente aprendan a reproducir unos conocimirntos due
olvidarán pronto y apenas les dejarán una leve huella. En todo caso, rso sí ser

virá para yue se entrenen en el respeto a la autoridad y en aceptar lo yue dicen
otros, como señalábamos anteriormente. Pero incluso los fiaturos investigadores y

científicos no aprenderán a tratar de forrna creativa más yue el campo en el yue

se están especializando, y su capacidad para reflexionar sobre k>roblernas genrra•
les será muy limitada. Así no se pone rn peligro el sistema, como podría suceder

si la gentr pensara sobre sí misma y sobre rl orden social.

Así, pues, el aumento de conocimirntos en la rscuela, la amplitud dr saberrs

yue se h-ansmiten, no conlleva una visión más integrada y rica dr la realidad, una
mayor comprensión de distintos aspectos en sus relaciones, sino clue es una acu^

mulación de conocimientos fragmentarios, yue no fácilitan la comprensión de los

grandes problemas dek hombre. La salida de esta situación hay yue buscarla en
prestar más atención al modo como se construyen los conocimientos, a fácilitar

yue los escolares se entrenen en los procesos de cornprensión y no en los resulta^

dos adyuiridos. Las enseñanzas han de srr intrgradas, intc:rdiscil>linarias. f unto a
ello hay yue prornover la reflexión general sobre los grandes problemas del ser

humano y de la naturaleza, lo yue tradicionalmentr ha sidu rl carnpo de la filoso-
fía. Pero ésta no debe entenderse, cotno sucrde drsgraciacíamrnte a ntcnudo, cumo
colección de opiniones de otros. Adernás, esa filosofía tieue yue apoyarse so

bre los resultados y los métodos de 1•a ciencia. La historia, entrndida en un sentidu

muy amplio, ayudará poderosamente a entender la evolución del hombre y su si^
tuación actuaL

La enseñanza de las lenguas clásicas, tal como sr practica, es hoy de poca uti^
lidad (3). Son muchas las razones yur puecírn aclucirsr. Se ha prrtendido yur rl
estudio del kacín contribuye a desarrollar ek pensamirnto lógico, pero no hay
ninguna garantía de yue sea así, o en todo caso de yur lo desarrollr más yue es•
tudiar cualyuier otra cosa. Por otra parte, el conocimirnto de los autores clásicos

(9) Hace ya muchos arios qur notablrs hrnsadorrs ve dirron curnta drl rscasn valor rlue tirnr la rn^

serianca de las Irn};uas clásicas. En 1861 Hrt'brr St,rncrr (l,. 7) rscribirnclo sobrr a<i(Ziré iou^ximirntos

nos son más útilrs?u era tajantr: <,Acaso sr nus acusr dr rrprtir una cosa u^ivial, t,rt„ n^^ l,^u rllu drjarr^

mos dr decir c{ue el rstuciio drl l;rirKo y ctrl Lttín rs inútil a Irs jcivrnrs rn ,us rrsl^r, ti^^.rti c.urr•ras, nur^

ve vrcrs dr e:tda dirz L.J. NinKún brnrlicio sr ul,tirnr dc rsr sal^ri ^luc t:rntn I,.t ru+tadu aclyuhit; rs tau

poco útil, c{ur I,r memoria sr rncarKa dr e,lvid:trlu rn +u may^,r l,:u^tr. .tii ,,r halLc ^u.rsi^in dr ,urirap,a,

alguna cita latina, o cualyuirra alusión a Ic,s tnitos grirKc^s, se al>rcrvrcha n,rnc,ti l,;,r:t ilusn:u rl asuntr,

c{ue con lrroptisitos dr mosuar rrudicibnn.
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es importante, como lo es el conocimiento de toda nuestra historia, pero eso no
exige el aprendizaje de unas lenguas, difíciles de dominar porque no se hablan,
y de las que además los escolares no llegan a tener un conocimíento suficiente
como para poder apreciar su valor y su riqueza. Hoy son un digno objeto de es
tudio para especialistas, pero inútiles de todo punto en la enseñanza general.
Además, si lo que queremos es entender al hombre, no debe excluirse el estudio
de otras n-adicíones culturales, como la china o la india. Pero posiblemente ayu-
da más a entender al hombre el estudio de su evolución, de la etología y de las
culturas primitivas, objeto de la antropología cutural o de la etnología. Como de-
cía Durkheim (1938, p. 368), sólo hay dos grandes objetos posibles para el pensa•
miento, el hombre y la naturaleza. Pero para entender al hombre hay que verlo
como una parte de la naturaleza.

Durante siglos el latín fue un auténtico vehículo de comunicación científica, y
su estudio era indispensable para las personas cultas. Pero esa situación cambió
hace ya muchos años. Sin embargo, el interés por el estudio de las lenguas se re-
novó en el siglo xtx, sobre todo con las corrientes culturalistas que identificaban len-
gua y cultura. El propio Wundt consideraba que el estudio psicológico de las mani
festaciones superiores de la inteligencia sólo podía hacerse a través de la lengua y
la cultura, lo que le llevó a escribir su Psicología de los pueblos. El desarrollo posterior
de la psicología ha demostrado que no es así y, por otra parte, yue la relación en•
tre lengua y cultura es mucho menos clara de lo que creían muchos autores ale•
manes del pasado siglo.

Podemos concluir entonces este apartado señalando que el hambre culto de
hoy tiene que conocer muchas más cosas que las que estudiaba el del Renacimien-
to, y que la ciencia tiene que ser una parte esencial de esa cultura. La enseñanza
debe ser humanista en el sentido de que tenga al hombre por objeto, pero lo que
más nos enseña sobre el hombre es la ciencia y la historia. Desde luego el arte y la
literatura deben estar presentes en un lugar destacado de la actividad escolar,
pero lo que hay que aprender acerca de ellas es a apreciarlas y a disfrutarlas, y no
reducirse a registrar datos eruditos acerca de autores, obras o períodos, mientras
se es incapaz de valorar lo que representan.

LOS OBf ETIVOS DE LA EDUCACION

Tras esta excursión por diversos problemas educativos nos toca terminar vol-
viendo a los objetivos de la educación. Hemos visto cómo la educación desempe
ña un papel importantísimo en las sociedades humanas y es un elemento esencial
de la humanización del hombre. También hemos recordado su función de repro^
ducción del orden social, de promoción de la sumisión, y la otra fúnción, en cierto
modo contrapuesta, de liberación del hombre y de suministrarle instrumentos
para entender y transformar la realidad iísica y social. La educación está hecha de
esa mezcla de orientaciones en parte opuestas y es el resultado de esas tensiones.

Desde hace muchos años grandes pensadores y espíritus especialmente lúcidos
han criticado la educación existente en su tiempo y han propuesto cambios. Si lee•
mos los escritos de Thomas Huxley, ese gran naturalista inglés que tanto contri-
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buyó a difundir la teoría de la evolución, y yue se ocupó abundantemente de te-
mas educativos, encontramos en ellos críticas que formuladas en el lenguaje al
yue estamos acostumbrados hoy en día, serían períéctamente actuales y tendrían
la misma validez yue cuando se escribieron hace más de un siglo y cuarto. Y es
yue los problernas de la educación apenas evolucionan. La educación se ha exten-
dido, alcanza a muchas más personas, en los países desarrollados la mayoría de la
población pasa al menos ocho, diez o doce años en las aulas, pero se les sigue dan•
do una formación tan inadecuada como hace cien o doscientos años.

Sin embargo, las condiciones sociales y científicas han cambiado mucho. La ri-

yueza ha aumentado, muchas más cosas están al alcance de más personas, la par•-

ticipación en la vida social ha aumentado, al menos desde el punto de vista de los
derechos, los conocimientos acumulados por la humanidad son mucho mayores.

Pero las desigualdades y las injusticias sociales siguen siendo enormes. Hernos des-

plazadu a los pobres y a los marginados hacia otros países o se han convertido en
elementos residuales en nuestra propia sociedad. Ya no se ven en las grandes ciu-

dades legiones de niños famélicos, corno cuaniio Marx escribía £1 Capita! en Ingla-
terra, pero la democracia sigue siendo un ideal muy lejano, poryue no puede exis-
tir sin una igualdad más real.

La educación puede contribuir a una vida mejor, pero para ello tiene yue cam-
biar mucho y llevarnos hacia adelante, no mantenernos en prácticas del pasado.

Sin embargo, las prácticas educativas no han cambiado sustancialmente en cientos

de años. T. H. Huxley, escribiendo en 1868 acerca de lo yue debía ser una educa-

ción liberal, decía: aDudo de que uno de cada quinientos niños haya ofdo nunca la
explicación de una regla de aritmética, o conozca su Euclides (4) de otra manera

yue no sea de memoria» (Huxley, 1868, p. 86). Hoy las rnatemáticas se siguen
aprendiendo como entonces.

La proíésión de maestro es una de las más difíciles yue existen y, sin embargo,
como está mal pagada y tiene escasa consideración social no se selecciona a los
más adecuados para desempeñarla. Además, reciben una formación corta y anti
cuada. Esto es claro para mucha gente y el hecho de yue la situación se mantenga
indica yue no hay mucha preocupación por cambiarla. Los yue detentan el poder
no tienen interés en que las cosas se modifiyuen y no buscan la introducción de
reformas profundas en la educación, yue tienen yue desarrollarse parejas con
otros cambios sociales. Por eso las reformas educativas son operaciones de mayui-
llaje, yue dejan inalterados los aspectos fundamentales de cómo se enseña i.as ex
ploraciones de la historia de la educación son muy ilustrativas para qur nos de-
mos cuenta de cómo seguimos anclados en el pasado en una sociedad yue l>arece
cambiar con gran rapidez.

En su ensayo sobre «Los fines de la educación» A. N. Whitehead nos decía:
«Sólo hay una materia para la educación, y es la Vida en todas sus manifestacio
nes. En lugar de esa sola unidad, yue es la Vida, ofrecemos a los nirros, sin cone-

(4) En ayuella época, en Inglaterra, se utilizaba una versión adapiada de lus FYemmtos dr F.uclides
como libro de texro en las escuelas secundarias.
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xión alguna: Algebra, Geometría, Ciencia, Historia, un par de idiomas jamás do
minados; y por fin lo más pesado, Literatura, representada, por ejemplo, por las
obras de Shakespeare, con notas filológicas y breves análisis de la trama y el carác•
ter, yue en esencia han de ser encomendados a la memoria» (Whitehead, 1912, p.
23). Si yueremos entender al hombre tenemos que proporcionar una educación
integrada, que parta de problemas y no de materias, y enseñar sobre todo a re-
flexionar con libertad sobre las cosas, sin poner todo el énfasis en la tradición y en
la reproducción de lo yue otros ya sabían. Hoy se discute entre nosotros la conve-
niencia de una enseñanza organizada por áreas y no por disciplinas, y muchos pro-
fesores se oponen a ella, no por otra razón que porque no dominan los conoci-
mientos y no están acostumbrados a promover la capacidad. de pensar en sus
alumnos. Están anclados en la transmisión de conocimientos concretos y desinte-
grados y, habiendo recibido también una formación fragmentaria, temen tener
yue enseñar conocimientos que no dominan. Pero sin duda lo que más les falta es
esa capacidad de enseñar a partir de problemas, yue son objeto simultáneo de dis-
tintas disciplinas.

Herbert Spencer (1861, p. 16) nos decía yue «el fin de la educación es preparar-
nos a vivir con vida completau y poco antes se había preguntado « ĉCómo debe vi-
virse? En nuestro concepto, ésta es la cuestión capitab^. Creo que hoy podemos se-
guir compartiendo esta posición. El problema es que a esta pregunta se puede res-
ponder de muy distintas maneras de acuerdo con los ideales, el tipo de sociedad
en que se aspire a vivir y las espectativas que se tengan sobre la finalidad de la
vida. Por eso resulta difícil establecer unos objetivos eternos para la educación, tie-
nen que camhiar de acuerdo con los ideales sociales compartidos. Las explicacio-
nes en torno a los fines de la educación, del tipo de las que Durkheim buscaba,
son mucho más adecuadas que las que pretenden darle un contenido o una finali-
dad permanentes.

En el desarrollo humano, las posibilidades de la educación son infinitas, no po-
demos ver sus límites. Puede servir para mantenernos aherrojados o para liberar-
nos. Kant confiaba mucho en esas posibilidades educativas del hombre, en su
enorme potencial para aprender y decía 9ue si fuéramos educados por una raza o
por un ser superior, ahí es donde se podría demosnar lo yue el hombre puede lle-
gar a ser (1804, p. 15). No es necesario pensar en esa ficción del ser superior, para
darnos cuenta de esas posibilidades.

Así pues, los objetivos de la educación hay que relacionarlos con los ideales so-
cialq^ente compartidos. El tipo de hombre yue se desea producir, los conocimien•
tos yue se pueden considerar como indispensables, es decir lo que la sociedad
considera que se debe saber. Un individuo yue sea capaz de construir representa-
ciones adecuadas del ambiente, reflexionar sobre los fenómenos naturales y socia-
les y sobre su propia conducta, podrá ser un hornbre más libre. Si 9ueremos acer-
carnos a esos ideales de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraterni•
dad, que siguen estando tan alejados, tenemos que conseguir una vida social más
justa, en la que unos individuos no exploten a otras, y para ello tenemos yue
transformar la sociedad. Pero la libertad real exige además la capacidad de pensar
libremente, por sí mismo. Poder elegir exige conocer y tener capacidad para deci-
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dir. La producción de individuos dirigidos y fácilmente manipulables que realiza el
sistema educativo facilita enormemente el mañtenimiento de las formas de poder
de unos pocos sobre todos los demás, por encima de lo que establezcan las leyes.
Las clases dirigentes se han dado cuenta de que la escuela es su mejor aliado para
mantener el poder y tratan de que no cambie en lo sustancial.

Hoy estaríamos en condiciones de tener un sistema educativo distinto. Lo que
sabemos acerca del desarrollo del niño y la formación de conocimientos sería el
fundamento sobre el que edificar esa escuela. Pero las fuerzas que se oponen a
ello son muy poderosas y muchas de ellas están en nosotros mismos. No en vano
nos han formado para reproducir el orden social.
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