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La adopción de perspectivas histórico-sociales y la discusión formal acerca de
sus peculiaridades metodológicas sólo han empezado a tomar carta de naturaleza
dentro de la historiografía alemana sobre la formación y la educación en época
muy reciente. En este terreno ha predominado tradicionalmente la historia de las
ideas. Y si bien es verdad que junto a ella existió también una investigación histó•
rica de instituciones -^obre escuelas y universidades, jardines de infancia o forma•
ción del profesorado-, lo cierto es que esta clase de historiografía no logró alcan•
zar ni la dimensión sociológica propia de la historia social ni su refinamiento me•
todológico (y muchas veces ni siquiera una fundamentación sólida en lo que atañe
a sus fuentes).

Con este juicio no se pretende infravalorar los logros de las tentativas iníciales
de realizar una historiografía pedagógica de orientación realista, presentes ya alre-
dedor de 1900. Ejemplos de estas primeras investigaciones, con sugerencias toda•
vía hoy interesantes, los tenemos en los trabajos sobre la histoc ia del sistema edu-
cativo realizados por el sociólogo Lorenz von Stein o en la Nútoria d^ la educación
con un enfoqu^ sociológico e hútórico-cultural del filósofo de Leipzig Paul Barth. Propó•
sitos metodológicos similares persiguieron, asímismo, algunos estudios llevados a
cabo por la Gessellschaft fiir Deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, fundada en 1890
por Karl Kehrbach ( 1). Estos estudios aparecieron, además de en los órganos de di-
cha Cesellschaft (Mitteilungen y Zeitschr^ fiir Erziehungs- und Schulgeschichte), también
en su serie de más de 60 volúmenes titulada Monumenta Germaniae Paedugogica
(de desigual calidad), editada hasta finales de 1980 (2).

(^) Univenidad de Francfort.
(1) Karl Kehrbach ( 1846-1905) vivió desde 1888 en Berlín como investigador libre y financió la so

ciedad por EI fundada con subvenciones del Reúh, pero la mantuvo al margen del gremio acadEmico de
historiadores y de la filosofia universitaria. Sobre el nivel metodológico alcanzado por la GrxUulta^ cfr.
Neinemann, M. aDas Fach Erziehungsgeschichte zwischen Dilettantismus und Wissenschaku, enJahrbuch
fiir Erzúhungsruissenschaft, 4, 1980 I982, pp. 82 59.

l2) Sobre Lorenz von S[ein cfr. Roeder, P. M. Erzúhung und GessUschajt, Weinheim, Berlin, 1968;
sobre los primeros intentos de una investigación históricosocial, KrauscVilmar, D. sMaterialien zur So
zialgeschichte der Er:iehungu, en ZnUchriftJtlr PBdagogik, 18, 1972, pp. 957 972.
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Fuera de estos conatos iniciales, en Alemania no se ha practicado con una con
tinuidad digna de mención una investigación histórico-social sobre temas de for-
mación y educación más que en época relativamGnte tardía -en el área de peda•
gogía no antes de finales de los años sesenta y comienzos de los setenta (S}-. Pues-
to que hay indicios de que esta corriente de investigación vuelve a ser hoy objeto
de una crítica indocumentada (4), vamos a exponer primero el concepto de una
«historia social» de la formación y la educación, para demostrar luego lo que ésta
puede dar de sí, apoyándose en los resultados obtenidos en algunos trabajos re-
cientes de investigación.

1. HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN: PRETENSIONES
Y METODOLOGÍA

Lo que ha de entenderse realmente por «historia social» es algo controvertido
y no pocas veces descrito de forma imprecisa y contradictoria, tanto en el ámbito
de la pedagogía histórica como en el de la ciencia histórica en general. No por
otro motivo, y con la idea de aglutinar en un conjunto homogéneo toda la varie-
dad de temas y métodos previos de la misma, se suele preferir hoy en día la deno•
minación de «investigación sociohistórica» (5). Habida cuenta, sin embargo, del es-
tado de la discusión en el terreno de la pedagogía histórica, no deja de estar justifi
cado mantener el consaóido título de chistoria sociab>.

Tan pronto como se pasa al estudio de su programa, se presenta un cuadro
de enorme amplitud y de ninguna manera homogéneo: en él se puede encon-
trar desde una concepción de la historia social como perspectiva especíFica -de
igual rango que la historia política y la intellectual history-, hasta modelos en los
que se ordenan jerárquicamente las diversas perspectivas propias de los análisis
históricos; y ello, con la pretensión de sistematizar la historia social como una
disciplina universal que integre todas las variedades de la historiografía. Es por
ello por lo que los detractores de la historia social toman el hecho de la dispari-
dad de interpretaciones y conceptos como excusa barata para eximirse por com-
pleto de las exigencias que plantea dicho programa. Pero fueron justamente la ŝ
debilidades de la tradición rehabilitada con tal programa las que, a partir de
19.50, impulsaron a reflexionar intensamente también en Alemania sobre la

(9) Así lo confirman las Informotionrn zur erzirhungs - und bitdungshislorischen F'arschung, i, 197.5.
(4) Particularmente irritante resulta Hamann, B. Geschich/e drs Schuluiurns, Bad Heilbrunn, 1986 (y

la rrcensión de H. Titze en "lritxhr^ ftir Pddagogik, 1986, ls. 586 y ss.r también el tomo Bitdungsgeschichte
als Soxialgrschichte (de H. Kanz IEd.I, F'rancfort/M. Berna, 1986) se encuentra muy lejos de una historia so-
cial. Pexo satisláctorio resulta asimismo Biihm, W. uNach[rágliche Rechtfertigung einer ncxh zu s^hrei
benden Geschichte der P^dagogiku, en Virrte jahrschri/l ftir wúsrnschafllichr Pddagogik, 1982, pts. 397 410:
aLa historia de la pedagoqía no constituye, Fsara mí, un objeto de investigación al yue se deba acceder
tomando como punto de partida la rcflexión teórica actual...n (p. 998).

(S) Cfr. sobre el estado actual de la discusión al reslxcto Best, H. y Schriider, W. H. aQuantitative
historische Sozialforschungu, en Ch. Meier y ^. Rúsen (Eds.) Hútorúchr Mrthalr, Munich, 1988, pp.
235 266, y en especial, N. 240 y ss.
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«historia sociab^, contribuyendo con ello a su establecimiento cada vez más Fir
me desde los años sesenta (6).

Por este motivo, y como suele ocurrir no pocas veces, el consenso existente en-
tre los historiadores sociales no se basa canto en la formulación concreta y positi-
va de sus propósitos, sino más bien en la crítica frente a los planteamientos tradi-
cionales. De ahí que la investigacióq histórico-social dentro de la pedagogía histó-
rica asumiera el programa formulado por los historíadores primero como crítica
de la tradición y sólo secundariamente como punto de partida para la renovación
de sus propias metas.

l.l. El punto de partida de la historia social: Crítica
del Nhistoricismor

Las reflexiones metodológicas en el seno de la ciencía hístórica alemana de la
posguerra han continuado siendo hasta hoy discusiones críticas referidas al hísto-
ricismo. Con este nombre se designa una corriente, dentro de la investigación his-
tórica, que predominó durante mucho tiempo en Alemania, prácticamente sin
ninguna otra alternativa concurrente, cuyas raíces ideológicas vienen de la filoso-
fía del clasicismo alemán de Herder y cuya elaboración sistemática fue obra de
Humboldt y Schleiermacher, Savigny y los hermanos Grimm, Boeckh y los román-
ticos, Ranke y Droysen (7). Anclada en la autocomprensión de la universidad ale-
rnana y de las ciencias del espíritu, esta teoría condicionó el quehacer científico
diario y, sobre todo, la discusión metodológica en el seno de las disciplinas históri-
cas hasta entrado ya el siglo xx (8).

Las hipótesis centrales de esta teoría de la historia «son ambiguas y se pres-
tan a múltiples interpretacionesu (9). No obstante, y en la línea del historiador
Friedrich Meinecke, se puede decir que el «núcleo» de este pensamiento históri-
co lo constituyen la «observación individualizante» y la idea del «desarrollo»: no
sólo los actores personales, las personas aisladas y los colectivos son considera
dos como individuos, sino también los Estados, las naciones, las instituciones y
organizaciones. Por lo que respecta a1 desarrollo, éste es interpretado como
obra de un espíritu autónomo, no conceptualizable tetíricarnente, que se mueve

(6) ResFxcto al papel innovador representado rn Alemania fsor Otto Brunner cft. su ohra Neur
Wrge der Ver/hssun,qs- und SoziatReschichte, Gotinga, 196A z; sobre la aportación teórica duradera de Brun
ncr y su rrpercusión fsoiítica despuFs de 1999 cfr. Oexle, O. G. aSozíalgeschichte - Begriffsgeschichte -

Wissenschaftsgeschichtess, en Vierte[jahnchriff fur.Snzial - und Wirlschaflsgeschichle. 71, 1984, f^fs. 9Q5 841; In

documentación standard sobre historia sncial vicnr recogida en Wehler, H. U. (E;d.) Mndrrnr drutsche .So-

zia[geschichte, Colonia, 1966.
(7) Cfi. la panorámica general oliecida por G. Schola en su arúculo «Historismus», en Historisches

Worteróuch der Philosophie, vol. A, V974, }>}>. ] 141 1147.

(8) Iggers (Drutsche Geschichtswissenschaft, Munich, 1971), ofiece una exf^osición infi^rmativa al res
f^ecto. Para la crítica procedente de la antiKua RDA, dc tono mucho más f^olérnico, cfr. Berthold, W. rt

aL (Eds.) Kritik der biirgertichert Grschichlsschreibun8, Colonia, 1970: Streisanci, J. (Ed.) Studien siber dir deuache

Geschichlsruissenschafl von IH00 1R71/1N7/-l945, 2 vols., Berlín (R1^A), 1965 1969.

(9) Scholtz, G. np. cit., p. 1142 y ss.
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al margen de las hipótesis tdegaliformesu o deterministas (por ejemplo, de natura-
leza económica) yue condicionan el decurso histórico en otro tipo de teorías. La
tesis capital de que toda época histórica tiene su propia dignidad (ceante Diosn)
expresa exactamente este enfoque y, a su vez, pone de relieve el relativismo éti-
co a él vinculado.

Ya desde un primer momento hubo una serie de críticos de esta concepción
del acontecer histórico-social en el mundo que, a pesar del éxito alcanzado por
el historicismo, no pueden ser ignorados. Entre ellos habría que citar a Nietzs-
che, quien, con gran escepticismo frente a una investigación aferrada con tal fe-
tichismo a los «purosu hechos y al análisis histórico con mentalidad de «anticua-
riou, discutió en la segunda de sus Consideraciones anacrónicas las «ventajas y des-
ventajas de la historia para la vidan (1878) y las consecuencias de la cenfermedad
historicista» (10). Del gremio profesional de historiadores hay que destacar en es•
pecial a Karl Lamprecht, quien polemizó contra el aestéril historicismo de las
ciencias del espíritw> (11) y propagó una ciencia histórica de orientación univer
sal. No en menor medida hay que destacar, a Eckart Kehr, quien, frente a la con-
centración de la ciencia histórica en la política de las grandes potencias y en la
diplomacia> se dedicó hasta 1933 a subrayar el «primado de la política inte-
rior» (12) y el conflicto entre clases sociales y élites de poder como impulso mo-
tor de la historia (13).

De cualquier forma, fue necesaria la censura social, que llevó aparejados el de-
rrumbamiento del Reich y la liberación del nacional•socialismo, para que se produ-
jera la quiebra definitiva de la interpretación del pasado alemán codificada en el
historicismo. Por eso la historia social marca no sólo una innovación metodológi-
ca en el ámbito de la investigación histórica, sino también una de índole política, a
saber, el intento de configurar una tradición legítima dentro de dicho ámbito y, si-
multáneamente, de realizar una reflexión teórico-social sobria y objetiva sobre las
mistificaciones de las que había sido objeto el pasado (14).

El historicismo -ese es el juicio más general entre los críticos- se hallaba atado
de múltiples formas a una interpretación problemática de su objeto de estudio; y
ello no sólo en sus escritos de programación, sino también en su praxis historio-
gráfica. Esta concepción del «mundo histórico-sociab^ (15) -según sus críticos- cen-

(10) Nietzsche, F. Werke in drei Btinden. Munich, Ed. Karl Schlechta, 1966, vol. l, ls. 281 y ss. Para
todo el contexto, véase Schn^delbach, H. Philosophir m Deubchland t8i/-1933, Francfi^rt/M., 1983, esf,e
cialmente p. 51 y ss. -

(I1) Lamprrcht, K. MuderneGeschtchtstuissenschaJl, 1905, t^. 12.
(1 `I) Kehr, E. Der Primat der /nnrnpolilik, Berlín, Ed. H. U. Wehlrr, 1965.
U3) Cfr., como descripción del contrxto rnás Reneral al reshectu, Lieber, G. Kuhurkri[k und Leben-

sphilo^ophic, Darrnstadt, 1974; Frrber, Ch. v. aDer Werturtrilsstrrit 1909! 1959u (1959), rn E. ToF>itsch
(F.dJ, LoQik der Soualu^isscnschaJl, Colonia, 1974, pp. 16.5 180.

(14) La discusión en torno a este punto recibió un fuerte imhulso merced a la controversia acerca
de las tesis dr F'ritz Fischer sobre la culpabilidad alemana en el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Cfr., sobre la concepción de la ciencia histórica en la escuela de Fischer, Geiss 1. y Tamchina, E. (Eds.)
Ansichten einer kúnftigrn Geschichtswisxnschaft, 2 vols., Munich, 1974 197 7.

(15) Dilthey, W. F_-inleilung in die Geitstuu^issenxhaJten Berlín, I889 (Gesammehe SchrJlrn Bd /).
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traba su atención predominantemente en fenómenos del pasado susceptibles de
ser vinculados a la alta cultura y, en la medida en que el historiador pensaba polí-
ticamente, al Estado, a las grandes potencias y a las actividades diplomáticas. A la
vez, favorecía una interpretación de la historia que veía unilateralmente en los
grandes personajes y sujetos colectivos (al modo de apueblo» y «nacióm>) las fuer-
zas motrices de un desarrollo substancialmente irracional.

Como se aprecia de inmediato, tal concepción de la historia deja fuera de toda
consideración, por ejemplo, tanto la historia del hombre normal y corriente, de
los conflictos sociales y de la cultura popular, como hipótesis alternativas sobre los
factores determinantes del progreso histórico, tal como se les puede detectar en
estructuras económicas, desarrollos demográficos o procesos no controlables. Jus-
tamente a partir de tales fenómenos arrancan la crítica y el trabajo de la historia
grafía nacida de un planteamiento histórico-social.

El abandono del historícismo quedó todavía más justificado en razón de que la
crítica del mismo pudo mostrar que el método de la comprensión (Verstehen) resul
taba igualmente problemático(16). Este concrpto, justamente por el énfasis que
ponía en los procagonistas de la historia, se reveló como insuficiente no sólo para
caracterizar las operaciones metodológicas de la ciencia histórica, sino también
para ínterpretar adecuadamente su praxis (17).

Wilhelm Dilthey, en su Introducción a las ciencins del esp:"ritu (1883), acutió la fa

mosa y hasta hoy muy utilizada diada conceptual del «explicar y comprrnder»;

pero lo cierto es que la discusión posterior acerca de la lógica de las ciencias histó

ricas pasó a estar dominada por los filósofos neokantianos, qur impusieron su

epistemología en rl desarrollo de dicha lógica y en el análisis de la praxis en el te•

rreno de la historia. Esto sucedió al utilizar fórmulas antinómicas, es decir, a base

de confrontar, como hizo Wilhelm Windelband, las disciplinas «ideográficas» ^{ue

se ocupan de lo individual- con las «nomotéticas» -c{ue fi^rtnulan leyrs grnera

les-, o al recurrir a la antinomia entre generalización e individualización y entre

dependencia e independencia de criterios de vator, a la lux de la cual quiso Hein-
rich Rickert interpretar la ciencia histórica y sustraerla al relativismo propio dr los

historicistas (18). Los neokantianos confiaban en identificar de esa fin^rna la pecu^

liar metodología de la historia y en drlitnitar su ámbito frentr a otras dísciplinas

-sobre todo, frente a 1as ciencias naturales-(19), confirmanda con ello su identi-

dad como ciencia particular (20).

116) Betti, @.. Uir Llrrnrenrulik als nltgrmeanr Mrthode der Grtsrrnois.rrnschnflrn TubinKa, 1972 '.
(17) Este Ventrhrn, criticado en el ámbito de la historiografia, no purde ser ídrntificado sin rnás con

las expectativas de los filósofi^s clasicistas en torno a I800. Cfi'., rcspecto a Humt^ldt, MuhlACk, ll. aDas
'Verstehen' im ti•iihen Historismusn, en Mrier y Riisea, op. cit., (nota 5), pF^. Y21 2^54.

(IS) La mejor panorámica sigue siendo la ofrecida t>or los propios Windrlband y Rickert: Windel

band, W. Prtiludien, Tubinga, 1911°, particularmente p. 145 y ss.; Rickert, H. 1)ir Grrnzrn dn natun^^isseru
cha/tlichen Br^qrtfjsbildung. E'ine logischr F.inlritunR in die hislorischen Wissrnscha^Lrn, Tubinga (1902), 19291.

(19) Rickert, por el inFlujo ejercidn con sus trabajos sobre Max Weber, rs considerado comn uno
de los padres lógico-científicos de las ciencias sociales.

(20) Sobre la teoría de la ciencia de los neokantianos Hnlzhry, H. y Flach, W. (F.ds.) F,rkrnnrni^lhrorir

und Loqlk im NruAantiani.cmus, Hildesheim, 1979.
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Estos temas y planteamientos típicos de la discusión metodológica durante las
postrimerías del siglo pasado fueron reactivados en los años sesenta; pero a partir
de entonces, predominaron en el terreno de la teoría de la ciencia los plantea-
mientos de la filosofía analítica de origen anglosajón. Sus representantes creyeron
poder desarrollar igualmente la ciencia histórica aplicando su modelo hermenéuti^
co universal de actividad científica, denominado «esquema Hempel•Oppenheim»
en razón de sus creadores. Así se sigue procediendo hasta hoy -sobre todo, en los
tratados sobre teoría de la ciencia-(21) de manera unitaria y sin ningún género de
concesiones a los peculiares planteamientos tradicionales de la ciencia histórica
alemana (22).

Consecuencia de todo ello es el convencimiento fundamental en el ámbito de
la historia social de que, antes que nada, hay que considerar también la historia

como ciencia y forrna de conocimiento y todo lo más, en segundo término, como

instancia creadora de conciencia nacional o de orientación norrnativa. Además de

eso, entre las características del perfil científico del historiador social está la de

yue no puede renunciar -al nivel teórico-objetivo- a la formulación de teorías e

hipótesis sobre el proceso histórico, ni prescindir -al nivel metodológico- de un

instrumental efectivo de recogida, selección y análisis de los datos yue sea algo
más que el quehacer técnico de la crítica de fuentes (28). En tal sentido, la h'►storia
se convierte en una ciencia social histórica (24).

La predilección por las ciencias sociales y por una coricepción crítica de la his^
toria tuvo también sus raíces en el hecho de que al historiador social se le ofrecía
aquí el modelo de una disciplina políticamente no corrompida, cosa que difícil^
mente podría haber encontrado en la historiografía tradicional alemana. A partir
de 1965 se describió el camino recorrido por la ciencia histórica desde la época de
la ilustración como una arestauración permanente» (25), en cuyo decurso se había
corrompido aquélla, no sólo por dedicarse a hacer la apología de los respectivos
soberanos, síno también por su estrecha vinculación a los intereses del Estado (26).
La actitud de muchos historiadores, de cara al socialismo, no hizo sino confirmar

(2U Nagel, F:. Thr Structurr nf .Scirnu -Londres (196U, 1971 s, ts. .547 y ss.- constituye una burna
mursna al resttrcto.

(22) En Topitsch, F:. (Ed.), Logik drr Sozialwissrnscha/ten, (Colonia/Berlín, 1910 °), se menciona como
represrntantes dr rsta orientacicin a Viktor KraG (Grschichts/orrchung als strrnge Wusrnschafl, 1969) y a Carl
G. Hemtrel (Typoingi.echr Methodrn in drn SozialwusenschaJten, 1952). No obstante, también hay yue tener
en cuenta la crítica anglosajona de la yue es objeto esta teoría; txtr ejemtslo, rn la tesis de enorme im^
pacto de la argumentación ^marrativan de la historia t^rrrnulada, entrr ouos, }ror Danto, A. Analytischr
Yhilnsophre der Grschichle (196.5), Francfort/M., 1974.

(23) Kocka, ^. (Ed.) 'I'hrarien in drr Praxs drs Historikrrs Gotinga, 1917. Sobre la «teorizaciónu de !a
historia dr la pedagogía véase Tenorth, H. E. aHistorische F'orschung in der Erziehungswissenschafl und
historisch systematische Piidagogikn, rn Bóhm y Schriewrr (Eds.) Grschichte drr Yddagogik und systematische
Erzuhungsu^issrnschaft, StuttRart, 1975, pN. 135 156.

(Y4) Grschkhtr und GrsrllschaJt, el órgano relsresentacivo de Ins historiadores scxiales alemanes crea
do en 1975, Ilrva el subtitulo de "LritschriJl jur hislorischr Sozia/wíssenschaft.

(25) Asendort, G. (Ed.), Aus drr AuJJtlarung in dir prrmanrnle Hrstauration. Hamburgo, 1974.
(26) Bruch, vom R. Gr/rhrtrnpolililt im wi/hdminischrn Deutschland Husunt, 1980. Bruch caractrriza

rsta forma de rrflexión entre los historiadores dr entoncrs comu altolitica de interrses Kubetnamenta
Irsn.
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aún más la tesis general de que la historiogratía alemana se había destruido ella
misma como ciencia (27). Por contra, las ciencias sociales, tanto en la línea de Max
Weber como en la de la teoría marxista, constituyeron un ejemplo admirable tam-
bién en sus implicaciones políticas.

La identidad de la historia social hay que verla prímero sobre el trasfondo de
la crítica, esto es, de la delimitación aquí trazada frente a la ciencia histórica.
Precisamente esta delimitación marca asimismo la zona de consenso general en-
tre sus protagonistas, mientras que otros juicios críticos sobre el concepto de his^
toria del historicismo (28) y algunas pretensiones metodológicas exageradas han
experimentado esa moderación que, por lo que parece, es característica inevita^
ble de toda innovación teórica cuando queda integrada en el quehacer científico
cotidiano (29).

1.2. Trayectorias en la investigación histórico-social

Dentro de dicha zona de consenso, y ello tanto en la ciencia histórica propia^

mente dicha como en otras ciencias en las que tarnbién intervienen los análisis

históricos, han cristalizado diversas trayectorias de investigación en base a las

cuales se puede caracterizar la historia social en su contexto actual (30). Por este
motivo queremos presentar ahora las principales direcciones tomadas por la in^

vestigación histórico-social, sus temas y métodos, antes de abordar los prohle

mas propios de la historia de la educación. Para ello distinguirernos tres perspeo

tivas, dentro de la historia social, que determinan la configuración de.la misma
cotno 1) una historia estructural, 2) una historia de la sociedad o 3) una historia
de ia vida cotidiana.

1.2.1. Historia estructural

Con el epígrafe de «historia estructurab^ se puede intitular una variante dentro
de los distintos enfoques de la historia social (debida principalmente al historiador
de Heidelberg Werner Conze y promovida por sus discípulos desde comienzos de
los años cincuenta) yue constituye, en esencia, una adaptacicín de ia historiografía
francesa representada por la escuela Annales (31). Conze entiende la historia social
como «historia de la sociedad, más exactamente, de las estructuras, de los proce

(27) Faulenhach, B. (E.d.) Geschichlswissruschaf! in Ueutschland. Munich, 1974. Faulenbach, B. Ldeologtr
des deuuchen Wegea. Munich, 1980. Ctr. también la crítica prexedente de la antigua RDA en Schleíer, H.
Dte bŭ rgerliche dtutschr GecchichlsschreibunR der Weimarer Brpublick, 2 vols., Berlín (RDA), 1975.

(2R) Oexlr, O. G. aHistorismus. Ŭberlegungen zur Geschichte des Phánomens und des Be^rifÍsn, en

Braunschwrig. Wis.c Gtsell. fahrbuch, 1986, lSFc. 1 19 155.

(29) CG. el balance actual of^ecido en Schieder, W. y Sellin, V. (Eds.) .Snzialqexhichtr in I)rutschland, 4
vols., Gotinga, 1986^1987.

(30) Schieder y Srllin (op. cit,) ofrecen una documrntacicin sobre tales ramifiraciones.
(9U Honr^grr, C. (Ed.) M. Bloch, F: Braudrl, l. 1•'rbr^re tca. ,Schrifl und Materly drr Grcchirhtr Franc

fort/M., 1976.
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sos y movimientos socialesu (32); interpretándola como un intento de superar la
«separación entre la historia política y la sociahr, pues tal separación «no es posible
ni desde el punto de vista lógico ni por razón del contenido». Como lo formula
Conze, apoyándose en el francés Fernand Braudel, con este planteamiento de la
historia social se pretende ensamblar entre sí tanto acontecimientos y estructuras
como espacios de tiempo de diferente duración. Para ello se recurre a un arsenal
de métodos habitualmente utilizados en historiografía, pero yue presentan un
marcado carácter histórico-social; por ejemplo, los análisis conceptuales (98), bio-
gráficos y estadísticos (34).

Conze afirma, al mismo tiempo, que la configuración de la historia social re-

sulta muy a menudo «contradictoria, impreĉisa y hasta confusa» (85), y por ello

precisa su propia variante, introduciendo en ella una serie de claras delimitacio-
nes: frente a la uhistoria social y económica», típica de finales del siglo xtx, en la

yue no pocas veces se supedita lo social a lo económico; frente a la consideración

de la historia social como un asecton> de la historia general; frente al arecorte» de

la misma, dejándola, en definitiva, en pura «historia de la cuestión y del movi-

miento obrero» (36).

La crítica de Conze se dirige explícitamente contra un concepto de historia so-
cial como el 9ue él ve realizado en la revist^ Archiv jt^r Sozialgeschichte de la Frie-
drich-Eóert-Stiftung (97); pero al mismo tiempo resulta evidente yue los conceptos,
neutrales en cuanto a la época, de aestructura» y los temas históricos analizados
con las categorías de «suceso» y«proceso» se presentan, de por sí, muy problemá
ticos conceptualmente. Estas consideraciones nos transportan a la segunda varian-
te de la historia social (88).

1.2.2. Historia de la sociedad

Hans-Ulrich Wehler, el más destacado representante de esta corriente, entien-
de por historia social «una historia de las clases y de los grupos, de las estructuras
e instituciones de la sociedad» (39); en pocas palabras, una «historia de la socie-
dad» (40). En consonancia con ello, en el editorial de programación de Geschichte

(32) Conze. W. aSozialgeschichteu, rn H. -U. Wrhler ( Ed.) Modrrne deutsche Sozinlqrschuhtr, Colonia/
Brrlín, 1966 Weur Wiss Bi6(., vol. 101, p. 19 y ss.

(93) Cfr. el manual Geschichtichr Grundbegr^r, editado desde 1972 Ixsr O. Brunnrr, W. Conze y R.
Koselleck.

(94) Conze, W. up. rit., 1966, p. 24 y ss.
(95) Conzr, W. op. cit., Is. 19.
(96) Conze, W. np. dl.. p. 28.
(37) Esta publicación se edita dcsde 1960 y es indislsensable para la historia drl movimiento obre

ro; pcx lo demás, su contenido temático ha dcjado de ser, ya desde hace tirmpo, tan corto de miras
como Conze le critica.

(98) Cfc la crítica a Conze hecha Fxsr Kocka, J. Sozuzlgrschuhte, Gotinga, 1977, p. 73 y ss.
(99) Cfi. Wrhler, H. -U. (F^d.) Modrrne drulschr Sozialgrschirhtr, Colonia/Brrlín, 1966 Weue Wisx Btbl.,

vol. 10), p. 9; Mommsen, H. aSozialgeschichteu ( 1961), en Wrhler, op. cit., pp. 21 36.
(4(1) Wehler (Urubchr Grsellschajtsge}chichte, vol. 1, Munich, 19N7) remitr en este punto a Hobsbawn,

E. f. aVon der Sozialgeschichtr zur Geschichte drr Gesellschaftn, rn H. -U. Wrhler (Ed.) Grschichte und
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und GesellschaJt (1975) se dice que se trata de una «historia de la sociedad en un
sentido amplio», es decir, «entendida como la historia de los fenómenos sociales,
políticos, económicos, socioestructurales y culturales afincados en determinadas
formaciones sociales» (41) -se trata, pues, de un «intento de síntesisu, como ha re
calcado Wehler no hace mucho (42)-. Como es evidente, con ello pasan a conver^
tirse en el eje central las referencias teóricas capaces de posibilitar la realización
de una pretensión de tan amplio alcance. En el círculo en torno a Wehler juegan
un papel muy imporcante las dencias sociales -desde la economía, pasando por la
sociología, hasta el psicoanálisis-; particularmente, la sociología crítica, enraizada
en la tradición de la «Escuela de Frankfurt».

La exigencia de ateorización» y de una más precisa «metodización» (43), así
como los argumentos a favor de la cuantificación, se encuentran no sólo en
Wehler, sino también en la variante histórico•estructural. Lo mismo vale para la
tesis de que la historia social constituye «una `perspectiva' específica dentro de la
historia generab^ (44). Con todo, ambas variantes se distinguen no sólo por sus
fuentes teóricas, sino también por los temas respectivamente preferidos. En la
praxis de esta segunda trayectoria ccrítica» de la historia social discurre la inves^
tigación más bien por ia línea de un funcionalismo crítico, con estudios cuya e1a^
boración se hace en confrontación explícita con las grandes teorías sociolcígicas
desde Marx hasta Weber (por ejemplo, los Kristischen Studien zur Geschichtswissen-
schaft). No obstante, hay que decir que la escuela de Conze no excluye del todo
dicho tipo de trabajos (45).

Wehler mismo eŝtructura su «historia de la sociedad» al hilo de los conceptos
de «poder», aeconomía» y «cultura», que él, apoyándose en Max Weber (y contra
Marx), considera como ámbitos «equipolentesn, creadores de sociedad. En conso-
nancia con los problemas particulares de la historia alemana, él incluye también
como un cuarto ámbito el «sistema social de desigualdad». Resultado de todo ello
es una historiografía que se interesa en primera línea por los fenómenos, sistemas
y organizaciones socialmente institucionalizados.

Sozio/ogie, Colonia, 1972, pp. 891^953. Hobsbawn distinKue tres formas ya suprradas de historia social:
a) la ahistoria de las clases F>obres y bajasa (p. 391), b) la uhistoria de la cultura y de las cos[urnbres++, yue
éi califica muy criticamente de «historia con omisión de la Iroli ŭcan, y c) la antigua historia social y rco

nómica (p. S92).
(4ll Gachichte und Grsellschnft, 1, 1975, p. 5.
(42) Wehler, H. -U. Deutsche Gesrllschaftsgeschichte, vol. 1. Munich, 19R7, p. 6 y ss.

(49) Kocka, J. (Ed.) Theorie in drr Praxis des Hiclorikers. Gotinga, 1978. Cfr. también las observacionrs
escélxicas de Meier, Ch. aDer Alltag des Hístorikers und die historische Theorirn, en H. M. Baumgart

ner y ^. Rúsen (Eds.) Seminar. Ge}chich^r und Throrie, Franefort/M., 1976, hp. 56 58.

(44) Cfc Wehlrr (nota 39; p. 19 de la obra citada) y Mommsen (nota 89), cuya interpretación rrcla
ma un «alcance universaó+ para la historia social, prro refiriéndosr rxclusivamrntr a la dimensión trm
Voral de yue la historia social no puede yuedar reducida e la historia de la aera técnico industriab+.

(45) Groh, ll. uBasisprozesse und Organisationsproblrmn, en U. F.ngelhardt et al. iEds.) Soz+ak Bruv-

,qung und polilischc Vrrjassunp„ StuttKart, 1976, pp. 414 491.
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1.2.3. Historia de la vida cotidiana

Atendiendo a los planteamientos teóricos rectores y a las implicaciones objeti
vas (46), cabe distinguir, por último, una tercera variante de la historia social. Lo
característico de la misma es que ya no parte de «estructurasu abstractas o del as-
pecto más amplio de la «sociedad», sino que se ocupa de una realidad más cerca
na a las percepciones y los propósitos de los actores, de la «vida cotidianan de los
obreros y de la gente sencilla, o de fenómenos menos definidos sistemáticamente,
del «modo de vivir» en el ámbito del trabajo y del tiempo libre, igualmente, de la
«cultura», entendida en su sentido más amplio.

Esta variante de la historia social abarca una extensa variedad de trabajos del

todo heterogéneos en cuanto a temas y métodos. Se trata de investigaciones que,
conceptualmente, se hallan cerca del marxismo ortodoxo y se apoyan en los estu•
dios de Engels sobre la forma de vida de los obreros; pero por otro lado, se

orientan, igualmente, en modelos de proveniencia antropológico-cultural. En este
sentido, igual se pueden encontrar trabajos realizados según el modelo de la etno-

grafía histórica y de la investigación del folklore, que estudios en la línea de la an-
tigua historia de la cultura o sobre la transformación de perfil sufrida por socieda

des y mentalidades.

Las controversias metodológicas de hoy en el terreno de la ciencia histórica
se reflejan con especial fuerza en los intentos de precisar esta variante de la his-
toria social (47). La cuestión de la que se trata es si resulta posible abarcar y pre-
cisar conceptualmente algo como la «vida cotidiana», el «modo de vida» o la
«culturan, o si no será que con la enorme gama de objetos sr estén formulando
ternas imposibles de tratar de manera metodológicamente adecuada y que, ade-
tnás, no cumplen la exigencia de ilustración que hay que esperar de la actividad
d.el historiador.

1.3. La pedagogía histórica como historia social

La investigación histórico•social de la formación y la educación se presenta en-

marcada en estas variantes de la historia como ciencia. También en este ámbito
se hace uso tanto de la perspectiva de la historia estructural como de la historia de

la sociedad; existiendo asimismo una praxis y unos planteamientos de programa-

(46) La sociología constituye, a este respecto, una referencia imíxutante, F>ero no es la única. Sobre
la aportación de la sociología dc Ludz, P. C. (Ed.) Soziologie und Sozinlgeschichlr, Opladen, 1972; Wehler,
H. -U. (Ed.) Grschichte und Soziologir, Colonia, 1972 Weue Wiss. Bibl., vol. 58); Schulze, W. Soziologir und Ges-
chichtswúsenschajt, Munich, 1914. Para planteamienros teóricos más específicos véanse Zapf, W. (Ed.) Thco-
nen des Sozialrnwandrls, Kiinigstein, 1979; Dreitzel, H. P. (Ed.) sozialer Wandel. 7.ivi/úatian und Fbrtschritt als
Kategorien der sozioloqúchen Theorir, Neuwied/Berlín, 19721; Wehler, H. -U. (Ed.) Grschichu und Psychoana-
l_yse, Colonia, 1974.

(47) Una buena panorámica sobre el estado dr la discusion la oFrecr Schulze, W. uMikrohistorie
vrrsus Makrohistorie? Anmerkungen zu einem aktuellen Theman, en Ch. Mrier y J. Riisrn (Eds.) Historis-
chr Mrthode, Munich, 19R8, pp. S 19 341.
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ción enfocados hacia la vida cotidiana. No sólo eso, sino 9ue además se realizan
entretando en la pedagogía histórica investigaciones que responden a cada una de
las variantes reser"radas y por medio de las cuales se puede medir su respectiva efi-
cacia. El interés por las cuestiones y los métodos histórico-sociales surgió también
aquí de la crítica frente a la pedagogía histórica tradicional (cfr. 1.2J. Dicho interés
se vio reforzado por el acercamiento de la pedagogía a las ciencias sociales; a lo
cual contribuyó en parte el contacto con la filosofía social de la Escuela de Frank-
furt. Este cambio metodológico en el seno de la historiografia pedagógica quedó
consolidado merced a estudios de gran amplitud sobre la historía de la instrucción
pública realizados, sobre todo, a partir del siglo xtx.

AI hilo de este proceso de apropiación de esquemas conceptuales histórico-
sociales se puede distinguir: 1) una primera fase de crítica de la tradición y de cri-
tica ideológica de su praxis, y 2) una crítica de otras etapas en las que se pasó a la
discusión metodológica de la investigación histórico-social y a su realización en la
prácdca. De estos puntos de discusión vamos a ocuparnos en lo que sigue.

1.3.1. La pedagogía histórica como historia social de la educación
con un enfoque de crítica de la tradición y de la sociedad

Los representantes de la historia social convinieron en que la historia de las
ideas, la forma de historiografía tradicionalmente preferida en el terreno de la pe-
dagogía, constituía el intento metodológicamente superado de dedicarse exclusi-
vamente a la propia tradición y de investigar la situación pedagógica en el F^asado
partiendo en primera línea de las autointerpretaciones de los protagonistas históri-
cos. La aintencióm> de los mismos, manifestada en la autocomprensión de los pem
sadores de la educación y de las instituciones pedagógicas, fue confrontada con la
afuncióro^ que, desde la perspectiva históricamente distante del observador, se po-
día atribuir a taíes pensadores e instituciones. F.l resultado fue de una evidencia
aplastante: la tradicional historia de las ideas apareció como una historia de las ilu-
siones pedagógicas, en lo yue atañe a las propias posibilidades y a la eficacia real,
y, en este sentido, como una descripción ingenua de cotos pedagógicos lejos de la
realidad social y de la situación objetiva de las instituciones pedagcígicas. La histo-
ria de las ideas resultó ser más un método de la historiogra6a pedagógica cíe enga
riarse a sí misma que el esclarecimiento crítico y metodnlógicamente controlado
de la realidad de la educación en épocas pasadas (cfr. 1.2.). En esta tesitura, la his-
toria social fue considerada durante esta primera fase como la única forma de his
toriografía pedagógica que, apoyada en fuentes verdaderamente sólida y conve•
nientemente preparada desde el punto de vista teórico, estaba en ĉondiciones de
investigar la realidad de la educación í48).

Hoy en día apenas se oye nada de este tipo de contraposiciones. La verdad es
que ya no se puede dar ninguna importancia a esta investigacíón según fórmu

(48! Cfr., desde el punto de vista de la proqramación HiUebrrcht, W. ttGrschichtc der ErziehwsK als
krístischr Disziplinu, rn U. Hoflmann y H. Tutkrn Eds. Henlisllsche F:rurhw+Ksu^usensrha/t. He+nnch Hnth-

zum 65. Geburtsla^q, Hannover, 1972, pE>. 197 216.
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las de contraste; ello no sólo porque actualmente se dispone de un concepto de
historia social bastante más perfilado que entonces, sino también por el hecho
de que las líneas de conflicto marcan más bien opciones generales que posibili-
dades concretas y específicas de la pedagogía histórica (49). La propia investiga-
ción histórico-social ha acabado por reconocer el vínculo indisoluble que existe
entre intenciones y funciones, propósitos y estructuras, sucesos y procesos, pre-
tensiones intencionales históricas y realidad socialmente posible, amalgamando
todo ello, entre otras cosas, en el concepto de praxis social. En conexión con es-
tos resultados aparece el hecho de que la cuestión de los presupuestos específi•
cos para la configuración y la transformación del hecho social la educación ha
vuelto a recobrar su enorme trascendenciá; pero no en la ingenua formulación
de las antiguas tesis sobre la autonomía> sino dentro de la perspectiva de una
historia de la sociedad.

La pregunta sobre qué realidad y qué dinamismo le son propios a la educa-
ción ya no puede ser abordada en el marco de la oposición entre historia de las
ideas e historia social. El hallazgo evidente de que la reflexión sobre la educación
va ligada sistemáticamente a las instituciones y los procesos pedagógicos de la res-
pectiva configuración social (por lo menos, desde la época clásica) excluye ya, de
por sí, esta posición. Las ideas pedagógicas sin un fundamento social y un contex-
to histórico resultan incomprensibles; pero tampoco las realidades pedagógicas
son analizables sin las intenciones y las autodescripciones de sus protagonistas. Un
último y decisivo argumento en contra de los análisis por oposición hay que verlo,
finalmente, en el hecho de que esta confrontación ha desviado la atención del de-
siderátum de una historia de las ideas metodológicamente cualificada o incluso
histórico•socialmente orientada.

1.3.2. Anexo: El análisis histórico-social de las ideas pedagógicas

A1 contrario de lo que sugería la crítica (.y comparado con el nivel de, por
ejemplo, la intellectual history anglosajona), el contenido informativo de los aná-
lisis de la tradición pedagógica en el marco de la historia de las ideas no es
muy grande. Pero también al contrario de lo que los propios censores de dicha
historiografía creían, la crítica ideológica, en principio justificada y basada en
la pura negación de la tradición, no ha conseguido, a fin de cuentas, remediar
dicho déficit. Desde el punto de vista sistemático, incluso habría que decir que
un análisis crítico^ideológico del pensamiento pedagógico no puede realizar de
manera adecuada dicha tarea, por cuanto no está en condiciones de funda-

(49) La contralx>sicián disyuntiva entre intención y función está emparentada con la cnntroversia
sistemática en el terreno de la pedagogia sobre la educación intencional o funcional y sobrc las teorías
de la acción o estructurales. En estas discusiones se comete el error de articular exclusivamente contra
pnsiciones; siendo así yue en la práctica científica sólo resultan oportunas fórmulas y figuras de media-
ción.
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mentar suticientemente ni la ahistoricidad» de su tema ni la validez de sus pro-
pias premisas (50).

En el primer ardor de las controversias teórico-científicas se pudo creer que
la hiscoria de 1as ideas se había hecho superflua con su sustitución por una histo-
ria de la educación de corte materialista. Parecía que aquí se brindaba la oportu-
nidad de contraponer, a la tan apreciada permanencia pedagógica en la supraes-
tructura teórica, la base de la praxis histórica de la educación y de explicar al
mismo tiempo dichas ideas de manera absolutamente evidente, es decir, en su
dependencia de dicha base. Pero este intento fracasó por culpa de sus propias
deficiencias y, en particular, por las de su concepto de ideología (51). De ahí que
no se deba equiparar una historia de las ideas metodológicamente legitimable
con una crítica ideológica.

El caso ideal ayuí supuesto de historia de las ideas -más bien una historia so-
cial de la semántica histórico-pedagógica- parte tanto cíe un concepto del objeto
diferente, como de una reformada concepción metodológica. El objeto por ella
abarcado es la totalidad del saber sobre la educación, la «semántica» pedagógica
que se puede detectar en la respectiva situación histórica (52). En el ámbito de la
semántica se puede incluir tanto el saber cotidiano como la gran teoría y la filoso
fía de ta educación de una época; lo mismo a Platón que el sarcasmo de Aristófa^
nes; igual a Kant, Herder y Humboldt yue a Trapp y las quejas del maestro de
pueblo expresadas, por ejernplo, en sus peticiones a la Adrninistracicín.

La historia social de las ideas distingue entonces con mayor precisión las clases
y formas de saber pedagógico, así como sus niveles y relaciones. Junto al saber co
tidiano de los protagonistas, hasta ahora poco investigador (53), la alta teoría de
los pedagogos y filósofos no constituye más que un ámbito objetivo simplernente

distinto. El historiador de las ideas también ha de tener presente en su análisis

que el actor que se mueve en una situación pedagógica necesita otro tipo de saber

que el observador de fuera; que, de cualquier modo, sus formas de saber no son

sustituibles sistemáticamente. De ahí la urgencia, en términos históricos, de, ade-
más de la queja sobre la diférencia entre la teoría y la práctica de la educación,

analizar también las formas de utilización dcl saber, que ronstituyen una amplia

gama de temas todavía no trabajados y para cuya investigación resulta insuticiente
la crítica ideológica (54).

(50) Ludz, P. C. Ideologiekritik und marxistúcke Theorie. Opladen, t974.
i51) Sobrr todo en el debate denn'o de la F,edagogia de la época relormista hrusiana sr rncuenuan

rjrml>los de crítica ideológica lallida. Cfi'., rnu'r otros, Godrlioid, S. rt al., HurKrrluhr/drnluRcr ,u,d Hi!-
dunRspolitik, GieBen, 1974.

(5Y) Ludz, P. C. op. c:it., (véase nota 50} Luhmann, N. Gcsetl.ctha/l.t,tncktur ,ind Srmanrik, vol. 1, Franc
tbrt/M., 1980, especialmente p. 1 I y ss.

(58) Cfi., como referencia a los cctesoros» todavía l,or descubrir en rl baga^e de saberes dr los
maestros, Petrat, G. Soualgesckickte dcs Untemchts, Munich, 1979.

(54) Sintomático, en lo que atañe a los déficits de la lredaRoRía histeírica, rs el hrchc, dr dur las
configuraciones morlélicas de la educación han sido estudiadas más bien fuera c{ur dentro dr su ce^ntex
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1.3.3. Temas y perspectivas dominantes

Puede que una historia social de las ideas pedagógicas sea una de las máxi-
mas aspiraciones de la pedagogía histórica, pero no sólo no es ése el único
tema de su actividad, sino que ni siquiera es el dominante. Antes bien, en la
pedagogía histórica concurren, tanto en la programación (55) como en la prác-
tica, numerosos temas, planteamientos e intereses de investigación. Hoy en día
revisten una gran importancia, sobre todo, estos tres complejos temáticos: un
análisis desde la perspectiva de la historia de la sociedad de las instituciones
pedagógicas, un análisis orientado preferentemente según modelos francófo-
nos de la génesis y la constitución de mCntalidades, así como (estrechamente
emparentada con él) una investigación histórica interdisciplinar -inspirada por
igual en la psicología y en la sociología, en el psicoanálisis y en la antropolo-
gía- de los procesos de socialización.

En el área de habla alemana empezó ocupando el centro del trabajo concreto
el análisis de las instituciones. El tradicional tema de la investigación escolar histó-
rica fue reconfigurado en el sentido de que ya nose trataba de una descripción de
las instituciones pedagógicas -que empezaba con la niñez y pasaba por las escue-
las y universidades hasta Ilegar a la formación de adultos- a partir exclusivamente
de su autocomprensión o según los criterios de una supuesta misión educativa,
sino de una consideración como momentos parciales del cambio social típico de la
era moderna (56) visto en sus consecuencias, tanto deseadas como no deseadas.
También se abordó el análisis de la revolución educativa del siglo xlx con un ins-
trumental metodológico nuevo; a base de construir series cronológicas para las
corrientes (locales o nacionales) de escolares y estudiantes a partir de la mitad del si-
glo xlx (57), a la vez que elaborando análisis cuantitativos de las corrientes de des-
arrollo en las que se podía detectar la tdógica» social subyacente a dichas series
cronológicas y su conexión con desarrollos demográficos, políticos y económi•
cos (58). Entre las innovaciones metodológicas hay que contar asimismo el intento,
todavía no acabado del todo, de analizar cuantitativamente la importancia del sis-
tema educativo para la movilidad social, el currículum vitae y la carrera profésio-

to. Cfc Liischer, K. uPrrspektíven einer Soziologie der Sozialisation. Die Entwicklung der Rolle des Kim
desn, en Zrilschr ft ^úr Sozioloqie, 4, 1975, pp. 359•879; Kreis, R. Die vrrborgrne Grschichtr drs Kindrs in der
deutschen Litrralur, Stuttgart, ] 980; Dichter, D. Das unbekanntr Kin^ Munich, 1981.

(55) Heinemann, M. uGeschichte cxler Sozialgeschichee der Erziehung? Anmerkungen zu einem
iiberhol[en Dilemma», en Pádagogische Rundschau, 38, 1984, pp. 147 169; Herrmann, U. aGeschichte und
Theorie», en ZSF, 4, 1984, pp. ! 1^28.

(56) Cfr. el Fsanorama general ofrecido Ix^r Lundgreen, P. nHistorische Bildungsfórschung», en R.
Riírul> (Ed.) Nistorischr Sazialtuissenschnft, Gotinga, 1978, pP. 96 125.

(57) Múller, D. K. SozialslruAlur und Schulsyslem. Gotinga, 1977. Cfr. también la documentación esta
dística relativa a la historia drl sistema rducativo alemán editada en 1987 por D. K. Miiller y B. Zymek,
así como por H. Titze.

(58) Tit:e, H. aDie zyklische Úberproduktion von Akademikern im 19. und '20. Jahrhunderus, en
Grschichtr und Grseláchaft, l, 1984, pN. 92 121.
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nal en el decurso de las generaciones (59), así como de determinar históricamente,
con toda precisión, siguiendo el modelo de la investigación social empírica, su
mayor o menor incidencia en comparación con la de otras magnitudes -por ejem^
plo, el origen social o la profesión de los padres- (60).

Con ello sobrepasa el interés temático los límites de las instituciones. La histo^
ria de las mentalidades designa el intento de describir la construcción histórica mis^
ma de ideas e imágenes del mundo, representaciones colectivas y patrones de ao
ción, y ello no sólo en base a los testimonios de los grandes pensadores, sino tarn^
bién a partir de la realidad social. En el marco de la pedagogía histcírica alemana
se presta atención a esta trayectoria de investigación; pero sin que se hayan ocupa
do de ella hasta el momento con mucha intensidad. Todo lo más cabría incluir, en
esta forma de historia de las mentalidades, los numerosos estudios sobre la ima^
gen política y pedagógica del mundo de los pedagogos profesionales -ideológicos
de la educación, maestros y asistentes sociales (61}-, pero lo que más abunda, fue
ra de eso, son déficits y puros programas (62).

Las mismas deficiencias se dan en la investigación histórica de la socialización, que,
aunque por los temas se distingue de la historia de las mentalidades, es afín a ésta
en sus pretensiones (63). Aquí se investigan aquellos procesos y situaciones, inclui
das las variables regionales y sociales, tetnporales y normativas, dentro y fuera de
las instituciones, que condicionan el desarrollo de niños, adolesr.entes y jóvenes.
Con estas investigaciones se pretende responder a la pregunta de cómo pueden
constituirse concretamente, desde el punto de vista histcírico, sujetos capaces de
acción o-y esto es de especial importancia para la historia alemana- esclarecer
los motivos por los que fue posible en el siglo xx un fallo colectivo de tan fatales
consecuencias históricas.

Con ello se asumen y reformulan teóricamente perspectivas que había amal-
gamado el concepto tradicional de educación. Pues con los procesos educativos se
designaron desde siempre no sólo acontecimientos ocurridos en el interior del su
jeto o sólo referidos en la literatura, sino también, ya a partir del clasicismo ale^
mán, fenómenos con repercusiones sociales. Lo nuevo de la investigación históri^
ca de la socialización radica en que ya no estudia estos procesos educativos exclusi
vamente en lugares y en conceptos de la alta cultura, para élites y privilegiados so

(59) Kaelble, H. aChancenunRleichheit und akademische Ausbildung in Deutschland 1910-19(i0»,
rn (^eschichte und Gesellschajt, l, 1975, Erh. 121-149.

(60) Por primera vez, lo han realizado P. Lundgreen, M. Kraul y K. Ditt (Bé[dunAschancrn und ,nztnlr
Moóilitñt in der stiidtischen Gesellschafl des !9. Jahrhunderts, Gotinga, 1988).

(6l) Cfr., sobre los maestros, Keiner, E. y Tennrth, H. -E. aSchuhn^nner - Volkslrhrrr - Unte

rrichtsbeamteu, en /nternationales Archiv fii'r SozialRrschichle der deutschrn t.itrralur, 6, 1981, Irp. 287 31 I; so

bre los pedagogos sociales véase, rntre otros, Miinchrnrier, R. 'Lug^nRr zur Gr.{chichte drr sozialarbru, Mu
nich, 1981.

(62) En este contexto cabe citar la Kindheitsgeschichtr de Ph. Arits.
(63) Reyer, ^. rcSozialgeschichte der Erziehung als historísche Sozialisationsforschung?», en "l.ritichr ft

fur Ptidagogilt, 26, 1980, pp. 51 72; Herrmann, U. aProblrme und AsErrkte historisrher Ansátzr in der So
zialisationsforschunpn, en K. Hurrelmann y D. Ulich (EdsJ Nandbuch drr .Soua/ualions^Or3chUn^, Wflll
heim/Basilea, 1980, pp. 221^252.
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ciales, sino también en la vida cotidiana de toda ]a gente. La realidad del mundo
histórico-social aparece aquí igualmente en una dimensión universal como mundo
educativo; la realidad de la educación ya no queda limitada entonces a los lugares
de aprendizaje pedagógícamente legitimados -la familia y los centros de enseñan-
za profesionalmente organizados-, sino que se busca en sus manifestaciones den-
tro de la sociedad misma.

Ocurre, pues, que los planteamientos histórico•sociales no hacen acto de pre•
sencia en la pedagogía histórica únicamente como formulaciones de programa-
ción, sino que se han convertido en parte integrante de una teoría y una cíencía
de la educación que se concibe a sí mismá como ciencia social empírica. Pero, asi-
mismo, la historia social forma parte de la pedagogía cuando se concibe predomi-
nantemente y a la manera tradicional como ciencia del espíritu, con tal de que
tome como punto de partida la realidad educatíva y reconozca la «hístoricidad», de
esta realidad (como es el caso de la herencia dejada por la tradición pedagógica
alemana). De cualquier modo, el alegato en pro de la inclusión de la perspectiva
histórico-social en la pedagogía histórica no se basa sólo en evidencias de índole
metodológica, sino que también se puede demostrar materialmente la aportación
de esta trayectoria de investigación. Esto es, precisamente, lo que pretendemos
hacer a continuación con todo detalle, tomando como muestra la investigación
histórica sobre el sistema educativo de nuestros días.

2. ACONTECIMIENTO Y ESTRUCTURA: GÉNESIS, CONTEXTURA Y
SIGNIPICACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MODERNO

En Alemania se han venido desarrollando planteamientos histórico•sociales,
sobre todo para la investigación de los procesos educativos, ya desde finales del si
glo xvm. El tema central de estos trabajos es el análisís de la génesís, la contextura
y la significación del moderno sistema educativo. Con referencia a Alemania
-aunque entretanto también se han extendido comparativamente a Europa occi-
dental (64}-, se dispone de gran cantidad de material para estudiar los temas histo-
riográficos centrales del desarro[lo cronológico, de la interpretación de aconteci-
mientos y de procesos históricos en su típico contexto histórico social. Cronológica-
mente se centra la atención en la época que se encuentra «a caballo» (65) de la
transición al mundo moderno; respecto a los temas, se centra en la creación del sis-
tema educativo estatalmente organizado y de su función y normativa específicas;
analíticamente, en las posibilidades de aplicar tal cesura y su importancia para el
proceso histórico que Ilega hasta nuestros días.

Nuestro propósito es exponer de manera ejemplar la variedad temática exis-
tente en el contexto anteriormente esbozado; empezando por la descripción del

(64) Miilla', D. K.; Ringer, F. y Simon, B. (Eds.) Thr Rise of lhe mwlrrn educattonat syslrmr Slructura!
chnnge andsocusl rrproduction 1870-1920. Cambridge/París, 1987.

(65) Koselleck, R^dntroducciónn. en O. Brunner, W. Conze y R. Kosrlleck, Ifútorischr Giundbegr^i,
Stuttgart, 1972.
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papel que desempeña la estructuración cronológica en períodos y épocas. En rl
centro de interés de nuestras reflexiones, junto a esta descripción de los resultados
del análisis histórico, se encuentra también el aspecto metodológico. En consonan-
cia con ello, se discutirá aquí la diferencia existente entre la historia social y las
perspectivas planteadas a partir de otros conceptos rectores: primero los de «acon-
tecimiento» y «estructura» (2.) y luego los de «intencióm> y «repercusión» (3.). El úl-
timo apartado (4.) se reserva para la tercera variante, concentrándose entonces la
discusión en el concepto de «vida cotidianau y en la cuestión de los «espacios de
acción» que les son mostrados a los pedagogos por la historia social.

2.1. a4contecimientor: La génesŭ de! sistema
educativo moderno

El acontecimiento (66) objeto de nuestro análisis -la «génesis del sistema edu-
cativo moderno en Alemania» (67}- lo sitúan todos los historiadores, sin excep•
ción, en las postrimerías del siglo xvttl y comienzos del xtx. Con este aconteci-
miento separan dos estados diferentes de organización social de los procesos edu^
cativos: un sistema educativo premoderno de otro moderno, uno pasado de otro
que en sus elementos esenciales todavía sigue en vigor actualmente.

La utilidad de la categoría «acontecimientou queda confirmada por el he.cho
de que ya sus propios contemporáneos tuvieron conciencia de que esta época re•
presentaba una cesura de importancia decisiva: políticamente viene caracterizada
por el ocaso del «Sacro Imperio Romano Germánico»; ideológicamente se opera
en ella el paso del pensamiento premoderno a formas de reflexión que originan
en toda Europa, a partir de la Ilustración, un «giro copernicanou, como lo formuló
Kant en sus Críticas En Alemania ocurre al mismo tiempo la rápida transformación
de la Ilustración en aquellas corrientes de pensamiento conocidas, a partir de
Kant, como «idealismo alemán» en filosofía y como «clasicismou y «romanticismo»
en literatura.

(66) Un acontecimientn se puede definir metodológicamente corna un ^^conjunto de contingencias

(...) captadas por los contemporáneos en cuestión como una unidad signiticativa dentro del marco de
una sucesión cronológica de antes y despuEs y que, en cuanto tal, también puede ser 'narrada' Fror el
historiador con categorías que expresen dicha sucesión cronolcígica. Lo caracteristico de los aconteci
mientos es yue no se salen del 'espacio vivencial, cronológicamentr registrablr, de quienes toman partr

en elloŝ; son desencadenados o vividos por sujetos identificables (Ixrsonas) y vienen condicionados por
unas estructuras, pero sin poder ser deducidos totalmente de ellas». En este sentido, d concepto antitéti
co de «acontecimientai es, pues, el de aestructuran y no aprcxeson, según afirma j. Kocka (aSozialgrs
chichte zwischen Strukturgeschichte und Erfahrungsgeschichte», en Schieder y Sellin, oQ. nt., -n. 29-, 1,

p. 85, nota 22), apoyándose en R. Koselleck (aDarstellung, Ereignis und Struktur», en R. Koselleck, Vrr-

gangenr7_ukunft, Franefort/M, 1979, pp. 144-157.
(67) Así reza el título del trabajo de Wilhelm RoeBler (publicado antes de haber iniciado la discu

sión formal en torno a la historia social) Dír E'nt3trhung drs modrrnrn Erziehungstursrns in Urut3chland (Stutt
gart, 196U. Cfr. la recensión de Th. Nipperdey, aGeschichte drr Erziehung, allgemeine Ceschichte, his

«^rische Anthropologie» G6ttingische Gr/ehrtr Anzrigen, 2l6, 1964, pp. 249 272), yur I>nne de relirve, entre

otras cosas, la omisión de contextos políticos.
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A nivel histórico-económico acontece en este período de tiempo el reempla
zo de una «economía de toda la casan (68), tras la fase intermedia de una forma
de producción «protoindustriab>, por la economía denominada capitalista (69).
Mientras que en el mundo premoderno se presentaban (según la tendencia en-
granados entre sí trabajo y vida, produccíón y dístríbucíón de mercancías, for
mación y ocupación profesional, ahora se introducirá en ellos una paulatina dis^
gregación local y funcional. Esta transición de una producción simple a otra más
completa conduce a nuevas formas de división del trabajo, a la organización de
la producción según las leyes del mercado y criterios de lucro y a una creciente
vinculación de la producción a las posibilidades ofrecidas por la ciencia; de ello
resulta a la vez una intensificación de lá producción, en concomitancia con la
creciente importancia del «capital humano» y con la existencia de elevar el nivel
básico de cualíficación existente en la sociedad, hasta ponerlo a la altura reyue
rida por la forma de producción (70).

Por eso representa esta época una fase de transición también en el modo de
vivir de la población. Las condiciones de vida del mundo feudal, premoderno
-preferentemente descritas por las generaciones posteriores comó idílicas-, tan
seguro de !a cindiscutibilidadu de sus normas comode sus sanciones y cuyo orden
estaba tan sólidamente afianzado como las dependencias sociales, se transforma
en un mundo yue define su propio principio de orden con el concepto de libertad;
piensa su futuro como algo abierto y no sólo cree en la posibilidad de alterar la si-
tuación social, sino 9ue además la afirma y fomenta expresamente con su idea de
progreso.

En este contexto, cuyas repercusiones Ilegan hasta nuestros días, surge corno
componente necesario de la modernizacicín de la societiad el moderno sistema
educativo. En su contextura progresista nace en Alemania antes yue en ninguna
otra nación de la Europa occidental o en los EE.UU y ello, bajo unas formas y se-
gún unos principios que lo hacen susceptible de adaptación, de desarrollo y de re
forma, a la vez que relativamente estable y constante, incluso hasta nuestros días.
Las circunstancias de su génesis hacen yue el historiador pueda describir este sis-
tema educacivo partiendo de la autocomprensión de esta época de transíción,
como ya se ha hecho, sobre todo, en lo yue concierne a Prusia (71).

Como evento histórico, lo decisivo de este cambio de rumbo en relación a
épocas anteriores en las que también existió un intenso interés por los procesos

(68) Brunner, O. «Das `ganze Hauŝ und die alteuro^áische 'bkonomik'x ( 1950), en O. Brunner, Neur
Wege der Vrrfauungs - und Sozialguchicktr, Gotinga, 1968 2, P^. 109 127.

(69) Kriedte, P.; Medick, H. y 5chlumbohm, J. /nduslria(isurung vor drr lnduslnalisierung. Gotinga,
1978.

(70) Oflé, C. uBildungssystem, BeschBftigungssystem und Bildungspotitik: Ans^tze zu einer gesamt
gesellschafdichen Funktionsbestimmung des Bildungssystemsn, en H. Roth y D. Friedrich ( Eds.) Bildungs-
Jorschun^ !, Stu[[gar[, 1975, Fsp. 215^252 (donde se ofrece una panorámica sistemática).

(7ll Cfr. en sustitución de una bibliograRa compkta, 9ue excedería los límites de nuestro trabajo,
Herrmann, U. (Ed.} Schu[r un Gesr!lschaft im !9. Jahrhundert, Weínheím/Basilea, 19)7; Jeismann, K. -E. y
Lundgree, P. E. (EdsJ 1800 1870. Von der Neuordnung Deutschlands bis zur Griindung des Deutschen
Reiches. Handbuch der deutschen Bildungsgrschichte, vol. 9, Munich, 1987.
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educativos radica, para empezar, en la presión que ahora ejercen tanto las normas
como las consecuencias organizativas incorporadas al concepto de formación para
asumir un perfil concreto y ser llevadas a la práctica. Antecedentes de este des-
arrollo se pueden localizar ya en las actividades animadas por el espíritu de la ilus-
tración y emprendidas, por ejemplo, en Prusia, como se ve en la práctica seguida
en el Liceo Superior fundado en 1789 y en la política educativa del pedagogo ilus-
trado berlinés Friedrich Gedicke (72), o de funcionarios de la Administración,
como el ministro prusiano del interior Zedlitz. Pero es sobre todo la situación de
Prusia tras la derrota frente a Napoleón en 1806, vivida por los contemporáneos
como una época de crisis, la que, sobre el trasfondo de las crisis económicas, actúa
como elementti decisivo desencadenante de los esfuerzos político-educativos he-
chos por entonces (7S).

El acentuado interés por los procesos educativos se puede estudiar en toda una

serie de planteamientos y programación-políticos, enmarcados en el contexto ge-
neral de las así Ilamadas «Reformas de Stein-Hardenberg», que cristalizan, por

ejemplo, en la fundación de la Universidad de Berlín (1810), en el establecimiento

de comités de planificación en el seno del Ministerio prusiano del interior, tales
como la uComisión Científica» (1810), o en la creación de un Ministerio de Instruc-

ción Pública autónomo (1817). Entre los acontecimientos en los que se manifiesta,

en la historia y en la literatura, social e institucionalmente, el nuevo concepto de

educación, se encuentran las medidas adoptadas para la formación del profesora-

do, que se iniciaron con el envío de «principiantes» al pedagogo suizo Pestalozzi.

'típicos de la cesura producida en este terreno son, asimismo, los planes escolares

para Kiinigsberg y Lituania (1809-1810), realizados por el filósofo, filólogo y políti

co de la educación Wilhelm von Humboldt, o el posterior proyecto de ley escolar
elaborado por su colaborador Siivern.

Junto a la creación de escuelas, universidades y cornités de l,lanificación, y ade-
más del interés de los estamentos o6ciales por las cuestiones educativas -como se
ve en la participación de altos representantes y organismos estatales en la reforma
educativa (74)-, cuenta también, entre los indicios del cambio radical ocurrido, la
reflexión teórica sobre el problema educativo, cuyas repercusiones siguen sintién-
dose todavía hoy. La moderna filosofía pedagógica, en general, y la idea de la
«formación general», sobre todo, reciben su impulso dreisivo en esta época de
transición, decantándose por una serie de conceptos cardinales que todavía se uti-
lizan hoy en el análisis y en la crítica del sistema moderno de educación (75).

(72) Scholtz, H. aFrirdrich Gedike, 1754^1809, ein Wegberriter der preu$ischen Relorrn des Bil
dungswesensu, enJahrbuch^r die Grschichle Miltel und Ostdeulschlands, 13//4, 1965, Nls. 128 181.

(79) Cfr., sobre la Ixoblrmática de este tiempo de transición, Leschinsky, A. y Rordrr, P. M. tichu(e
im húlorischcn Prozcf3, Stuttgart, 1976; Baumgart, F. y Zymek, B. y Rang, A. y Rang Dudzik, R. rn Zrrtsrhri/l

fur Pñdagogik, 23, 1977, pls. 617 624 y 625 696; así como la réplica de Lrschinsky y Rorder en "l.eitschrr^t
jfir Pddagogik, 24, 1978, pp. 69 88.

(74) St ŭbi^, H. Pádagogik und Polilik ur drr preu^fisrhrn HeJormzrrl. Wrinhcim/Basilra, 19ri2.

(75) Tenorth, H. -E. aBildunq, allgemrine Bildung, AllgetneinbildunKu, en ki. -E. Tenorth (Ed.) All-
Remrinr Bildung, Winheim/Munich, 1986, hp. 7 80.
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EI carácter modélico -la «modernidad^r de este sistema educativo puede ser
conf►rmado desde varias perspectivas:

- Es un sistema moderno desde el punto de vista filosófico^social, porque es
«universaL^ en sus pretensiones, orientándose hacia la persona como tal, no
como ciudadano; es decir, se ajusta a la filosofía política moderna por su es
tructuración igualitaria.

- También es moderno desde un enfoque pedagógico, pues se fija en lo gene•
ral de la educación, esto es, en lo que se apropia a través de ella cualquier
persona, y no en lo especial y exclusivo de la formación y del saber de índo-
le profesional. •

- Por último, es moderno también para los destinatarios, ya que -de acuerdo
con su fundamento de programación- abarca a todos los nir'tos y jóvenes,
sin distinción de sexo o de origen social; los define como educandos para un
determinado periodo de su vida -y ello, obligatoriamente-; y de ese modo,
universaliza (según la tendencia) en la sociedad una serie de competencias
que hasta entonces se repartían según criterios particularistas.

Uno de los indicadores históricos centrales de la modernidad de este sistema
educativo, a la vez que de la cesura que con él se produce en la historia de la edu•
cación, es también el establecimiento jurídico-legal de la obligatoriedad de la ense•
ñanza. El Código civil general para los Estados prusianos de 1794 impone a todos los pa-
dres de familia la obligación de procurar que sus hijos reciban una adecuada ins•
truccicín (76). Prescripciones similares sobre el carácter obligatorio, no dependien-
te del estamento u origen social, universalista en cuanto a sus destinatarios e igua-
litario en cuanto al derecho a la educación, de este sistema educativo serán adopta
das más tarde por todos los países europeo-occidentales (77).

Existe otro indicador significativo de esta modernidad que merce ser destaca-
do. Desde comienzos del siglo xlx el sistema educativo ya no está organizado de
forma privada, confesional o profesional•corporativa, sino yue es definido cotno
«público^, y, en la mayoría de los casos, aunyue no siempre, controlado estatal•
mente en todos sus niveles: «Escuelas y universidades son instituciones del Estado,
cuyo tin es la instrucción de los jóvenes en conocimientos y saberes provechosos»
-así reza el parágrafo l, titulo XII, del Código prusiano.

EI papel del Estado se presenta bajo múltiples y variadas facetas. Peculiar de la
concepción liberal del Estado de la generación de los fundadores es la rigurosa
precisión sistemática de los «límites de la acción del Estado», como lo formulara
Wilhelm von Humboldt (78). Dentro de esta línea, la política educativa liberal tra-
za primero un marco genrral de referencia, estableciendo, por ejemplo, que el ac
ceso a los cargos públicos deberá depender de unos exámenes al efecto, sin que

l76) Hay yue advertir yue el parágrato 7, título XII, de dicho Código sólo regula la obligatoriedad
de la enseáanza, )^ero no la dr la esprcíficamente escolar, como a veces sr interpreta erróneamente.

(77) Schriewrr, f. «'Wrldich, unentgeldlich, obliga[orisch'. Konstitutionsprozesse nationaler Erzie
hungssysteme im 19. fahrhunderai, rn Francia, I), 1985, p^. 668 674.

(78) Krautkr^mer, U. Staat und F.rzuhung. Munich, 1979.
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influya otra cosa que la cualificación del aspirante. Consecuentemente, en 1890 se
fija un reglamento de exámenes para los profesores de enseñanza superior, el exa-
men pro facultate docendi, en el que se señalan las condiciones que ha de reunir todo
aspirante a la docencia en los colegios de bachillerato. Con esto se indica al mis-
mo tiempo la segunda posibilidad de regulación normativa, a saber, la definición
de los criterios en cuanto a contenido temático, duración y nivel pedagógico
que han de cumplir el sistema educativo y el plan de estudios de las escuelas para
tener derecho a que se les conceda un determinado valor en la sociedad. De espe-
cial trascendencia son las normas relativas a la concesión del certificado de bachi-
Ilerato: el bachillerato, introducido en 1788 y reconocido a partir de 1884 como le-
gitímación para acceder a la universidad, se convertirá en Alemania en el eje cen•
tral de articulación del sistema educativo.

A la competencia normativa estatal no pertenece necesariamente, pues, ni la
titularidad de los centros escolares ni su planificación y financiación o su gestión
administrativa. Tales asuntos pueden ser dejados en manos de los municipios, dé
las iglesias, de otros grupos sociales o, en lo que atañe a los plar ►es de estudios, de
los correspondientes expertos, sin que ello suponga un peligro para las competen
cias de la Administración publica en su condición de garante de los intereses gene-
rales. (Hay que decir, sin embargo, que esta liberalidad dejó de darse por comple-
to en Alemania a partir de 1848J Esta posibilidad de control indirecto a través de
la regulación normativa de premisas ha demostrado su eficacia de múltiples ma-
neras: gracias a ella -y esta es otra faceta característica de la modernidad- se con-
vierte el sistema educativó en una organización que se ajusta al tipo moderno de
organización burocrática descrito por Max Weber. Por este motivo son sometidos
también los procesos educativos desde 1800 a la típica gestión burocrática de los
procesos administrativos -profesionalizados, fundamentados jurídicamente, por
escrito-, como se manifiesta en planes de estudios y reglamentos de exámenes,
órganos de inspección e instancias de control, o en la distinción entre expertos y
no expertos, así como en la separación entre las funciones de reflexión, que, por
ejemplo, se le asigna a la universidad, y las funciones de actuación, propias de la
escuela. La distinción entre «teoría» y«praxis» es, desde un primer momento, ca-
racterística típica de este sistema e igualmente de su modernidad. En bloque con-
siderados, estos mecanismos aseguran la conjunción de los distintos elementos in-
tegrantes del sistema educativo, así como su subsistencia y la previsión de su des-
arrollo. A1 mismo tiempo, definen las formas específ►cas de cooperación entre el
sistema educativo y la sociedad, tal como se configuran en el siglo xtx y son apre-
hendidas ya en esta específica cualidad y descritas como mecanismo propio de la
escuela por los contemporáneos de dicha época.

La interdependencia así creada se dejó sentir bien pronto, particularmente en
las problemáticas consecuencias originadas por el sistema educativo. Por un lado,
la novedad del sistema educativo se ve en los temores desatados por las indesea
das secuelas de la cualificación de «todos en todo». Ya en 1819 advierten políticos
conservadores de la educación sobre el hecho de que estas reivindicaciones uni
versalistas pueden valer para las repúblicas, pero no para las monarquías (79). La

(79) Cfr. la documentación en Schweim. L. (EdJ SchulrrJorm in Preu/Sen I809-1N19, Winheim/Basi
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idea de igualdad, heredada por la reforma educativa de la ilustración, no debe
valer para los procesos educativos del pueblo. Junto a ello existen indicios de que
la conexión entre el sistema educativo y la sociedad también se hace problemática
para las escuelas elitistas. Así se hace patente, entre otras cosas, en el aremoli•
non (80) desatado por lo que se interpreta como «derechos adquiridosu con el cer-
tificado escolar, que arrastra a todos aquellos que hasta entonces habían quedado
excluidos de los privilegios que suponía el acceso a la universidad o a las profesio-
nes académicas a querer disfrutar de ellos. Ya por entonces se empieza a ver que
la educación puede ser interpretada como «patrimonio»; no sólo como competen-
cia de índole individual, sino como producto socialmente aprovechable que puede
abrir y cerrar la puerta de la carrera profesional.

De ahí que los procesos de educación se conviertan en tema no sólo de refle-
xión filosófica y de planificación pedagógica, sino también de discusión pública y
de debate político: así ocurre ya alrededor de 1835, cuando el mercado de trabajo
se halla por primera vez «sobresaturadou de graduados universitarios y empiezan
a producirse reacciones de defensa contra su ingreso en la Administración pública
y contra la «afluencia masiva a las universidades^i -cosas, todas ellas, que se vie-
nen repitiendo cíclicamente hasta nuestros días-.

Estos patrones de desarrollo se pueden encontrar asimismo en todas las socie-
dades que se hallen en una situación similar; sin embargo, algunas repercusiones
(como, por ejemplo, las relacionadas con la problemática de los certificados) no
tienen ya en este primer estadio características tan conflictivas como en Alema
nia(81). Los contenidos educativos concretos son fijados de manera muy desigual,
y no sólo en lo que atarie a la variedad de sus denominaciones, en los respectivos
Estados alemanes; lo mismo ocurre con los planes de estudios, la formación del
profesorado o la organización de las escuelas en el nivel inferior al de los centros
de bachillerato. De cualquier modo, no se puede hablar de un sistema escolar de
triple articulación, como el actual, en escuela elemental, escuela de primer grado
secundario e instituto de bachillerato (82). Hasta 1920 se da, más bien, un sistema
bidireccional, una separación entre los centros capacitados para el bachillerato y
los que no lo están, entre escuelas «inferiores» y«superiores,^ considerandp que
con el calificativo de «superiores» se caracteriza una muy variada jerarquía interna
de los centros, establecida en razón de los planes de estudios y los certificados
correspondientes).

lea, 1966. Para un análisis de la situacicín véase Herrlitz, H. -G. aWilhelm von Humboldt ist nicht mrhr
gefragtn, en F. Bohnsack (Ed.) Kooperalivr Schule, Weinheim, 1978, 1tN. 1 I 24.

(801 "I'itze, H. «llie zyklische Ŭberproduktion von Akademikrrn im 19. und `20. fahrhundere^^, en
Gesckichtr und Gesellscha^t, 10, 1984, ph. 92 121.

(SU O'Boyle, L. «The prohlem ol an excess of rducated man in Westrrn Europe, 1800 1850n, en
,/ournal o^ Modern History, 4?, 1970, ph. 471 495; Herrlitz, H. -G. Studium alt Slnndrspru^ileg, Francfvrt/M.,
1978.

(82) CI^. Friedeburg, L. v. «Bildung als Elemrnt statistischer Gesellschaftsorganisatioro^, en ZSF.', ti,
1986, lth. 173 191. Las hiltótesis ucontinuistasn drl autor mr Narrcen exaKrradas, purs yo no eyuihararía
el uestatalismon del Fstado autoritario con la actual legitimidad drl Estado.
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Este es el resultado que arroja el análisis histórico. Lo yue hay yue preguntar
se, al contemplar hoy las consecuencias de la revolución educativa, es por t^}ué ra
zones se permite una sociedad el lujo de un sistema educativo tan caro, complejo
y apenas controlable en sus efectos; por 9ué motivos impele a ser realizado justa^
mente entonces ^ctan asornbrosamente de repente» (83}- un concepto como este
de la reforma educativa, discutido por los filósofos ya desde el Renacimiento y fi>r
mulado en su dimensión igualitaria por Comenius, sin yue hasta 1800 simieran
Vos Estados de Europa occidental la necesidad de contigurar su propio futuro pre
cisamente a través de los procesos educativos.

Estas preguntas tienen a9uí un aspecto primordialmente metadológico. Si
bien no con igual cúmulo de datos, como el aportado por la más reciente inves^
tigación, en sus rasgos fundamentales se puede leer la historia de las refarmas
prusianas y de la reforma educativa, con su fluctuante desarrollo a partir de
1800, en las obras escritas ya incluso desde 1900 por investigadores dedicados al
estudio histórico desde la perspectiva de la historia de las ideas o a la luz de la
política de grandes hombres (84).

También el destino de los proyectos de Humboldt ha sido descrito, ya desde

un enfoque histórico-ideológico, como un proceso hacia el fracaso, fi^rmulándose

juicios críticos de valor yue apenas difieren en lo esencial de los emitidos por his
toriadores de la escuela crítica-social (85).

Esta es la causa de yue la investigacicín moderna planter ígualmentr, junto a
la cuesticín de las razones para esta cesura, un problema metodológico: ĉ Qué
nuevas perspectivas puede abrir el acceso histórico social a la historia de las re-
formas educativas prusianas:' ^Qué otras explicaciones puede aportar respecto
al desarrollo cíe cíicho proceso histórico? r?Qué aspectos puede revelar un enfo
que tal de este acontecimiento histórico yue no puedan ser revelados igualmen-
te por otro enfoc}ue distinto?

La respuesta a estas preguntas crítico-escépticas nos viene dada por el concep-
to de «estructura», c}ue es central en los análisis con un plantearniento histórico^
sor.ial ( 86). EI nacimiento de{ sisterna mocíerno de educacitín qu es drsc^rito única

(88) 'renhruck, F'. ciBiWung, Grsellschakt, Wissenschatin, rn U. <)brindiSrkrr (Ed.) W'te+rrucha[tttrhr l'o-
li(ik, FriUur^,o/Br., 1962, I,p. 965-410.

(R4) Por ejrmplo, Spranger, F.. Wilhe[m vnn //untboldt nnd dir Hr/orrn rlr^ Hi[dunl;ca,esens, Brrlín, 1910;
Grbhardt, B. Die Fin/t^hrunq der Pe.cfalozzischrn Methodr in Prru^en, Berlin, 1896.

B5) Menze, C. Die Bildungsrejorm Wilhelm von Hnmboldts. Hannover, 1975. Sus conclusinnrs, aun 1>ar-
tirndo de arKumrntos diferrntes, son drl t«icr sirnilarrs a las dr Herrlitz -op. crl., In. 79}-.

(86) EI concrk,to de estructura, utilizado por ^. Kocka (Sbualgeuhtchlc Regri[[, f'ntwickfwtK, l'roblrcnr
Gotinga, 1977) cnmo concepto complementario drl de acomecirniento, es uno de los e{ue con cueno^
precisión se rrnplran en el Irnguaje cirntífico. En mi ohinión, la deterntinacicín más Irrecisa drl misnw
sigur siencío la yur hace E. Durkkteítn cnn su c'atrKoría dr ahrcho snciaL, (Hrkrln r/rr ^nzioluRttichrn ,1lrfhrxlr
-I985-. Neuwiedl8erlín, 1976 °). Hechos socialrs son, para é{, rrójeios trciric'c,s udr earáccrr muy rslrr
ciab,, distintos de los fenómeneas dr los yur sr o<u{ran otras ciencias rrUn hrchu suciolbgico es uxku
mcxio, más o mrnos determinado, de actuar yue {rosre la kacultad dr ejerrrr una Irrrsión rxtrrna sobrr
el individuo o, también, yue se k^resrnta con carácter genrral rn rl marco dr una su<irdad dada, kx•re^
con una vida independientr dr sus manifestacionrs individualrsr, (kr. I 14). Uurkhrím rxpGca rstus hr
chos sociales, asirnisrno, en el marco dr la c^rganización social de la educacibn.
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mente como «acontecimiento» ocurrido en la conciencia de la época y de los espí-
ritus afines de nuestros días; más bien es interpretado como un fenómeno estruc-
tural a partir del cual pierde el acontecimiento su contingencia y, a la vez, se hace
comprensible dicha contingencia.

2.2. rEstructurasr

El acontecimiento de la reforma educativa prusiana, «expresión de una revolu•
ción ideológica y pedagógica» (87), es descrito más o menos de forma semejante
en los más distintos programas historiográficos, pero su explicación, su interpreta-
ción histórico-teórica, es totalmente dispar en cada caso.

En la historiografía pedagógica tradicional se analiza preferentemente la géne-
sis de un nuevo modo de pensar, examinándose la filosofía que precedió a lo nue-
vo y la que le sirve ahora de fundamento; se reconstruye el proceso de aceptación
social por el que ha pasado dicho pensamiento y los conceptos de organización de
la educación surgidos de él. La historia tradicional de la pedagogía estudia, final-
mente, el desarrollo por el yue esta nueva idea se convierte en realidad social,
queda institucionalizada y, por último, deformada. La forma más habitual de
explicación describe, pues, la mayoría de las veces, uria corta historia del éxito
alcanzado por el nuevo concepto de educación y otra, bastante más larga, que se
extiende hasta nuestros días, de su decadencia (88).

Los enfoques histórico-sociales de la reforma educativa prusiana, por el contra-
rio, arrancan no de los planes y de su origen filosófico, sino de sus presupuestos
históricos; estos presupuestos no los buscan en la concepción filosófica de la Ilus-
tración, sino que trascienden toda explicación que parta de la conciencia de los
contemporáneos y hasta toman dicha conciencia como objeto de su análisis. No
sólo la política educativa, sino también la idea de la educación y sus formas de
realización en la prácŭca son descritas a partir de estructuras típicas de la época
de transición y de su constitución social.

La caracterización del período histórico como época de transición sigue man-
teniéndose en vigor, pero en la explicación de dicha transición intervienen, junto
a las interpretaciones de los contemporáneos, la economía y la política, los cam-
bios demográficos y los socíoestructurales. Las circunstancias sociales imperantes
en Prusia desde finales del siglo xvlu se convierten en responsables de que esta
idea de la educación y el sistema de ella resultante puedan adquirir consistencia, y
precisamente de esa forma y no de otra.

En esta tarea se utiliza el concepto de c estructura» de múltiples maneras.
Primero, para explicar la idea misma de educación, su configuración y las formas

(87) T^nbruck, F. ^. cit. ( n. 88), h. 965.
(88) Cfr. además dt• Menze -op. cu. (n. 85^, Ixsr rjemtslo, Ballauf, Th. y Schaller, K. PtidagoRik, vol.

Ill, Friburgo/Br., 1975; o también -a Ixsar de sus diferent^s puntos de referencia- Heyddorn, H. J. Zu
einrr Neu/assung ats B^fdungsbeRri^s, Francfort/M., 1972.

156



de aceptación que encuentra. La observación de partida es que la nueva idea de
educación viene enmarcada en un plexo de pensamientos que determina tanto las
posibilidades de lo nuevo como la crítica de lo antiguo. Más concretamente, den-
tro de la reflexión sobre la instrucción y la formación, la filosofía educativa repre-
senta al principio una delimitación polémica frente al pensamiento pedagógico de
la Ilustración, la negación de la concepcíón «utilitarista» orientada hacia el aprove-
chamiento profesional. No obstante, el alegato mismo en pro del «humanismou y
de una instrucción no especial, sino general, sigue arraigado todavía en la estruc-
tura históricamente dada. Esto vale en sentido teórico, por cuanto sólo implica la
negación de un principio falso y la sustitución del mismo por una imagen de los
procesos educativos igual de particular, de lristóricamente (todavía) irrealizable y
de institucionalmente (todavía) no generalizable. Por este motivo, el pensamiento
pedagógico de alrededor de 1800 no constituye tampoco el análisis aún hoy válido
de la época de la cual procede.

No sin razón constituye más bien la pragmática ideología pedagógica de la
Ilustración, una mezcla de utilitarismo y educación desinteresada, el elemento
determinante en la realidad del sistema educativo del siglo xlx. También el status
del pensamiento profesional sobre la escuela muestra las repercusiones dei estado
de transición: surgida para mejorar el pensamiento práctico de los educadores y
«gravada» bien pronto con las ambiciones científicas derivadas de la filosofía kan
tiana, esta nueva pedagoĝía, aprisionada entre sus aspiraciones teóricas y su f ŭn-
ción para la práctica de la educación, sólo consigue con muchas dificultades -si es
que lo consigue- encontrar su propia forma (89).

El concepto de estructura ayuda también a analizar la peculiar naturaleza de la
estructura social y sus posibilidades socioeconómicas; ambas cosas predeterminan
la función atribuida al sistema educativo y sus posibilidades reales de desarrollo.
Atendiendo a su función social, el sistema educativo viene definido en primer lu-
gar por las distintas expectativas puestas en la instrucción de las élites, por un
lado, y en la de las masas, por otro. En su configuración histórica hay que enten-
derlo, más que nada, como respuesta a la tarea de asegurar el reclutamiento esta-
tal funcional de empleados públicos y la estructura --el ordenamiento jerárquico
de instituciones y facultades escolares- del sistema educativo mismo (90).

En la combinación de posibilidades anticipadas y estructuras reales de la so-
ciedad, a la vez que en las circunstancias de poder que caracterizan a éstas, vie-
nen predeterminados ya los conflictos que comporta la configuración de los pro-
cesos educativos. Por esta causa tiene incluso la misma génesis de la filosofía
educativa un substrato cimentado sobre la estructura social de la época respecti
va. La burguesía ilustrada y sus precursores intelectuales eligen como modelo la
ideología del proceso educativo general y desligado de intereses utilitaristas, por

(89) Blankertz, H. BeruJsbUdung und Ulilitarismus, Diisseldorf, 1969; Luhmann, N. aTheoriesubstitu
tion in der Erziehungswissenschaft: Von der PhilanthroF^ie zum Neuhtunanismus^^, en N. Luhmaun, Gr-
se!lschaflsslruktur undSemantik, vol. 2, Franefnrt/M., 19$l, 1>h. 105 195.

(90) Mŭ ller, D. K. Sozia/struktur und Schu(sys[em. Aspelttr zum .Struktun^^nndel dn ,1'chu[wnrns int 1 y fuhr-
hundrrt, Gotinga, 1977; Westphalen, R. v. Akademŭches Priviltg und drmokratischer Staat, stuttgart, 1979.
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que de esa forma se consuelan de su impotencia política y social y de la revolu-
ción no llevada a cabo (91). En la posición social de la intelectualidad burguesa
ilustrada se refleja, pues, no sólo la elección soberana de un modo de vida pro-
pio y autónomo en el proceso educativo individual, sino también la consecuen
cia de una «revolución desde arribau y de la estatalmente limitada «moderniza-
ción defensivan (92) llevada a cabo en Prusia después de 1806 (93). Las relaciones
de poder y el nivel de desarrollo social en Alemania no permiten una cesura his-
tórica tan radical como la transfotmación de las estructuras de la sociedad ocu-
rrida a comienzos del siglo xvut en Inglaterra y en 1789 en Francia. El panora-
ma que ofrece Alemania por aquel entonces viene caracterizado tanto por el te-
mor a una revolución como por su atraso económico (94). También a nivel histó-
rico-pedagógico aparece un proceso de modernización yue oscila entre la revo-
lución y la restauración y yue únicamente permite un cambio en el cual los pro-
tagonistas en el poder intentan gozar de los frutos de la sociedad moderna sin
tener yue aceptar corno contrapartida sus consecuencias políticas en forma de
una democratización de la sociedad.

Así pues, tanto la fúnción asignada al sistema educativo -ser correa de trans-

rnisión del cambio social con la idea de controlar así tnejor las consecuencias de

dicho cambicr- como su contextura concreta no son explicables únicamente como
un lamentable yuedarse atrás frente a las necesidades históricas, sino como un

ajustarse de forma realista al reparto social del poder y a las responsabilidades a él
inherentes. En el sistema educativo se refleja la situación ambivalente característi-

ca del desarrollo social en su conjunto: simultaneidad de universalización y limita

ción, instauración de la instrucción popular a la vez que su separación de la educa-

ción elitista, eliminación de privilegios de clase para el acceso a la rducación supe-
rior -tal como yueda establecido con la introducción de los exámenes obligato

rios- y exclusión fáctica de las clases no burguesas.

Esta correspondencia de estructura social y escuela no conlleva necesariamen-
te el abandono de las intenciones filosófico-pedagógicas de los fundadores; rnás
bien se puede reconocer en ella la forma,concreta -aunyue quizás no la deseada-
que podía tomar su concepto pedagógico en tal situación histórica l95). La redefini-
ción de educación como patrimonio tampoco se presenta como algo casual, sino
yue se ajusta al contexto social al que se debe la universalización de los procesos

(91) H. Weil U)ie F..'nlstehunq des deutschrn Bildugsprinzips, Bonn, 1991 -1967 ^-) habla de un estar
ejunto a los de arriban, como posición en la sociedad en la yue se instala la cultura intelectual junto a la
nobleze y a los circulos mili[ares y eclesiásticos de lxxler. Cfr. la critica de F. Tenbruck (op. n1., -n. 88-) y

de H. Gerth (Btirgerlkhe /nlelligrnz um 1 BUO, Gotinga, 1976 -1935-1.
(92) Wehler, H. -U. Drutsche Grsrllsrhaflsgeschichte, vols. t y II. Munich, 1987.
(98) Koselleck, R. PreufJen zu^ischen R%rm und Xn^olution, Stuttgart, 1967; Vugrl, B. (Ed.) Preu^iische

Hr^ormen I d07-I N70, Kiinigstein, 1980; Wehler, H. -U. oN. nl., (n. 9Y), vol. II.

(94) Renasos y aceleracionrs son fénómenos dependientes del contexto. Cfi. Grrschenkron, A.
uWirtschaftliche Riickstándigkeit in historischrr Prrspecktivr^t (1952), en H. -U. Wrhler (Ed.) Geschichte
und(bkonomir, Colonia, 1973, NP• 12t 199•

(95) Michalsky, H. Bildunqspolitik und Bildungsrrform in Prru^rn. Weinhrim/Basilra, 1978. El autor ha
detectado esta ambivalencia ya en los proyectos de ley de Sŭvern.
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educativos. Esta vinculación social no viene determinada por principios pedagógi
cos ni está estructurada en términos políticos o socioestructurales igualitarios, sino
yue obedece a una diferenciación funcional y a una organización según ciertos
patrones de desigualdad en el reparto del poder social y de las oportunidades de
actuación política. Esta diferenciación pasa a incorporarse también a la teoría pe
dagógica. Ya hacia 1800 se acepta la separación entre gobernantes y gobernados
incluso en sus consecuencias pedagógicas: a los gobernados se les ofrece, en el
plan de estudios de las escuelas inferiores, casi exclusivamente temas y fines edu-
cativos situados en el entorno de la religión, de los yue al mismo tiempo se exime
institucionalmente, por la constitución misma, de las escuelas, a los futuros gober-
nantes (dicho entorno, todo lo más, formó parte del currículo convenientemente
distanciado dentro de las enseñanzas del bachillerato) (96).

La organización de las escuelas refleja, asimismo, en otras dimensiones las di-
ferencias socialmente establecidas: en la consideración de las diversas expectativas
que originan las respectivas condiciones de trabajo y profesiones, en la ignorancia
de las diferencias causadas por el desnivel existente entre la ciudad y el campo 0
por el comportamiento, en el nivel pedagógico, de las confesiones religiosas (97).
De la realización de las premisas filosófico-pedagógicas, según las cuales sólo son
pedagógicamente legítimas las desigualdades originadas por el propio proceso de
educación ( 98), se hallan muy lejos tanto la organización escolar como la teoría po
lítica de sus ideólogos. Pero esto no es algo yue ocurriera asi por mala voluntad
de sus protagonistas, sino, primero, poryue la sociedad no estaba todavía lo sufi-
cientemente desarrollada como para superar estas diferencias; segundo, poryue su
ulterior desarrollo estabilizó un estado de cosas en el yue no era posible eliminar
dichas diferencias a través de los procesos educativos. Educación y enseñanza son,
en ese sentido, «función de la sociedad» -como ya indicara Wilhelm Dilthey (99}-.
El sistema educativo sigue siendo función de la sociedad -y la escuela, dentro de
un marco concreto de poder, sigue sin tener posibilidades de actuación autáryui-
ca- aun cuando, como ocurre a partir de 1800, opera de forma autónoma y gene
ra eféctos yue se ajustan a su propia lógica de acción. Por eso hay yue coqstatar
yue, en definitiva, la moderna autonomía del sistema ecíucativo c.onsiste, en pri
mer lugar, en yue su funcionamiento ya no es controlable desde fuera, política o
económicamente, en su totalidad y en cada uno de sus efect^s, sino yur está orga
nizado según las premisas inherentes al propio sistema y se conu-ola a sí mis
mo(100). Esta índole de autonomía se hace patente, entre otras cosas, en yue el
sistema educativo se convierte en un factor perturbador yue produce eféctos no

(96) Así lo constata ya H. Schelsky Uiinsamkrit und F'reiheit, Reinbrck, 1969).
(97) EI déficit educativo entre los católicos fur constatado no scilo rn 1961 -F:+1inl;haKrn, K. Ua,

Kalholische Bildungcdefizu, FriburRo/Br., 1962-, sino ya rn el siKlo x+x.
(98) Así, por ejemplo, Schkiermacher, F'. D. E. Vorle,unRrn t7ber PñdaRoRik l1 R1 1/l N261, o la IciKica dr

los planes escolares de Humboldt.
(99) Dilthey, W. aP£daRogik. Crschichcr und Grundlinirn drs Sysirmsn Gr,rh+rhth^he .1'rMrJtnr. 4

p. 192.
(100) Bourdieu, P. y Passeron, J. C. Die lllurion der Chanunglrichhed, ScuttKarc, 1971; Luhmann, N. y

Schorr, K. E. Reflexiona-probleme im Erziehungsrystem, S^uttRart, 1979.
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deseados, tanto de cara al mercado laboral como frente a otras instituciones de
enseñanza; como lo muestran las discusiones sobre el problema de la «sobresatu-
racióro>. Pero también se puede reconocer esta autonomía -desde la perspectíva
de los individuos- en el hecho de yue no sólo produce cargas, sino yue también
abre posibilidades, como la de utilizar las ofertas educativas individualmente,
quizás hasta «subversivamente» (101), como oportunidad de aprendizaje, cuando
dichas ofertas -colectivamente consideradas- constituyen una instancia de dene-
gación de oportunidades de aprendizaje y de vida.

S. INTENCIÓN Y RESULTADO: ÉXITO Y FRACASO
DE LA REFORMA EDUCATIVA

A la vista de estos resultados se plantean las preguntas de cómo juzga un análi-
sis histórico-social las repercusiones de la política educativa a partir del siglo xtx y
de si también se constata en él e) fracaso de la reforma educativa, como sucede en
las investigaciones yue se basan en las intenciones de los protagonistas (102).

3.1. Ézito y fracaso. Premisas metodológicas

Por regla general, se discute y afirma el fracaso de la política educativa des-
pués de 1820 partiendo de las pretensiones originarias de la época de la reforma y
de la filosofía pedagógica. Sin embargo, esta argumentación resulta metodológica
e historiográficamente problemática ya sólo por el hecho de yue todo razona-
miento yue se apoya en intenciones ofrece necesariamente flancos débiles: «`His-
tórico' es, en cualyuier evento del pasado, lo yue no se puede explicar intencional-
mente, a saber, una constelación de resultados no susceptibles de ser interpreta
dos como consecuencia de una intención cuya meta era exactamente lo que ha su
cedido» (108); como dice f órn Riisen en su crítica de la comprensión cotidiana de
los procesos históricos.

De ahí que el concepto de estructura tenga, asimismo, la función de poner
de relieve las repercusiones no pretendidas de la acción y de hacer caer en la

cuenta de que, ciertamente, son los hombres yuienes hacen la historia, aunyue
ni siempre a su gusto ni tampoco con la posibilidad de controlar por completo

su transcurso. Por ello, no tiene nada de sorprendente yue las intenciones histó-

ricas no se realicen tal como lo deseaban sus impulsores o como cabría pensar

«en teoría», sino yue se queden por debajo de sus posibilidades y no satisfagan
del todo las expectativas, es decir, yue cristalicen de manera «subóptima» y con-
traintencional (104).

110t) Konefike, G. xlntegration und Subversionu, en Das Argumrnt, 54, (I1). 1969, Np. 389480.
(102) En particular, Menze, C. op. cit., (n. 85).
(109) Riisen, ]. Rrkanslruktion drr Vngangrnhril. Grundztigr rinrr Hislorik /L Du Prinzipien dn hislorischrn

F'orschung. Gotinga, 1986, p. S5.
(104) Elster, J. Logik und Gesrllschafl. Francfon/M., 1981. Los historiadores han tratado este tema so

bre todo en el marco de la discusión sobre el concepto de aproceson: Fatxr, K. G. y Meier, Ch. (Eds.l
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Por este motivo, para probar la tesis del fracaso de la reforma educativa no
basta con recurrir a la comparación entre los propósitos albergados al princi-
pio y los resultados obtenidos en el momento histórico fijado como meta. En
este sentido, no es legítimo hablar de un fracaso sólo porque, por ejemplo, las
ideas de Humboldt sobre la organización de los exámenes, del sistema educati-
vo, de la formación de los docentes o los fines planteados en su filosofía peda•
gógica no coincidan con el resultado que arroja la historia de la educación. Ob-
servar las disparidades para, a partir de ellas, constatar el fracaso de la política
educativa es demasiado poco -aunque no otra cosa es lo que se suele hacer la
mayoría de las veces-.

Contra los juicios escépticos emitidos particularmente sobre la política educati-

va en la Prusia del siglo xtx habla no sólo toda una serie de hipótesis metodológi-
cas, sino también un conjunto de resultados ofrecidos por el análisis histórico, re-

flejados incluso en las opiniones de algunos contemporáneos. Por los enfáticos co-
mentarios que provocan la política y el sistema educacivo prusianos del siglo xlx

en observadores extranjeros de esa misrna época -por ejemplo, en los escritos de

Víctor Cousin o de Horace Mann (105)- se puede constatar que la escuela en Pru

sia es considerada como realización modélica de un sistema educativo moderno y
abierto hacia ei futuro. Quienes basan su argurnentación sobre el fracaso de la po-

lítica educativa prusiana en juicios y opiniones de sus contemporáneos deberían

sentirse por lo menos irritados ante tales comentarios.

Puestos, no obstante, a buscar una confirmación concluyente de la tesis del
«fracaso^r de la reforma educadva, habría que centrar la atención en la realidad
del sistema educativo, describiéndolo no en base a las intenciones due acompa•
ñaron su nacimiento, sino tal como se presenta en su desarrollo real y en com-
paración con otros sistemas educativos de la época- Más aún, para poder mante-
ner dicha tesis se tendría que mostrar, igualmente, yue la alternativa no hecha
realidad es una alternativa histórica y socialmente no sólo deseable, sino tam
bién posible (106).

3.2. La dinámica del desarrollo hislórico-educativo

Los sistemas escolares pueden ser descritos atendiendo a múltiples crite
rios (107): según su plan de materias y su distribución regional, por su carácter

Historische Prozesse, Munich, 1978; Elias, N. aZur Griindung einer Theorie sozialer Prnzrssen, "Letlschri/t fúr
Soziologie, 6, 1977, pN. 127 149.

(105) Barkin, K. aPreuóens Schulen sind besser!n, rn Hilfr Schule, Berlín, 1981. pp. 62 67.
( 106) Sobre ta lógica de esta argumentación con umundos Fx^sibles», cic Elster,^. op cit
(107) Ayuí no nos es posible entrar en todos ayuellos trabajos yue, a^yándose grnrralmentr en

Max Weber, pero sin su visión dialéctica del proc;eso de modernización, vrn ya rn la constitución estatal
y en la organización burocrática dr la escurla un indicio de su deformación. CCr., entre otros, Vogel, P.
Die búrakrntische Schu[e, Ratingen, 1977; Lenhardt, G. Schule und burokrotúche Rralildt, Frandort/M., 1984.
Para la crítica de estos trabajos véase Tenorth, H. -E. ttDas Allgemeinr drr Bildung», en O. Hansmann y
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confesional o las formas de control, en consideración de su público, de las pautas
de selección de los alumnos (sexo, rendimiento, procedencia social) o de la impor-
tancia que tienen para las carreras profesionales y biográficas. Junto a las orienta-
ciones temáticas también juegan un papel relevante los horizontes temporales que
se adoptan en los análisis, pues los resultados no son los mismos si se examinan si-
tuaciones y planteamientos cardinales de los años 1806 ó 1$90/ 1900, de la época
de renovación de 1419 / t 920 o de mitad de la década de los años sesenta, que si
se toman como base de estudio desarrollos más a largo plazo. Situaciones y acon-
tecimientos concretos pueden ser investigadores sirviéndose de fuentes sobre in-
tenciones, pero la descripción y la evaluación de procesos históricamente más dila•
tados sóto rtsultan posibles con la ayuda de series de datos y de secuencias crono-
lógicas sobre flujos de la población escolar y estudios cursados.

Por esta razón, el desarrollo cuantitativo de escuelas, de escolares y maestros
constituye el punto de partida más razonable para una primera caracterización de
la dinámica de los sistemas educativos. De este modo, se muestra l^t historia de la
educación, en términos teóricos, como un proceso de institucionalización; pudiéndo•
se reconocer el establecimiento y la difusión de la escolaridad obligatoria, es decir, la
intromisión pedagógica en la vida de los adolescentes, el problema de la inclu-
sión (108) y, finalmente, la proJesionalixación de los procesos educativos. Con ello, sis-
temáticamente concebido, aparecen indicadores en los que se representa la relaci-
va independencia de un sistema educativo, o sea, el prerrequisito de todas las demás
formas de presentarse y las consecuencias ligadas al proceso de institucionaliza-
ción social de la enseñanza obligatoria. Finalmente, los análisis con ayuda de estos
indicadores pueden ser puestos en estrecha relacíón con los propósitos de la épo-
ca de instauración del sistema educativo, pues el proceso de «escolarización de la
sociedad» (109) puede ser interpretado como un desarrollo en el que cristalizan las
formas históricamente posibles de educación general.

Examinado dicho proceso a la luz de estos datos, se aprecia enseguida su cer•
canía a las intenciones iniciales. La escuela se hace «general» en tanto que institu-
ción del Estado, es decir, se convierte en un asunto público, y se hace general en
la vida de los ciudadanos, porque pasa a ser obligatoriamente para todos los niños
de una generación.

Esta tendencia se confirma, para empezar, en la expansión de las escuelas, es-
colares y maestros, que es típica desde el principio de la historia de la educación

W. Marotzki (EdsJ Diskun Bildungstheorir /, Weinheim, 1988, pp. 24l 267. CTraducción espariola: aEl carác
ter dt la educación. Reflexiones sobrc la perspectiva de la pedagogíaa, Rruicta dr Educación, n^ 292,

1990, pp. 77 104).
(108) Luhmann, N. y Schorr, K. -E. (op. ci[, p. 29 y ss.) describen con dicho término el hecho de que

en sociedades funcionalmente diferenciadas se desarroUan roles complementaríos -según la muestra
alumno/maestro, médico/pacientr que organizan, esto es, abren y regulan el acceso de toda lxrsona a

ntalquier otro sistema funcional.
(109) Expresión íntroducida como crítica por E Spranger («Die Verschulung Deutschlandsn, en Dír

EnúAuny i, 1928, pp. 279•284k yo la utilizo como concepto analítico para referirme al proceso de «re-
volución educativau de la Epoca moderna (Parsons, T. Das System modrrnrr GrsrUuhaften, Munich, 19T2, p.

140 y ss.).
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en Prusia/Alemania (110). Mientras que en 1819/ 1820 -años en los que se reali-
zan los primeros cómputos de cierta amplitud (111}- existían solamente unas
cien escuelas secundarias, con alrededor de 23.000 alumnos, en 1870 hay ya un
total de S99 escuelas de dicho nivel, con 98.256 alumnos y cerca de 4.000 maes-
tros (112). En las escuelas inferiores se produce un proceso de expansión similar:
entre 1826 y 1840 se crean 40 escuelas normales para el profesorado; en 1843 ya
hay alrededor de 25.000 maestros que imparten la enseñanza en escuelas ele-
mentales a casi 1,4 millones de escolares, cuyo número Ilega a ascender en 1878
a 4,2 millones, de modo que resulta imposible atender a las exigencias plantea-
das en cuanto a la construcción de nuevos centros y al reclutamiento de maes-
tros. Sólo hacia finales de siglo baja la relación numérica maestro-alumno, hasta
quedarse por debajo de 1:60. La cifra de estudíantes de bachillerato asciende en
Prusia de 995 (1820) a 9.648 i1870), situándose posteriormente en 9.848
(1914) (118); la de estudiantes universitarios pasa de 16.049 (1881, en toda Alema-
nia) a 48.881 (1900, en toda Alemania)(114).

Esta expansión del sistema educativo muestra un perfil peculiar para los dis•
tintos tipos de escuelas y para sus alumnos y profesores (115): a las proclamacio-
nes enfáticas de la fase de instauración sucede una época -para las escuelas se-
cundarias- en la que va imponiéndose la asistencia a la escuela, la formación del
profesorado adquiere un inicial fundamento sistemático y aumentan las cifras
de escolares. Luego sigue un debilitamiento causado, no en último lugar, por las
discusiones acerca de la amenáza de un proletariado académico, que tienen
como consecuencia un estancamiento, e incluso un retroceso, hasta alrededor
de 1870, del número de alumnos que asisten a los centros de bachillerato. Du-
rante este período se encuentra situada la escuela elemental claramente «al mar-
gen del `progreso' y de la `industrialización'» (116), pero después de 1870, y en las
ciudades sobre todo a partir de 1890 (117), se registra un gran aumento de los
centros de enseñanza primaria y una amplia mejora cualitativa dentro de los
mismos en forma de diferenciación por cursos, etc. La asistencia general a la es-
cuela se realiza prácticamente sin excepciones hasta alrededor de 1.900, el nú•
mero de maestros asciende en Prusia a más de 140.000 y se mejora, asimismo,
la formación del profesorado.

(110) La investigación histórica se ha concentrado en sus estudios cuantitativos, sobre texio, en Pru-
sia. En las tablas y los datos que siguen se setiala, en cada caso, su referencia regional.

(11 U Los Jahrbt^cher fiir das preu^Bische Volksschultwtsrn, de Beckedorfi, a partir de 1820. Cfr., en lo yue
atar5c a las fuentes para una exposición estadística, los manuales de datos referidos a la historia de la
educación de Míiller y Zymek (1987) y Titze (1987). Para una comparación con otros países europeos,
véase Flora, P. «Historische Prozesse sozialer Mobilisierung 1850^ 1965u, en Zf Soz, l, 1972, pp. 85-117.

(112) Míiller y Zymek, op. cit., pp. 52 54.
(11 S) Titze, op. tít., tabla 7 8, p. 17 2 y ss.
(114) Titze, op. cit., tabla 1.
(115) Lundgreen, P. «Bildungsnachfrage und difiercntielles Bildungsvcrhaltero>, en H. Kelknbenz

(Ed.) Wachslumsschuankungrn, Stuttgart, 1981, p. 62 y ss. En cuanto a su conezión con propósitos político-

educativos, véast Wiflk, M. Drr prru^Quchr Volksschulaósolutnt nls Rsithstagswtihlt^ Bcrlín, 1981.
(116) Berg, Ch. uVolksschule im Abseits von Fortschritt und ]ndustrialisierungu, en U. Herrmann

(Ed.) Schule und GrseUfchaf! im 19. Jahrhundrrt, Weinheím, 1977, pp. 248 264.
(117) Klewitz, M. aPreuBische Volksschule vor 1914». Ztitschrift fi^r P6dagogik, ?7, 1981, pp. 551 ^519.
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Este proceso de expansión en la enseñanza de ciclo primario va acompaña
da, coincidiendo con el cambio de siglo, de un aumento acelerado de los centros
de enseñanza secundaria, de sus alutnnos y profesores (118). Cuando en 1900 se
concede el derecho de ingresar en la universidad, junto a los graduados de los
tradicionales liceos de bachillerato, a los graduados de las Oberrealschulen o de los
Realgymnasien (escuelas de segunda enseñanza cuyas asignaturas principales son
las ciencias naturales y las lenguas modernas -N.d.T.-), se abre una vía de acceso
a la enseñanza superior que es elegida hoy por más del 30 por 100 de cada gene•
ración escolar.

La importancia de esta expansión se hace todavía más patente si no se uti^
lizan sólo cifras absolutas, sino también valores relativos, magnitudes que per^
miten un análisis comparativo. Aquí bastará con indicar sólo unos pocos datos
de esta índole.

Tomando como base la primera magnitud de importancia -la población-, se
hace ostensible no sólo el proceso de expansión en sí, sino también su coyuntura
específica. Mientras que en 1830 se da una proporción de 57,4 estudiantes en es

cuelas científicas superiores por cada 100.000 habitantes, en 1870, con un sensible

aumento de la población (que pasa de 27 a casi 40 millones), la proporción de es

tudiantes no es más yue de 39,9. Sólo en 1877 vuelve a alcanzar dicha proporción
el nivel de 1830, ascendiendo posteriormente en vísperas de la Primera Guerra

Mundial a 105, con una población de 67 millones en todo el territorio del
Reich (119). Desde 1908 este aumento ya no se refiere solamente a la población

masculina; desde que se abren las puertas de la universidad afecta también a las

mujeres: el número de las estudiantes pasa de 1.132 (1908•1909) a 18.136 (19 ŝ 2).
Esto representa un crecimiento de la población universitaria, en conjunto, desde
un 2,3 por 100 a un 18,4 por 100; por la proporción de estudiantes de sexo feme^

nino por cada 100.000 habitantes pasa de 6,7 a 45 (120).

Los datos sobre la asistencia escolar relativa confirman esta tendencia igual^
mente en lo yue se refiere a los niveles inferiores. La tasa de escolarización, esto

es, la parte proporcional de una generación que recibe una educación escolar or-

ganizada, crece asimismo de manera dramática. Como en este punto se dispone

de información sobre otros países europeos, se puede constatar también la ventaja

que lleva sobre los demás el desarrollo alemán. Centrándonos, para empezar, en
los alumnos de las escuelas primarias -incluidas las escuelas primarias elementa^

les y los cursos de preparación para la enseñanza secundaria(l21}-, la tasa de es
colaridad para el período de 1870 a 1910 ya ascendía en Alemania a un 74 por

100, mientras que en Austria se registraba un 62 por 100 rn Holanda un 68

por 100 y en Italia sólo un 37 por 100.

(118) Cfr. Miiller y Zymek, op. cil. ( n. 11 U y Lundgreen, op. cit., (n. 1 IS), también rn l0 9ue respecta al
desarrollo en la República Frderal después de la guerra.

(l19) Titze, op. cil. (n. I 11), tabla 2.1., N. 70 y ss.
(120) Titze, %. cil. (n. I I I), Datenhandbuch 1/ 1, p. 277 y ss.
(12U Schnríder, R, uDie Bildungsentwicklung in den europáischen Staatrn 1870 1975^^, en 'l.f. Soz, l I

1982, pp. 201-226, tabla 2.
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En el caso de Francia, es verdad yue el 82 por 100 de los niños en edad es-

colar asistía a la escuela primaria; pero para hacerse cargo exactamente de la

situación hay yue tener en ĉuenta, al mismo tiempo, yue el porcentaje de
alumnos (masculinos) en el nivel secundario (de edades entre diez y diecinueve

años), para el período 1870-1910, ascendía en Alemania a 2>6 por 100, en
Austria a 1,9 por 100, en Francia a 1,7 por 100, en Holanda a 1,1 por 100 y en

Italia a 1,2 por l00. Sólo Alemania se situaba, pues, por encima del nivel me-

dio europeo en lo yue atañe a los escolares de grado elemental y primario,

con una tasa de escolaridad del 61,8 por 100 y del 2,15 por 100, respectivamen-
te, para la generación correspondiente.

La expanción del contingente de escolares y la creciente asistencia a las escue•
las de grado secundario quedan confirmadas igualmente si se toma como magni

tud comparativa la totalidad de la población. Por cada 1.000 habitantes hay en
Prusia/Alemania en 1830 1,5 estudiantes de bachillerato; en 1870, 4,0; en 1890,
9,6 y en 1910, 11,4 (122). Frente a eso, la cifra para Rusia y Francia en 1910 es de
tan sólo 3,3.

En consecuencia, para Prusia/Alemania se puede constatar na sólo una expan-
sión cuantitativa, sino también una creciente importancia de las escuelas, si se
considera el porcentaje de escolares yue asisten prirnero a una escuela, pasan lue-
go a la escuela secwidaria y, finalmene, cursan esaadios superiores y universita-
rios. Este aumento en importancia queda reElejado también en la duración, cada
vez más larga, de la asistencia a La escuela. Mientras yue en 1870 la duración me-
dia de la enseñanza general básica (Volksschule) era de seis años, en 1910 ya era de
ocho y en algunas regiones -en Prusia y en los Estados del Sur de Alemania-, aña•
diendo la asistencia obligatoria a escuelas profesionales durante el tiempo de
aprendizaje, incluso de diez. En 1938 se introduce la asistencia obligatoria a la es•
cuela hasta la edad de dieciocho años.

Es evidente yue hasta el día de hoy no se puede decir yue todos los jcívenes re•
ciban la misma instrucción escolar, pero lo yue sí es cierto es yue las escuelas se
han convertido en escuelas de jóvenes y yue ha aumentado su importancia para la
vida de los ciudadanos hasta yue éstos alcanzan la mayoría de edad social (123). En
tal sentido cabe interpretar rnuy bien el proceso de «escolarizacióm> como una
«universalización» de los procesos educativos, ajustándose en esto a las exigencias
de la sociedad burguesa. Desde esta perspectiva, pues, puede ser valorado como
un «éxito» de la política educativa.

3.3. La significación del sistema educativo.
A fabetización y reparto de oportunidades

La trascendencia de estas escuelas se refleja no sólo en ►as carreras escolares
en sí, sino también en las posteriores posibilidades yue brinda a sus graduados, y

(122) Flora, op. cil. (n. 1 1 1), tabla 9, h. 294 y ss.
(129) Drewek, P. y Harney, K. aRelative Autonomie. Selektivitát und Expansion im moci^rnen Schul

systemu. Zritschrifl fi[r Piidagogik, 28, 1982, pp. 591 60A.
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ello, de múltiples formas: hasta nuestros días, por ejemplo, a través de
los certificados y de las vías profesionales o de ulterior formación que ellos
abren, o también gracias al habétus, al estilo de conducta y de vida adquirido en
la escuela, que tan valioso resulta socialmente. En la discusión político-
educativa propia del siglo xx se ha tomado como factor valorativo del trabajo
escolar, por encima de cualquier otro, el criterio de las oportunidades profe-
sionales y de las posibilidades de movilidad vertical dentro de la estructura so-
cial, esto es, de ascenso y descenso en el seno de la misma. No obstante, la
gran importancia de este tema (véase más adelante) no debe hacer olvidar los
efectos tan fundamentales de la escolarización de la sociedad, sobre todo, los
que se derivan del proceso de alfabetización.

Este proceso ofrece, sin lugar a dudas, el signo más claro del Exito de la políti-
ca educativa, y ello, desde el punto de vista no sólo acuantitativou, sino tambiEn
acualitativo». En el análisis comparativo de la situación dentro y fuera del ámbito
prusiano se puede constatar de nuevo el adelanto de Alemania en este proce-
so (124). Si se coteja exclusivamente el desarrollo cn Francia y en Altmania, se po•
nen de relieve diferencias bien crasas. Tomados como base el censo prusiano de
la población de 1871 y el francés de 1866 y 1872, resulta que en Prusia, en 1870, el
porcentaje de analfabetos (de quienes no saben leer ni escribir) sobre el total de la
población (de diez años de edad en Prusia y de seis o más en Francia) todavía re-
prtsenta un 10,8 por 100 entre los varones, frente a un 27,15 por 100 en Francia;
la proporción en la población femenina es de un 16,4 par 100 para Alemania y dt
un 39,81 por 100 para Francia.

La ventaja, en términos medios, de Prusia frente a Francia posee una sutil es•
tructura propia: también en Prusia existen diferencias en el grado de alfabetiza-
ción y, más concretamente, en relación con las distintas confesiones religiosas y
las regiones y dependiendo del período de tiempo en cuestión. (2,uiero exponer a
continuación una de estas diferencias, porque creo que así se obtiene un cuadro
más preciso de la situación en Francia, a la vez qut st pucdt reconceer qué venta•
jas conlleva una argumentación cuantitativa para el análisis de la reforma educati-
va y de sus consecuencias.

Regionalmentr considerado, parece que tampoco en Prusia es tl analfabetismo
ceun fenómeno de segundo orden, sino un esencial factor estructuraln (125), ya que
alcanza unas dimensiones semejantes a las de Francia. EI grado de alfabetización
más alto -como era de esperar- se da en las áreas urbanas (Berlín, Wiesbaden) o
en regiones priviltgiadas (Sigmaringa), donde sólo el 2 por 100, el 1,9 por 100 y cl
2, I por 100, respectivamente, de la población masculina son analfabetos. En las re-
giones rurales de los distritos orientales, por el contrario, las tasas de analfabetis-
mo son similares a las francesas: 87 por 100 en el distrito de Bromberg (provincia
de Posnania) 0 86,4 por 100 en el distrito dt Maricnwerder (provincia de Prusia),

U24) Francois, E. «Alphabetisierung in Franáreich und Dcutxhland wYhrend de^ 19. JahrhunderuM.
Zt(tfchrift fitr poldu6osi^ 29, 1983, pp. 755 766.

(125) Francois, E. oP. cil., p. 757; cfr. tabla 2, ^bíd.
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en 1871, sobre el total de la población masculina. En virtud de ello descubre Fran-
çois «la existencia de `dos Prusias'rr: de una parte, «la Prusia prácticamente alfabeti-
zadau, con 27 distritos gubernamentales y cerca de 13,7 millones de habitantes; de
otra, una Prusia no alfabetizada, con nueve distritos y una población de 10,9 millo-
nes (126). La linea de•separación regional transcurre al este de Berlín.

En el marco de un análisis regional semejante, se pueden distinguir también
«dos Franciasn según una línea imaginaria que va de Saint•Malo a Ginebra y«se-
para el nordeste alfabetizado bien pronto y ampliamente -la Francia erudita- del
sureste». A la luz de este análisis, las provincias orientales francesas (Lorena,
Champaífa, Alsacia, la región de París) se distinguen más de las meridionales del
propio país que de las provinĉias occidentales prusianas; éstas, a su vez, muestran
claras diferencias respecto a las de la Prusia Oriental.

Puestos a buscar las razones de estos contrastes, se descubre que el influjo de
las diferencias confesionales no es, ani mucho menos, tan grande como se podía
haber supuesto ya desde un principio» (127r mucho más decisivos son factores ta-
les como la densidad de población, el grado de urbanización y la estructura de la
propiedad del suelo. La baja densidad dt población y el predominio de los latifun-
dios se corresponden con altos índices de analfabetismo. Pero lo más determinan•
te en Prusia son las diferencias lingi.iísticas y de nacionalidad: cuanto más alto es cl
porcentaje de no alemanes -de lengua eslava- en la población, más sube cl nivel
de analfabetismo (cfr. Tabla 1).

TABL.A I

Ptrtrnrncia élnúa y alfabrtización tn Prusia

Población Población
no alemana ^ analfabeta

(%) (%)

Distrito gubernamcntal

Slesvig•Holstein .................... 14,7 4,9
Kiinigsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.7 26.8
Marienwerder ..................... 97,8 40,0
Bromberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,9 4Y,9
Posnania .......................... 59,3 57,2
Oppeln . .... . . .. . . .... . . ... . . . .. . . 6s,4 26,2

(126) Francois, E. op. cU, p. 756 y ss.
(127) Francois, E. op. cit, p. 760.
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Comparando Slesvig-Holstein ^on una minoría de habla danesa- con las
otras provincias, se constata que, fundamentalmente, la causa del desnivel entre el
Este y el Oeste no hay que buscarla en la diferencia de lengua, sino en la lengua
eslava (128).

En la indagación de las causas para las dístíntas tasas de alfabetización, Fran-

çois identifica también un factor temporal. Entre la primera y la segunda mitad

del siglo xtx recuperan clara y rápidamente terreno en el proceso de urbanización

e industrialización las provincias que, como Renania y Westfalia, todavía muestran

un atraso al respecto hacia 1820. Por ejemplo, en 1888, la tasa de escolaridad en el
distrito gubernamental de Diisseldorf es de 74,7 por 100 y la de Aquisgrán de 74,6

por 100; valores, ambos, que están incluso por debajo del de Gumbinnen (75,9 por

100). En 1871, en cambio, la tasa de analfabetos en Gumbinnen es de 27,4 por
100; en Diisseldorf, de 6,4 por 100 y en Aquisgrán, de 9,9 por 100 (129).

Por último, y considerando todo el proceso en su conjunto, François pone de
relieve un resultado que es de gran importancia para analizar, precisamente, las
repercusiones de las intenciones político•educativas: «Exactamepte igual a como se
ha constatado para Francia, la escuela sólo pudo desarrollar toda su eficacia allí
donde contó con la aceptación de la población.u En tal sentido, previene expresa
mente contra el peligro de «reducir la historia de la instrucción escolar (..J a una
historia cíe la política educativa y de la organización de las escuelas».

Esta advertencia cobra todavía más fuerza si se repara en la significación due
tiene la alfabetizacicín para el conjunto cíe la sociedad, pues la alfabetización no es
sólo prerreyuisito de una cultura cuyo contenido de erudicicín intelectual va sien
do tomado, cada vez más, como algo natural y de una participación autónama en
e! cambio económico social (por ejemplo, en el proceso de industrialización de las
provincias occidentales prusianas). La alfabetizacicín pone, al mismo tiempo, una
serie de premisas con las cuales se transforma la cotnunicación en el seno de la
socied-ad global: el número y la procedrncia de cuantos participan en la discusión
de temas sociales pueden sufrir una ampliación; los medios de cornunicación pue-
den ser dirigidos hacia otros intereses y actividades de los receptores, liberados de
limitaciones locales y de segregaciones elitistas.

Este es un proceso cargado de ambivalencias: por un lado, despierta el inte
rés por seguir instruyéndose (130) y también parece influir en procesos políticos
de gran trascendencia en los que se organizan colectivarnente las clases sociales
menos favorecidas (191); por otro lado, paralelos a estos procesos de extensión

(1 YS) Sobrc la n^srtuificacióm^ cnrno mrta de !a Fx^lítica rducativa cfr. Lrschinsky. A. y Rceder, P. M.
Schu/r rm htstmisrhrn Prozr/S, StuttRart, 1976.

1129) Francois, F.. op nt, ^r. 764 y ss. y p. 766 Frara (a cita siguirntr.
(ISO) Strtrlrwicz, W.; Raalxkr, D. y Sc'hulrntsrrg, W. Rddung und gnrlbchuftluhn BruruQlsnn. Stuttqart,

1966.
(19 U DraKrr, H. U^r CrsrUsthrt^t ^ur VrrMntunK von Volksbtldunl{, Stutty,art, 1915; Birkrr, K. Uu drutschrn

Arbn/rrbdGunRstNrnnr 1840-[870, Brrlin, 1913; Tenfeldr, K. aArbritrrschaft, Artxitsmarkt und Kommu

nikauonsstruckturcn ím RuhrKrbirt ín drn SOrr lahrrn drs 19. Jahrhundrrtsu, Arrhru /ur Sozialgrsrhichtr,

IA, 1976, p^> I 59.
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de la comunicación van los intentos de limitación y control, que dejan ver cómo
en la difusión de la instrucción popular no rigen sólo el principio pedagógico 0
las buenas intenciones de filántropos. En el proceso de la alfabetización y de la
implantación de una base mínima de formación hay que reconocer, asimismo,
toda una serie de compromisos que elevan la educación al nivel del desarrollo
social, y ello, con los propósitos de hacer más eficientes la administración estatal
y militar, el sistema industrial y el control social y de limitar los riesgos de estos
compromisos (132).

3.3.1. Reparto y denegación de oportunidades

Las escuelas -por decirlo en palabras del sociólogo Helmut Schelsky(133}- se
convierten también, ya a comienzos del siglo xtx, en «centrales de control y diri^
gismo social», en instituciones que desempeñan un importante papel en lo que
atañe tanto al acceso a determinadas profesiones y posiciones, como al cambio de
las mismas. Esto se reíleja en la creciente importancia concedida a los certificados
de cualificación y al valor cada vez mayor que adquieren las distinciones y los tí ►u
los académicos: el acortamiento del servicio militar por razones de estudios o la
reputación del título de doctor ponen de manifiesto, a partir de la segunda mitad
del siglo xtx, este aumento de consideración, de prestigio y de privilegios prácticos
de los que goza el sisterna educativo.

ĉConstituye esta funcionalización del sistema educativo, en virtud de la conse
cución de títulos y colocaciones, un indicador del fracaso de la política educativa?
iEn absoluto! El que las escuelas adquieran estas funciones no va ni siquiera contra
los propósitos de sus ideólogos humanistas. La desvinculación sufrida por la asig^
nación a una profesión de las características congénitas del estamento, para pasar
a depender de las cualificaciones adquiridas por el rendimiento personal, forma
más bien parte de las metas esenciales propuestas en toda teoría liberal de la so^
ciedad. Para Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, es muy importante yue el acce^
so a los cargos púbiicos o a las profesiones académicas quede regulado por unos
estatutos unitarios y generales de exámenes. En tal sentido, el sistema de certifica^
dos y cualificaciones escolares no es un defecto que se haya introducido en el siste
ma educativo contra las intenciones de sus creadores, sino que es parte constituti^
va de sus planes ( 184). EI examen de bachillerato, por ejemplo, debr servir de ins
trumento para liberar a las universidades de candidatos ineptos, pero a la vez tam^
bién para informar a éstos sobre su nivel de conocimientos y hacer tnás racionales
y transparentes sus decisiones sobre qué camino tomar en la vida (135). Puede yue
la «funciónu primaria cíe la escuela sea organizar, por encargo de la colectividad,

U`t2) Tiue, H. Dú Polilúirrung drr ErzirhunK. F'ranclórt/M., 1979.
(l99) Schelsky, H. Schulr und F.rzirhung in drr indu3lrirllrn Grsrllschajl. Wurzburgn, 19.57.
(194) Blankertz, H. Bildung tm Z,ntallrr drrRro^rn Induilrta Hannovei, 1969.
U95) Menze, C. ^^W. v. Humbold[s Begriindung und EinnchtunK der Prufungcn und ihrc V^rwand

lung im 19. Jahrhundertu, en BBhm Schriew^r (E:ds.) Grschichtr drr Pddagogá un ryitrma[uchr F.rzirhungsu+u-
3rnlcha^l, StuttAart, 1975, pF^. 21.5 295.
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nuevos procesos educativos individuales; pero lo que no se puede negar es que
sólo puede cumplir esta «función» dentro de un contexto histórico-social, aportan
do a la vez otros «rendimientosn sociales (136), es decir, realizando además de la
selección pedagógica, también la social.

En este orden de cosas, la tesis central sobre los efectos que genera la activi-
dad escolar es, asimismo, del todo taxativa: es la tesis de la «continuidad de la
desigualdad» (137), por la cual viene caracterizada primordialmente la participa-
ción en una educación superior. Hartmut Kaelble, utilizando un indicador políti-
co-educativo tan importante para la historia de la educación entre 1890 y 1960
como el de la procedencia de los estudiantes, ha demostrado que la educación
superior ha seguido siendo un privilegio de los estratos igualmente «superiores».
Hasta comienzos de la década de los sesenta no se puede constatar una cuota
por encima del 5 por 100 de estudiantes universitarios, hijos de trabajadores; si
se utiliza un índice que no mide la parte proporcional de hijos de trabajadores
sobre el volumen total de estudiantes, sino el número de estudiantes proceden•
tes de familias de trabajadores respecto al número de todos los hijos de trabaja-
dores, resulta que sólo uno de cada cien de éstos tiene hasta 1965 la oportuni-
dad de estudiar en una universidad (138).

9.3.2. Organización escolar y efectos del sistema educativo

Sobre el trasfondo de estos datos hay que preguntarse, finalmente, a través
de qué mecanismos produce el sistema educativo tales efectos, así como si sólo di•
cho sistema es responsable de los mismos. Unicamente una respuesta concluyente
a ambas preguntas puede fundamentar la esperanza de interpretar la escuela
comó instrumento de promoción de la igualdad de oportunidades. En la investiga-
ción histórico•pedagógica se ha discutido preferentemente la primera de dichas
preguntas, mientras que la dificultad de establecer una dependencia causal ha im•
pedido hasta ahora evaluar el papel específico del sistema educativo frente a otras
instancias -la familia, el estrato social, la región- de la misma manera como se ha
hecho en la moderna investigación social empírica (139).

La respuesta a la primera pregunta reza, simple y Ilanamente, así: el sistema
educativo genera dichos efectos por medio de la totalidad de los elementos que
determinan su estructura. Esta respuesta sirve de confirmación de la perspectiva
histórico•estructural y, entretanto, es tan conocida en sus detalles que la podemos
exponer aquí de manera relativamente concisa.

(196) Sobre la diferrncia entre «lundónx, cnmo tarea del sistema educativo que no puede ser cum
plida por ningún otro sistema social, y arendimientoa, como el con^unto de todas las demás tareas que
sc Ie encomiendan fwr otras ra:oncs, cfr. Luhmann y Schorr, op. at., (n. 108, N. 94 y ss.

(1971 Kaelble, H. aChancengleichhei[ und akademische Ausbildung in Lkutxhland 1910 1960a. Grs-
chuhtr undGrul/xhafl, l, 1975, pp. 121 149.

(1981 Kaelble, H. op. cu., tablas 1 y 2.
U S9) Ahora lo han hecho P. Lundgree, M. Kraul y K. [Att tBddungxhancrn und sozudr Mobillldl in dar

aládtuchen Grullxha/1 dn 19 Jahrhundrrt^ Gotinga, 19881.
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Argumentando en una dimensión temporal, la historia del sistema educativo
en Alemania se muestra como un proceso en el yue cada vez se favorece más
una serie de presupuestos en virtud de los cuales se le adscribe preferentemente
a la escuela el papel de selección y distribución para acceder a actividades profe•
sionales. Con ello, y^en contra de su cometido pedagógico, asume la función de
repartir y/o denegar oportunidades de naturaleza social. Este efecto del marcha-
mo social del sistema escolar se produce en varias etapas, cuenta con el apoyo
del Estado y queda afianzado en los mecanismos de valoración y explotación de
los certificados escolares. Tras la fase de instauración con la fijación de la estruc•
tura básica del sistema y la diferenciación en escuelas, con o sin reconocimiento
estatal, queda configurada, hasta finales del siglo xtx, la estructura•tipo del siste•
ma de enser'tanza superior como el principal mecanismo para abrir y cerrar, si-
multáneamente, oportunidades. Por último, y sobre todo en el siglo xx, sigue
una serie de intentos políticos por introducir la igualdad de oportunidades en el
acceso a los procesos educativos; aunque la mayoría de las veces no se consiga el
efecto apetecido (140).

Atendiendo a su estructura como sistema -éste es el aspecto sistemático de la
presente tesis-, la educación puede ser vista como mecanismo de exclusión, y ello,
desde varios puntos de vista: es un sistema que separa la instrucción de las élites y
la de la gran masa -en términos tanto institucionales como curriculares- en distin-
tos tipos y clases de escuelas, en razón de los planes de estudios y de la utilidad de
los certificados, así como por el valor en cuanto a la capacitación para pasar de
una institución del sistema educativo a otra superior. La educación queda defini•
da, de ese modo, como un patrimonio y la organización escolar, como un medio
de asegurarles dicho patrimonio a todos aquellos yue se benefician de él en su re-
producción social; esto es, a la burguesía ilustrada, que, en su calidad de cliente de
la escuela, hace de ésta una institución para la clase media. Colectivamente exclui•
das quedan, de hecho, las capas sociales bajas, cuyo modo de vida y cuyas concep•
ciones normativas, perspectivas de comportamiento y expectativas no pueden in•
fluir en el sistema edueativo; más todavía, el sistema educativo opera de tal mane-
ra que incluso llega a justificar la exclusión en la conciencia de los marginados
con un criterio aparentemente objetivo^ a saber, con el criterio de un rendimicn-
to escolar imputable individualmente e imparcialmente medido. Considerado des•
de perspectivas de poder social y de afianzamiento de privilegios específicos de
clase, el sistema educativo resulta ser un mecanismo de óptimo funcionamiento,
ajustado a la estructura jerárquica de la sociedad y, aunque ciertamente no de
acuerdo con determinados propósitos pedagógicos, sí perfectamente en condicio•

(140) La aocasión des^erdiciada para un nuevo comienzott viene loulizada en distintos momentos
históricos: los comienzos de la República de Weimar, ta étxxa inmediatamente posterior a 1945 y las
reformas a finales de los atios sesenta. Cfc Kuhlmann, C. aVers^umte Chancen in der Neuordnung des
westdeutschen Schulwesens nach 1945u, en ProDleme der Cunu-u/umjorxhung, Múnster, 1969, pp. 43 57;
Friedeburg, L. v. aBildung als Instrument statistischer GesellschaftsorRanisationw, 'l.^uuhrt/t /ur Sozialr
sationsjorschung und F.•rtiehunguoziologu, 6, 1986, p^. ! 78 191 (es^ecialmente, N. 185 y ss.k ledkr, P. a5tag
nation und Bewertungswandela, "Leilschri^t jtir Ptidaqogut, JI, 1986, pp. S01 524.
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nes de cumplir la función que se espera de él de Ilevar a cabo la exclusión y, al
mismo tiempo, de justificarla mediante procesos de aprendizaje.

Esta trama explicativa, en sí conjuntada, empíricamente confirmada y teórica-
mente consistente sobre la génesis, las repercusiones y la función del moderno sis-
tema educativo (alemán), cuenta entre las primeras aportaciones de la historia de
la educación desde la perspectiva histórico•social. El resultado ofrecido por ella
pone también de manifiesto su alcance especulativo y metódico, ya que puede co•
nectar el análisis histórico•social con la investigación histórico•empírica y de actua-
lidad. Fundamentalmente, no se pueden poner en tela de juicio los hallazgos pre-
sentados, si bien habría que preguntar si la tendencia supuesta -la de la exclu-
sión- ha sido interpretada correctamente hasta el día de hoy y, sobre todo, si pue•
de ser captada adecuadamente recurriendo a indicadores referidos exclusivamen-
te a la carrera escolar.

Si en lugar de los datos sobre la participación en trayectorias de educación su-
perior se toman, por ejemplo, datos referentes a las estructuras salariales vincula-
das a las respectivas carreras profesionales, entonces, y en contra de la hipótesis
de la perpetuación de la desigualdad, se pone de manifiestowde manera incontras-
table la existencia incluso de un proceso de igualación, esto es, una disminución
de la ventaja de las carreras académicas frente a otras. Mientras que hacia 1900
los ingresos en las profesiones académicas eran de cinco a ocho veces más altos
que en otras profesiones, este desnivel se ha reducido en la actualidad a un índice
de sólo 1,5 a 2. En este sentido, es evidente que, por suerte, además de la escuela,
hay otros mecanismos que deciden sobre el reparto de oportunidades sociales
-por ejemplo, una e6caz política sindical o el crecimiento económico-.

lncluso se puede preguntar, dentro del marco de los indicadores referidos a la
escuela, si el sistema trabaja, de hecho, tal como sus críticos y los análisis históri-
cos suponen. El proceso de expansión, particularmente durante su fase de mayor
impetu en el siglo xx, es, al fin y al cabo, también un proceso de depreciación de
cualificaciones y certiGcados, con una inflación de los títulos de bachillerato. Cier-
tamente, este proceso de depreciación se convierte, en principio, en un proceso de
desalojo de sus posiciones de quienes hasta entonces estaban situados en un nivel
inferior, por 1►arte de quienes ocupaban uno superior; como sr ve en la perdida
de su valor en el mercado de los certificados de las escuelas elementales y de los
centros para escolares problemáticos. Sin embargo, la difícil situación laboral en
ciertas profesiones, especialmente dependientes del Estado -por ejemplo, en el
caso de los maestros-, pone de manifiesto al mismo tiempo que no se ha logrado
evitar en la medida deseada la depreciación del certificado de estudios como me-
dio de reproducción social en el nivel de la educación superior. Por lo menos, es
innegable la existencia de f-ricciones en este ámbito. No sólo ocurre, pues, que el
sistema educativo no se ajusta por completo a las intenciones manifiestas de los
planteamientos de programación pedagógicos, sino que además muestra una di-
námica propia en la realización de las expectativas sociales. Unos interpretan esta
dinámica independiente como una cualidad subversiva; otros, como un elemento
perturbador del mercado laboral -ambas condusiones ponen de manifiesto la
existencia de una forma de operar autónoma, genuina, inmanente al propio siste-
ma, pero sin Ilegar a explicarla-.
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3.4. iÉxito o fracaso de la política educativa?

Tras este recorrido por los resultados de la investigación histórico^pedagógica
y de sus interpretaciones, cabe discutir de nuevo la pregunta del éxito o del fraca-
so con vistas a hacer una especie de «balance», de cálculo del saldo activo y pasivo.
No resulta nada extraño que, cotejadas con rigor las distintas posiciones, la ima•
gen ofrecida por este balance sea del todo ambivalente.

Por un lado, supone ya una historia coronada de éxito el hecho mismo de la
constitución de este sistema educativo, la composición y diferenciación de un en-
tramado tan complejo de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto es algo
que se realiza, además, bajo unas condiciones de constante incremento del volu•
men de escuelas, de escolares y de pedagogos, de forma que cada vez es mayor el
número de quienes asisten a cursos no sólo de enseñanza general, sino también
de enseñanza superior. En tal senddo, no cabe hablar únicamente de una práctica
generalización de la asistencia a la escuela, sino también con toda propiedad, de
un proceso de creciente escolarización de la sociedad y del decisivo aumento de la
importancia de los procesos educativos para la historia personal de cada individuo
y para sus oportunidades en la vida social.

Por otro lado, con el hecho de que la historia personal se convierte cada vez más
en una carrera educativa, se anuncia ya la otra cara del balance, el saldo negativo;
pues en la escolarización y la « pedagogización» de la sociedad subyace el plantea-
miento de una exigencia desmesurada al mecanismo pedagógico, una funcionali•
zación del mismo con miras a fines extrapedagógicos --estatales, económicos, so-
cioescructurales, que amenaza con deformar el proceso de aprendizaje, con per-
vertirlo haciendo de él un proceso de selección, en perjuicio de su cometido de fo•
mentar la formación de la persona. Por mucho que pueda reflejarse en los datos
de la expansión la intencionalidad de los creadores del sistema educativo, éste
queda configurado en su propio desarrollo por la polívalente y reiterada determi-
nación de las metas hacia las cuales lo habían orientado en parte los mismos crea-
dores; el sistema educativo se ve condicionado entonces sobre todo por los efectos
secundarios no planeados, derivados de la conexión que se establece entre el certi-
ficado escolar y la posición socioprofesional.

De ahí que no quepa afirmar en serio que el efecto primario de nuestras es
cuelas es susceptible de ser descrito a partir de la intención pedagógica puesta en
ellas, es decir, del propósito de «hacer que ei concepto de humanidad se exprese
en nuestra persona con el máximo esplendor posible», como esperaba Wilhelm
von Humboldt. Ni puede haber nadie, tampoco, que quiera ver en la difusión de
la instrucción popular y de la alfabetización un proceso de «sublimación de la hu
manidadu, tal como lo habían formulado enfáticamente y deseado los pensadores
de la Ilustración. La revisión históricamente condicionada de las elevadas aspira
ciones albergadas originariamente puede ser considerada como un fallo del siste
ma y su historia, como un proceso fracasado. EI desarrollo histórico permite infe•
rir, asimismo, que Humboldt y los ilustradores se equivocaron respecto a las lx^si
bilidades de los procesos de educación organizados, de manera que no se trataría
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del fracaso del sistema educativo, sino solamente de la corrección de una serie de
expectativas de por sí exageradas.

A la vista de las posibilidades tan variadas que se ofrecen para su análisis, la
investigación histórica acaba por retornar, en su evaluación de las consecuen•
cias, a los criterios normativos políticos y pedagógicos de valor que están en su
base y predeterminan en última instancia su trabajo; y no en el sentido de que
las opciones políticas y pedagógicas puedan anular la validez de los resultados
obtenidos en la investigación histórica, pero sí en el de que no es legítimo inter-
pretar la significación de estos resultados, tanto para el presente como para la
futura configuración de los procesos educativos, operando exclusivamente con
argumencos históricos.

4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA Y MÁRGENES DE ACCIÓN:
EL TRABAJO ESCOLAR COTIDIANO

Entre las lagunas y omisiones constatables en una historia social que centra su
interés en instituciones y colectivos sociales, en funciones y repercus,iones sociales,
en funciones y repercusiones sociales, cuenta sobre codo el hecho de que pasa
prácticamente por alto la realidad del trabajo pedagógico. La vida pedagógica co-
tidiana desaparece tras la historia del sistema educativo. Actualmente, sin embar•
ĝo, ya no hay que lamentarse de este déficit (141), o debatirlo exclusivamente a ni-
vel metodológico, sino que también se puede mostrar de forma ejemplar y discu-
tir planteamientos no considerados durante mucho tiempo. Hoy se dispone ya de
tales estudios referidos a la historia de la educación en Alemania desde comienzos
del siglo xlx. Se trata principalmente de trabajos que investigan la actividad esco-
lar cotidiana desde la perspectiva de los docentes -de ellos quiero partir yo en lo
que sigue-.

4.1. Enserianza y tducación desde la perspectiva

dt los doctntts

La investigación histórica sobre quienes se dedican a la enseñanza se concen•
tró durante mucho tiempo en la historiografia de la formación del profesorado,
en la exposición y la crítica de las ideologías políticas y profesionales de tos peda-
gogos y en la política de sus organizaciones (142).

Sólo poco a poco se ha ido convirtiendo en una historia social cornprehen•
siva de la actividad docente (143). En este tipo de estudios se investiga también

(141) Furek, C. L. aProbleme einer Geschichte der PSdagogik. Zeituhnft fúr PnaagogtR, 9, 19b5, pp.
262 279.

(142) Cfr. la bibliografu al rrs^secto en Meyer, F. eCeschichte des Lehrers un der Lehrerorganisatio
nenr, 'lri[uhnfl fur Pddal;ogiik com^slemento 14, 191 y, FsEs. 278^284; Keiner, F. y Tenorth, H. -E. aSchu6
manner, Volkslehrer, Unterrichtsbtamtea, /nlernationates Arduu fur Sozialgeuhichte der LQtratur, 6, 1981,
pp. 287 311.

(149) Biitling, R. Soztatqruhichla dn deutxhrn Lrhrrr Gninga, 1989.
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la situación material y social de los maestros, así como su papel político, como
exponentes de profesiones académicas y del colectivo de los funcionarios pú
blicos (144).

A los trabajos de Gerhard Petrat (145) hay que atribuir, entre otras cosas, el
mérito de que en nuestros días se haya hecho una exposición histórica adecuada e
instructiva de la actividad concreta de los maestros en el aula escolar. Para sus in-
vestigaciones ha tomado el ingente caudal de publicaciones periódicas editadas
por los propios maestros desde mediados del siglo xvtu, evaluando su contenido
en lo yue se refiere a la «vida escolar de cada día», es decir, a la representación de
la «microdinámica» del quehacer pedagógico «en su más propia peculiari^
dad» (146). Petrat no se acerca a los escritos de los maestros ni con la lupa del ana-
lista teórico, que cree saberlo todo mejor, ni con prejuicios crítico-ideológicos, sino
que más bien ve en el «intercambio de experiencias e ideas sobre la docen-
cia» (147) un instrumento sólo por medio del cual queda configurada y a la vez do•
cumentada la realidad escolar. Petrat coincide en ello con Wilhelm RoeQler, para
el cual la moderna educación se constituye igualmente en el diálogo entre los pro
fesionales de la enseñanza. Pero la tesis de Petrat es susceptible de ser integrada
también en el marco de reflexiones teórico•sistemáticas que interpretan tanto el
origen como la dinámica del saber pedagógico desde su función dentro del siste•
ma educativo y para la profesión del magisterio (148).

a) Resultados

Petrat ha ordenado sus resultados en torno a los conceptos de ttenseñanza es-
colaru y«educación escolaru, conectando con ambos una tesis original suya: la his•
toria de la enseñanza escolar en Alemania hasta 1850 cónstituye, para él, una his^
toria de logros positivos, por cuanto es testimonio de la arevolución calladat, (149)
a través de la cual se impone la enseñanza en la escuela como una forma de co^
municación «que pretende conseguir y produce disciplina» (1979, p. 12^). La histo^
ria de la educación escolar, por el contrario, testimonio permanente de propósitos
políticos y de «perfeccionamiento profesionab> (1981, p. 24), es, para él, «la historia
de una fracasada aventura pedagógico•social» (1987, p. 81).

ĉQué significa eso en concreto? Volvamos primero a la historia de los éxitos.
Esta revolución es acallada» porque, como tal, no ha sido reconocida ni ha gozado
de fama, y hasta ni siquiera ha resultado claramente perceptible. EI proceso histó^

(144) Tiuc, H. uDie soziale und geistige Umhildung des preuBixhen Otxrlehrerstandcs von 1870 bis
1914a, Zeitschrif! ^r PBdagoguk, complemento 14, 1977, pP. l07 128; Múller, S. F. MUtelstanduchr.Schulpdr
tik. PP. 79 97.

(145) Petrat, G. Schu[untrmcht. Snnr SoziolqrschuAte in Drulschland t 750-1X S0, Munich, 1979: Pctrat, G.
Schu(rrzithung /hrr Sozía/grscAuAlr rn Drulschland bi.^ /945, Munich, 1987.

(l46) Pctrat, G. oP. dt., 1979, E^. 49.
(147) Pctrat, G. op. cit., 1979, p. 12.
(148) Roeóler, W. Uk F.nlslrhung drs modrrnrn F.rzirhungsu^csrn} m Drutschland, StuttKart, 196L Luh

mann, N. y Schorr, K. -E. Rr/frxioniprobltmr Im F.nirhungasystrm, Stuttgart, 1979.
(149) Petrat, G. op. nt., 1919, p. 957 y ss.
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rico mismo se presenta más bien «como un desarrollo premioso (...) a pesar de
una entrega personal, una inversión material y unos esfuerzos organizativos real-
mente ingentes» ( 1979, p. 363). Sólo en la «dimensión subterránea», en el nivel de
«los procesos apenas perceptibles», se hace visible «en sucesos aparentemente dis-
tintos» la «identidad común» ( 1979, p. 365) que caracteriza esta forma especial de
comunicación denominada «enseñanza» y define la arevolución».

El camino seguido por Petrat hasta llegar a este resultado parte del intercam•
bio de experiencias y opiniones entre los profesionales de la enseñanza; pero él no
califica la realidad documentada y a la vez creada en dicho diálogo a través de las
intenciones de aquéllos. Lo que configura la enseñanza no es cla buena intención»
(1979, p. 23), sino la realidad misma aprehendida por los actores en su actuación,
pero que ellos no están en condiciones de analizar de manera tan distanciada
como puedan hacerlo los hístoriadores. Lo que en definitiva destila metódicamen•
te Petrat de todo un cúmulo de testimonios es el paso de «dar clase» a«enseñan^.
Aquí ve él, sobre todo, el éxito de esta historia: en el hecho de que puede ganar
su autonomía una forma de comunicación cuya «funcionalidad» ( 1979, p. 365 y ssJ
radica en que «en el centro está el proceso transmisorn (1979, p. 21).

Esta historia no acontece en un espacio socialmente vacío. Petrat analiza con
toda amplitud cómo se descubre a 6nales del siglo xvttt la ^instrucción popular
como un factor político muestra simultáneamente cómo surge el genuino proble-
ma de la enseñanza: la pregunta acerca de «cómo es hosibie la enseñanza» i1979,
p. 25), no la de «cuál es el cometido de la enseñanza», es la que marca la diferen-
cia, y ello, en varios sentidos. Para empezar, dicha pregunta constituye un indi-
cio de yue los protagonistas históricos aprenden a distinguir entre sus «postula-
dos» pedagógicos y su «observación» de la realidad escolar. La experiencia coti-
diana de esta diferencia es además el prerrequisito sistemático no sólo para que
el número de las representaciones con las que se piensa sobre la educacicín no
se extienda de modo incontrolado, sino para yue asimismo todas ellas queden
aglomeradas en concepciones alternativas, organizadas en el medium de una crí-
tica y una competencia recíprocas.

Con ello no son excluidas zonas de consenso sobre la función de la enseñanza
en la escuela; por lo que el consenso fundamental reside en el concepto de la «dis-
ciplina» ( 1979, p. 34 y ss.). Engarzada en cl proceso de «disciplina social» ( 150), la
enseñanza es una Corma de comunicación en la que cristaliza, con una hechura es-
pecial, el orden del tiempo, de las cosas y de las relaciones interpersonales. Petrat
destaca como características centrales las siguientes ( 1979, p. 192 y ss.): la «instruc-
ción en común» y su realidad profesionalmente dirigida, desligada por igual de la
orientación individual y de la intervención de profanos; la referencia al juego de
«preguntas objetivas, relacionadas con una materia, y de respuestas libres»; final-
mente, el hecho de que la enseñanza se convierte en un «asunto del pensar y de lo

11501 Petrat varte dc refltxiones formuladas Fwr Gerhard Oestreich t, indtlxndienttmente de él,
ampliadas ^x Mi<htl Foucault. Gfr. sisttmáticamtntt Brtutr, S. «Sozialdísiiptinierung», en G. SachBc y
F. Tennsttdt ( Eds.l Sozw/t Juherheu und iozwle Uuz^plmurunq, Francfort/M., 1986, ^>p. 45 69.
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pensado» y de que se organiza el «tratamiento de las materias al nivel de los sím
bolos»; pudiendo, así, ajustarse en sus instrumentos y en su temporalidad a la fun^
ción de «disciplina» y de «depuración» (1979, p. 256 y ss.).

La enseñanza -esa «razonable elaboración de la imagirtación», como dijo el
pensador ilustrado Friedrich Gedike (1979, p. 1S7)- se deslinda, así, del «dar clase»,
asume una metodología propia y adquiere, hacia la mitad del siglo x[x, una con
textura y unos standards específicos que son objeto de reflexión en los círculos
profesionales y por ellos transmitidos. Petrat muestra también la «fragilidad del
instrumento `enseñanza'», tomando como ejemplo la intervención del Estado a
través de los Ilamados «regulativos de Stiehb^ (1979, p. ŝ4H y ss.), pero esta amena-
za no sígnifica todavía una destrucción.

Por otro lado, para Petrat es evidente que el propósito de la educación ha fra-
casado en las escuelas. La pregunta clave del siglo xv[[[ ^t ĉcómo es posible la edu-
cación?» (1984, p. 56) (151 ^- encuentra en Petrat una respuesta clara: na en las es-
cuetas o, por lo menos, no de forma yue se pueda establecer un continuo entre ias
pretensiones pedagógicas y los resultados, ni tampoco por lo que pone de mani-
fiesto la historia social de la educación escolar hasta 1945.

La argumentación de Petrat se apoya en fuentes comparables entre sí, aunque
en diferentes segmentos cronológicos. En el siglo xvln surge una exigencia pública
de educacicín basada en la afirmación procedente de los medios estatales de un
déficit educativo familiar (1984, p. 37 y ssJ; esta exigencia cristaliza después de
1800 en el propósito de crear la «igualdad de convicciones» a través de la educa-
ción (1984, p. 7 7 y ss.), pero esta pretensión acaba por hacerse problemática des-
pués de 1885. Petrat constata ya en la Alemania imperial una «inflación de educa-
ciones» (1984, p. 17 7 y ss.) y en la época republicana posterior no puede detectar
-siguiendo la tesis de Lochner de 1928- más que la «totalidad de las contradiccio-
nes como hipoteca de la forma tardía de instrucción escolar» (1984, p. 865). En la
Alemania nazi, finalmente, se habla «en todo tiempo y lugar» de educación, pero
la realidad «en todo tiempo y lugar» de educación, pero la realidad «es del todo
distinta» (1984, p. 874); de forma que Petrat se pregunta si es legítimo incluir esta
época en ta historia social de la educación escolar. Apoyándose en el testimonio
de los ideológos pedagcígicos nazis, especialmente en Ernst Krieck, Petrat ve elirni-
nada la frontera entre la «ejercitación en la disciplina^^ y la educación (1984, p. 377
y ssJ y la comunidad pedagágica degenerada en un «sistema de vigilancian (1984,
p. 378 y ss.) y pervertida en función de una «capacitación militan, (1984, p. 898). La
«imagen del injerto» -como «modelo de la educación escolant (1984, p. 404) y
como expresión del propósito de ennoblecimiento a ella vinculadó por los peda
gogos y por la opinión pública- cuyo rastro histórico ha sido seguido por Petrat a
partir de1 siglo xvul, queda ahora «definitivamcnte (..J corrompida» í1984, p. 404).
De lo que quizás podría tenerse por un punto de partida acertado y unos propósi

(ISU ta cercania de Petrat a los planteamientos de la teoría funcionalista de bs sistemas se pone de

nuevo en evidencia; tambiEn EI aborda los problemas teóricos mediante prcguntas del ti^ ecómon. Cfr.

Luhmann, N. y Schorr, K. -E. nWie ist Erziehung miiglich?n. Z^ilschnjt Ji^r SotwltwtioroJorxhung und Erzu^

hung,uoziologu, !, 1981, pP. 97 54.
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tos saludables, se llega a una instrucción pública concebida como un «instrumento
para poner en horma» (1984, p. 407), tal como se implanta definitivamente a par
tir de 1933.

El fracaso de esta educación escolar, en total contradicción con lo que debe ser
la enseñanza, es explicado por Petrat en virtud de que no ha confiado en la efica-
cia de la «revolución callada»: «este calificativo, en el sentido aquí tomado, es ex^
presión de fuerza y de seguridad en sí mismo. Por el contrario, la educación aquí
practicada consiste en gritar consignas en una época sumida en el desconcierto o,
digámoslo mejor, en una época cerrada a los símbolos» (1984, p. 407).

La conclusión fundamental del análisis es que resulta imposible una verdadera
educación en las escuelas públicas cuando, impulsada por intenciones políticas,
pretende conformar directamente la conciencia de sus receptores. El haberse
mantenido, a pesar de todo, esta «extralimitación» (1984, p. 79) del concepto de
educación escolar se debe no poco -como Petrat ha podido constatar, entre otras
cosas, en las relaciones entre el profesorado, el Estado y la tradición socialdemó-
crata (1984, p. 187 y ss.)- a que los propios maestros se aferran a esta exagerada
pretensión con el fin de asegurarse la estima que se les niega por lo que ellos real-
mente pueden, a saber, enseñan (1984, p. 256 y ss.).

b) Hútoria social

ĉPor qué pertenecen estos trabajos al ámbito de la historia social? ^Por qué ca-
racterizan la variante específica del crabajo histórico cotidiano en sus aportaciones
y problemas? Para empezar, porque el propio autor pone a sus investigaciones la
etiqueta de historia social; y sistemáticamente, sin embargo, porque en ellas sigue
también un programa histórico-social. Petrat renuncia decididamente a todo tipo
de análisis que investigue la realidad educativa a partir de los propósitos de sus
protagonistas; él, en cambio, argumenta funcionalmente, evalúa sus fuentes desde
hipótesis formuladas en términos teórico•comunicativos y consolida el plantea-
miento especulativo de su análisis insertando expresamente la escuela en un mar-
co histórico-social y sirviéndose del concepto de «disciplina socialu.

Por otro lado, Petrat puede ser induido igualmente en el ámbito de la variante
histórico•cotidiana poryue no se limita a analizar la estructura de la escuela y del
sistema educativo, sino yue también indaga la «mecánica de precisión» de esta ins•
titución. Con ello se hace patente, al mismo tiempo, que la historiograha desde
esta perspectiva de lo cotidiano no puede ser confundida con un sumirse meticu-
losamente en el detalle histórico o con una descripción ayuna de toda orientación
teórica de lo que es y acaece (152). Petrat sólo puede descubrir la textura íntima

1152) A este frrryuicio contribuqen tanto los criticos como los delenscxes de la histona cotídiana. Cfr.
Kcxka. J. aThcorieoricnuerung und TheorieskcNsis in dcr Gexhichtswissenschaftu, Hu(onca! Saral Re-
xarch 2.1, l98I, ^^p. 4 19. Véanse umbi^n las eyuívrxas exNosicwnes de adescripciones densasu, supucs
tamente na condicionadu ^Or la teorú, hechas en delensa de la persFxctiva histórica cotidiana por H.
Medick (aMissionarc im Ruderbcxx? Ethnok^,ische Erkenrnniswcinsen als Hctauslordcrung an dir So
xialgeschichter, Gexhtch(t unJ GnellxMJf, 10, 1984, pp. 295 919).
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de la enseñanza sirviéndose de un instrumental de evaluación de fuentes con una
gran carga teórica y distaneiado de la realidad, con el propósito metodológico de
captar las estructuras de dicha realidad a través de la descripción que de ella ha-
cen los agentes y, con ello, de aquilatar en todo su alcance la actuación de éstos.
La distancia crea la comprensión.

Contemplados, sin embargo, los resultados, se ponen de relieve -incluso
donde menos cabría suponer- algunos problemas inherentes a la perspectiva his-
tórica-cotidiana. Y así, aunque se trate de un análisis cercano a los protagonistas,
su valor orientativo para la actividad pedagógica actual no es demasiado grande:
Petrat interpreta el cambio ocurrido en la enseñanza como una «revolución», pero
al describirla en su génesis y en su eficacia como «callada» -subterránea, imper-
ceptible-, la sitúa en una dimensión intencionalmente inoperante, de cara a la ac•
tuación concreta.

A diferencia de aquellas otras variantes dentro de la historia social que cen•
tran su interés en las estructuras del sistema y en los eféctos sociales de la escuela
e interpretan con escepticismo el quehacer de los pedagogos por considerar al
maestro como un «agente controlado de la sociedad», Petrat se mueve en la pers-
pectiva de dicho quehacer, pero sin la ideología de la acción pedagógicamente
controlada. El maestro es protagonista, pero no agente controlador de lo que
aconteee. En lo que atañe a la penetración hasta su «más profundo nivel», se ad-
quiere así conciencia de la cualidad pedagógica de la enseñanza y-vista desde el
deseo de obtener resultados evidentes- de la imposibilidad de la educación esco•
lar; pero ello, en dimensiones temporales muy dilatadas y, por tanto, fuera de la
vulgar realidad vivida por el pedagogo. Lo que se experimenta en cada momento
como un estorbo es expuesto por Petrat en su sentido histórico•funcional como
disciplina y revolución; pero este sentido no se hace patente aquí y ahora, sino
sólo muy a largo plazo.

No cabe duda de que esta función disciplinaria de la escuela ofrece un motivo
de crítica sistemática; Petrat no la hace, pero sí otros autores que investigan la
vida cotidiana de la escuela (15S?: Enseñanza y escueta aparecen aquí como institu-
ciones dedicadas a la manipulación del sujeto, no como una actuación pedagógica,
sino como deformación de una realidad al servicio de fines distintos de los planea-
dos. Desde esta postura emparentada con las ideas de la pedagogía reformista, se
llega no a un elogio de la enseñanza, sino a exigir la elíminación de la escuela o,
cuando menos, una organización más libre que ésta, construida didáctica y meto-
dológicamente a partir del sujeto mismo.

Con Petrat habría que decir, quizás, que de esa forma se cambia la superficie,
pero no la dimensión más profunda. La «sagacidadn ro sea, el método mejor-
puede reemplazar la «fuerza» -o sea, el método «menos bueno^r-, pero sigue sien
do métado, esto es, un instrumento que organiza la enseñanza y disciplina las
ideas. Así pues, la orientación teórica de Petrat legitima el quehacer cotidiano de

(158) Por ejemplo, DreBen, W. Du /^iidnAogúthr Maschinr. 'Lur Gachichtr dei tnduslnalúirrlrn Bruru^[xms

in Prruj3en/Drulschland, FrnncJortlM.lBrr(ín/Virnq [98?, p. tI5 y js; Gslrltnrr, P Die Erobrrung d^^ Kind^^

durch dú WúunscAa/t, Reinbeck, 1981.
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la escuela, pero no consuela de forma cotidiana, sino que fomenta más bien una
actitud heroica de perseverancia a pesar de todas las dificultades; mostrando, al
hacerlo así, la dignidad del trabajo escolar. De cualquier modo, es innegable que
la historia social de Petrat posee igualmente un sesgo crítico frente al Estado y al
cuerpo de pedagogos profesionales. Lo que, tanto según la conciencia pública
como de acuerdo las promesas de los educadores de profesión, debería ofrecer la
escuela, por encima de todo, es justarnente lo que no puede ofrecer -educación
como ennoblecimiento de la persona-; y viceversa, aquello que sí puede ofrecer,
aprendizaje y disciplina de la imaginación, esto es, enseñanza constrictiva, es lo
que no quieren los pedagogos críticos. Tampoco la historia de la vida cotidiana
-tsa parece ser la lección que de aquí se desprende- puede mantenerse al mar-
gen de controversias teóricas, pues el quehacer de cada día no es algo que se
pueda dar por sobreentendido, sino que precisa de modo ineludible la teoría para
poder ser comprendido justamente en su cotidianidad (154).

c) Problemas

La esquematización realizada por Petrat, esto es, la estricta separación entre
enseñanza y educación, plantea, ya de entrada, un problema. La verdad es que, a
la luz de los pedagogos clásicos, resulta una separación un tanto sorprendente. En
su Pedagogía general, y a diferencia de Petrat, J. F. Herbart fija su punto de partida
en la afirmación de que él «no tiene un concepto (...) de educación sin enseñanza,,,
pero tampoco puede «admitir una enseñanza que no eduque»(155). Petrat separa
lo que para Herbart debe ir junto; ello significa que su concepto de enseñanza -en
términos de una teoría de la comunicación- se aparta tanto del de los críticos
actuales de la escuela como del de Herbart.

Dejando de lado la concepción de Herbart, los análisis críticos de la escuela
realizados hoy parten más bien de que no es tanto el aspecto cognitivo de la ense•
ñanza, cuanto el social, el que hace el caso y educa. EI acurrículo oculto» -la es•
tructura y la función social de la escuela y de la enseñanza- se convierte, dentro
de esta interpretación, en el punto central, y no el plan de estudios o la explícita•
mente proclamada fi►nción mediadora. Este «currículo» también educa, pero no
necesariamente como lo creen algunos pedagogos de buena fe, sino más bien en
la mtdida en que se hace patente la correspondencia entre la estructura social y la
organización social de la enseñanza; de forma que la escuela -en contraposición a
como la ve Petrat- pierde su lógica propia y«educau de manera no pedagógica•
mente legítima, sino socialmente funcional.

La conformación de «cabeza y cuerpo» a la que es sometido el escolar (156)
procede de unas fuentes centrales distintas de las señaladas por Petrat: de la arqui-

f l54) Esu aproblematizacibnr de la vida cotidúna, como primer resultado de su análisis, ha sido ex
Puesta por Elús, N. aZum Begriff des Alltagss, en K. Hammerich y M. Klein (Eds.) Ma[molun zur Soziolo-
gir de^ Afltaq; Opladen, 1978, pl^. 22•29.

(155) Htrbart,^. F. Aflgrmnnr Ptidagogik Ed. Asmus, l, 1806, h. 28 y ss.
(156) Con esu formulación yueremos aludir a la famosa investigación de Bendele, U. KrirK, Kop/

Kdrper: Lrrnrn /úr das Lrbrn, Erzuhung zum Tod Francfort/M., 1984.
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tectura del edificio escolar; de la ordenación espacial del aula, desde la altura de la
tarima del maestro hasta el nivel más bajo de los pupitres; de las prescripciones
políticas de higiene y control; de las normas sobre la postura del cuerpo al sentar^
se y al escribir o del reglamento establecido para el patio escolar, las pausas, la
indumentaria, las fiestas y los actos solemnes académicos (157). La amaquinaria»
de la escuela (158) es concebida de una manera mucho más material de lo que lo
hace Petrat con sus conceptos teórico-comunicativos. Pero el maestro es también
aquí un «agente» de la sociedad sin independencia de acción; más bien e<víctima» y
«ejecuton, que protagonista autónomo.

A pesar de estas diferencias, en todas las teorías que argumentan «funcional•
mente» y no «causalmente» (159) se deja al margen la cuestión tan fundamental
y difícil de las repercusiones. Es un hecho de por sí muy significativo de las difi^
cultades que entraña dicha cuestión que Petrat sitúe el comienzo del Cracaso de
las ambiciones pedagógicas -a finales del siglo xtx- precisamente donde otros
autores trazan escenarioŝ de disciplina. También ellos se percatan de la «infla^
ción de educaciones», pero, a diferencia de Petrat, parece yue esto no les impide
hablar de éxito. En tal sentido, no pocas veces valoran el entusiasmo bélico de
agosto de 1914 y la perversión de la escuela en función de una capacitación polí-
tico-militar como éxito de una educación sumisa al poder cuyos gérmenes se en
cuentran, ya antes de 1914, en la concepción de la escuela como instrumento de
disciplina ( I 60).

Existen, sin embargo, indicadores histórico-sociales que más bien corroboran
el escepticismo de Petrat. Monika Wólk, por ejemplo, ha llamado la atención, en
una investigación acerca de la política prusiana de enseitanza elemental, sobre
la solución de continuidad existente entre la intención y el efecto. A resultados
similares Ilegan observadores contemporáneos (161).

Wblk no sólo ha puesto de relieve el hecho de que, a pesar de la «escuela de
súbditos», después de 1890 crece ininterrumpidamente el apoyo político a la so•
cialdemocracia, sino que también ha constatado que los grupos de electores que
más decididamente se decantan por dicho partido son justamente los yue han

(157) Cfr. Kost, F. nUir 'Normalisierung' der Schulr», 'Lri[srhn/l /ur Padagogik, 30, 1989, pp. 769 182;
Kost, F. Volksschule und Uisziplin, Ziirich, 1985.

(158) Segtín la formulación de )ohn Honey para la pub/ic schoo/ inRlesa: ( Tom Brown's tlniurrx, Lon
dres/Nueva York, 1977). Como ejemplo más plástico valdrían, yuízás, los internados correccionales.

(159) Stegmiiller, W. T^r/ro[ogu, Funkdona/ana/yx und,Srlbst-rrgulahon B^rlín/H^idcllxrq/Nueva York,
1969.

(160) Bendrle, oQ. cit (n. 156); Grul>n de trabaps: aLehrer und Kriegu (EdJ, l.rhrrr hr!/in sirgrn. Knrgs^-
dagogik im Kaun-rricA met Beitrtigrn zur NS-Knrgspádagogut, Berlin, 1987.

(161) Tenorth, H. -E:. y Kien, K. nLehrer an prcu8ischen Berufsschulenu, "Lr(tschn/t /iir Brru/s- und
Wirtuhaftspddagogik, 7h, 1980, pp. 570-581 (cfr., sobre los votos emitidos al eficto Fx^r el ministro de co
merrio e industria, la p. .572).
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asistido a la escuela elemental en una época en la que predominaba una política
educativa especialmente represiva (162).

Las deficiencias de su argumentación radican, evidentemente, en que no logra
separar lo suficiente, desde el punto de vista metodológico, la escuela como factor
generador de decisiones electorales y otras instancias sociales -ambiente y profe-
sión, controversias políticas y organizaciones-. Cabe suponer que la situación so-
cial de los eíectores socialdemócratas y sus experiencias en el partido y en los sin-
dicatos han determinado en mucho mayor grado sus decisiones y que las ideas so-
bre el futuro, que configuran decisivamente el comportamiento político, no han
sido adquiridas precisamente en la escuela. A1 margen de estos problemas meto-
dológicos, todo ello no hace sino confirmar a los ojos del historiador social de
la ensetianza y de la educación el déficit existente en cuanco a investigaciones
dedicadas a la difícil tarea de precisar inequívocametne la incidencia de la escuela
en la vida diaria. Probablemente ayude a seguir adelante en este punto tener en
consideración cómo viven la escuela los propios escolares.

4.2. La escuela desde la perspectiva de los escolares

Desde finales del siglo xlx Ln escuela en la literatura (163) constituye un tema
muy de moda, y, consecuentemente muy habitual en las antologías literarias. Una
y otra vez se documenta, desde la perspectiva de los escolares, que la escuela es
vista como algo terrible, como un lugar de corrección disciplinar y de aburrimien-
to, pero que también ofrece la posibilidad de ponerle un poco de diversión a la
rutina diaria, aunque no sea más que gastándole alguna jugarreta al maestro, que
tiene que pagar de esa forma por los males imputables a la institución. De cual•
quier manera, es innegable que en estos testimonios literarios se deja constancia
de la variedad de situaciones y sucesos propia de la vida escolar; no pocas veces
encubierta demasiado a la ligera bajo las descripciones negativas y horripilantes
de la «pedagogía negra» (164) o bajo la estilización pedagógica de la avida escolan>,
que precisamente en la tradición reformista muestra una tendencia hacia la armó-
nización y la nivelación positiva.

Hay yue decir, sin embargo, que la investigación sistemática del papel de la
escuela en la historia personal desde la introducción de su obligatoriedad sigue
siendo todavía un desiderátum (165). Hasta qué punto se trata de un desiderátum
se ve claramente cuando no se quiere circunscribir este tipo de investigaciones ex-

(162) WiSlk, M. Dn prrulóuchr Vdkauhulabwlvent aLt Rr^chtitaRsurdh/rr 1871-191? Berlín, 1980. Para una
crítica de Icxi métodos aplicados, cfr. Rittr•r, G. A. Stoat, Arbrurruhafi und ArDrurrbruxgung In DruluAland
Bonn/Berlin, 1980.

Í169) Maier, K. E. iEd.) Dtr Schulr in drr Lurratur, Bad Heilbrunn, 1972; Crcqorlkllin, M. (Ed.) Vor dem
LrDrn SchulqtuAúAlrn uon TA Mann tw H. Bóll, Munich, 1965.

(164) Rutschky, K. GSchuaru Pddagogtlt Francfort/M./Berlin/Viena, 1917) ofrece testimonios al res
Fxcto dtsdt la EFx^ca de la tlustración.

(165) Cfr. Mitterautr, M. Sozutlgruhuhly drr JuRrnQ (Francfort/M., 1986, p. 142 y ss.), donde ofrece
una hanorámica R^n^ral.
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clusivamente al efecto del reparto de oportunidades escolares. Las biografías se-
rían una fuente adecuada para estos trabajos y un motivo, asimismo, de no pocas
sorpresas al examinar cómo es vivida la escuela por los escolares. En lo que atañe
al siglo xtx, A. Rang ha llamado la atención sobre una de esas sorpresas que le
aguardan al historiador social dedicado al estudio de biografías (166).

Rang ha hecho el sorprendente hallazgo de que, en contra de la tópica imagen
crítica de la escuela del siglo xtx en la que regían los pedagogos de tda letra con
sangre entra», los hijos de los obreros iban de muy buena gana a la escuela. No
sólo eso, sino que además desarrollaron una tal «avaricia de saber» que ni siquiera
les venía a la cabeza la idea de hacer novillos. Rang subraya con toda razón que la
escuela en el siglo xlx no sólo fue vivida «subjetivamente» por los hijos de los
obreros y campesinos como un lugar agradable, sino que «objetivamente» fue
también un privilegio para ellos: «aprender era para ellos algo más agradable que
tener que trabajar ya a su edad»(167). La experiencia positiva en la escuela no se
debía exclusivamente al hecho de que gracias a ésta se podía escapar a la coerción
vívida en casa, sino también a las perspectivas que abría la escuela. Desde que a
partir de la segunda mitad del siglo xtx fueron incorporadas al plan de estudios,
incluso en la escuela elemental, materias más realistas que antes, el provecho de
la escuela se hizo del todo inmediato. Junto con las técnicas culturales generales
de leer y escribir se irataban conocimientos no susceptibles de una funcionaliza•
ción ideológica (al contrario, por ejemplo, de la enseñanza de la religión o de la
historia patria).

Naturalmente, con testimonios aislados como los que aporta Rang, para
desconcierto de ciertos prejuicios habituales en la historiografía pedagógica, no es
legítimo pasarse al extremo contrario de construir una imagen ingenua y contem•
porizadora de la realidad escolar en el pasado. Pero dichos testimonios sí deberían
servir para tener claro que la historiografia del trabajo escolar cotidiano ha de dar
razón de las diferentes perspectivas con las que viven la realidad de la escuela los
afectados por ella y los abservadores de fuera de la misma.

Para los escolares implicados -tlue, de seguro, constituían uno de los proble
mas más dificiles a los qur tenían que enfrentarse a diario los maestros; como lo
confirma la discusión permanent'e sobre temas disciplinares-, la escuela represen•
taba un espacio vital de índole muy particular y ambivalente. Por un lado, una
institución correccional en la que los educandos debian asimilar a la fuerza normas
y patrones de conducta procedentes, muchas veces, de una cultura que les era ex
traña, y frente a los cuales desarrollaban sus propios rituales y mecanismos de de-
fensa (168). Por otro lado, parece que la escuela también es, a veces, un lugar con

(166) Rang, A. aUber Arbeitrrkinder, die gern in die Volksschuly drs 19. fahrhunderts gingenx, Hi!-

fr. Schulr. Berlín, 1981, pp. 100 102.
(167) Rang, A. op. cit., p. lof {rrcuerdos dr Josrf Peukerd.
(168) EI movimiento juvenil alrmán purde scr rntrndido Ixx esr motivo como ascrtal dc alarma

frente al rxceso de educaciónn 1Pctrat, op ri^., 1984, p. 928 y ss.). Un argumcnto similar, basado en cl

ejemplo de la juventud obrera y de las pandillas violcntas, lo ofrrcr Prukert, D. J. K. fugrnd zu^ischrn

Krúg und Kri+r, Colonia. 1987.
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un efecto positivo para la vida, en el sentido de que abre unas perspectivas de fu-
turo que sin ella permanecerían cerradas -después de todo, el lema de «al éxito
por la culturan no es, por lo menos individualmente considerado, un puro mito ni
tampoco expresión de ilusiones ciegas a la realidad-. Simultáneamente, sin em-
bargo, se puede constatar una ininterrumpida separación entre la escuela y la
vida, de forma que, a pesar de la gran «escolarizacióm^ de la historia perso-
nal (169), la significación de la escuela se ve limitada a la escuela misma, siendo
experimentada como un cuerpo extraño incrustado en la «vida real y cotidia-
na» (170). No obstante, hasta el momento presente, es más factible señalar siste•
máticamente las opciones imaginables en el marco de la percepción de la escuela
por parte de los escolares que documentarlas históricamente. La historia social de
los escolares sigue siendo todavía una empresa por realizar.

4.3. Conclusión

Las investigaciones histórico•sociales acerca del desarrollo y de la significación
del sistema educativo desembocan en una serie de cuestiones de las que ya se ocu-
para la historiografía pedagógíca tradicional, aunque sin habe4^las trabajado en la
medida requerida, esto es, sin haber llegado a una explicación suficiente de la rea-
lidad del proceso educativo y sin haber analizado sus repercusiones en el indivi-
duo y en la sociedad. Los enfoques histórico-sociales vienen a mostrar teórica y
metodológicamente nuevos modos de trabajo y planteamientos. En el análisis de
la organización de (os procesos educativos estudian tanto sus estructuras como sus
funciones, intentando poner de relieve sus repercusiones reales; su campo de
trabajo son las instituciones y organizaciones, aunque también se ocupan del
quehacer cotidiano y de la vida escolar. Si, además de eso, se Itegara en el futuro a
investigar la realidad de la educación escolarmente organizada no sólo desde la
perspectiva de los pedagogos y en el nivel de la planificación proyectada por los
prciFesionales de la educación, sino también a partir de la vivencia de los propios
escolares y de su importancia (^ara la historia personal de los mismos, entonces se
conseguiría igualmente exponer, en toda su dimensión histórica> la estructura pe^
culiar de la educación.

Puede que en tal caso se vea con toda claridad que una «historia social de la
educacióm^ sólo podrá desplegar su genuino potencial cognoscitivo justamente si
se dedica a sacar a la luz las formas de «sociabilidad» y«temporalidad» peculia-
res de la educacián, y e!!o, de forma tan precisa que estos patrones de organiza•
ción del titmpo y de la sociedad puedan srr distinguidos de otros patrones histó-
ricamente coexistentes ( por ejemplo, de los propios de la estructura económica,
política, familiar o de la edad). Fsta historiografía social, con ta variedad temáti-

(169) Mitterauer, op. c^l. (n. 165).
(1701 Esta tcndencia parece confinnarse cada ver más, al menos en la Epoca Ixssterior a 1950. Cfr.

Astcr, R. y Nuckartz, U. nJuRend und Schulcd, "LrU^chn/t /ur Sozuiluahons/orschung und Erzirhungssozio/ogic,
R, 19A8, 1^f^. 200 212.
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ca de sus intereses, podrá convertirse en una auténtica historia de la sociedad si,
además de todo lo anterior, es capaz de poner de manifiesto dónde y en qué en-
cuentran sincrónica y diacrónicamente su unidad histcírica típica todos estos ór-
denes, en sí diferentes, suponiendo que sea posible encontrar todavía otra uni-
dad distinta de la que se puede establecer agrupando ideológicamente a los ac-
tores en cuestión o en razón de las opciones teóricas controvertidas asumidas
por los investigadores.

Si, finalmente, se llegara a explicar cómo es posible alterar y configurar es•
tos patrones de organización de la realidad, ya se podría hablar entonces con
pruebas fehacientes de la utilidad práctica de esta forma de historiografía. Por
el momento, más bien parece que son precisamente los enfoques histórico-
sociales, incluso en su variente de historia de la vida cotidiana, los que enfrian
el optimismo de los protagonistas y señalan a los pedagogos los límites que no
pueden traspasar.

Traducción: Manuel Canet.
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