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«Se nos enseria casi exrlusivamente a actuar sobre los individuos. La gran prr
gunta, sin embargo, en la dirección de escuelas es cómo manejar los grandes númerw
para conseguir manejarlos con efectividad y a la vez.u

^. Abbott, The Teacher, 1883 (1).

«AI instalar la sección principal de la escuela, puede ser rxpeditivo yue los ban
cos sean móviles, para yue, ocasionalmente puedan organizarse de fórma yue los
nitios yueden sentados en un cuerpo compacto, cara a su instructor.»

T. Dick, On the Menta[ il[uminallon and Moral Improvement of Mankind, 1836 (2).

«lEl profesor] economiza el gasto de su labor teniendo presente siempre el prim

cipio de actuar con la mayor eficacia frente al mayor número posible. Como la má

quina de tejer yue funciona con cien husos, él nunca se aparta del 'gran fin dr su la^

bor, ni relaja por un momento su poder directivo yue controla todo.n

T. Tate, The Philosophy oJEducalion, 1854 (3).

I

Estructurar los períodos del pasado es un aspecto complicado de todo escrito
histórico. Sin embargo, en la plenitud del tiempo, los «nuevos» métodos de ense
ñanza están abocados a suplantar a las prácticas «tradicionales» exactamentr igual
yue el Renacimiento sucedió a la Edad Media. Categorizaciones téóricas como
ésta son, sin duda, valiosas, poryue centran la atención en los cambios cualitativos
de las t:osas. En otro sentido, sin embargo, los límites cronológicos tienen un efrc^
to limitador. Tomados en sí mismos, hacen yue el cambio parezca tener lugar a

(°) Universidad de Liverf^ool.
(U Abbott, J. The Teachn, citado en H. Dunn a^.d.) Prinript^, o/ Tearhing. Londrrs, 1899, Is. 2(cita

abreviada). Las expresionrs originales dr Abt^tt sr pueden enconuar en Thr t4orks oj/areb 4óbotl, Lon
dres, 1851, p. 4`23. Abbot fue un sacerdote dr la Congregación Ame^icana y un rrcomxtdo innuvador
rducativo.

(2) Dick, T. On Melal /ltuminnhon nnd Morul /mpronemen! o/ Mankmd (aas8ow, 1886, Isp. 20ti 107.

(3) Tate, T. The Phdosophy o^l^ducalwn, Luudres, h. 115lcita aLrrviadel.
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golpes y no continuamente. Cada corte en su continuidad se convierte en un hia-
to, cada revolución parece más un acontecimiento yue un proceso. Y, a su vez, se
da una tendencia a suavizar los períodos de inyuietud.

Uno de esos períodos de reposo (o, más exactarnente, de pseudo-reposo) ocupa
los años yue van entre el nacimiento de la clasificación «igualitariau (es decir, ho-
mogéneal al principio del siglo xtx y el renacimiento de la pedagogía individuali-
zada casi cien años más tarde. En Gran Bretaña (y en todas partes), sin embargo,
estas décadas de supuesta estabilidad pedagógica también coinciden con una pre-
ponderancia masiva y creciente de la administración: la creación de un aparato es-
tatal de escolarización unificado. ĉAcaso se dio entonces una disyunción entre los
niveles escolares pedagógico y administrativo? O^yuizá la aparente falta de cam•
bio pedagógico estaba en función de la poca atención yue los historiadores han
dado al tema?

II

AI principio del siglo xlx, los niños de la Grammar Schoo! de Glasgow eran regu-
larmente examinados y colocados en orden de clase sobre la base de la asistencia
y las calificaciones obtenidas (4). Esa pedagogía de «tomar posiciones» encajaba
perfectamente con la idea, entonces dominante, de yue cada persona pertenecía a
un rango diferente en la escala social. F.n áreas menos populosas se utilizaban pro-
cedimientos parecidos, aunyue, en estos casos, la práctica de enseñar a los niños
«por turnosn 1>odía ser alterada por la asistencia irregular de los niños tanto como
por cualyuier filosofía social particular. Por las razones yue fuera, los niños del si-
glo xvut pasaban la mayor parte del tiempo bajo la vigilancia inmediata de su(s)
profesor{es). Además, la intermitencia de la atención individualizada se espaciaba
en proporción a la matriculación. Si escuelas como la Glasgou^ Grammar School se
veían confrontadas con un aumento muy grande, siempre podían utilizar los nue-
vos ingresos pata contratar personal de apoyc^ adernás del personal permanente.
Pero rsta solución no era viable para directores de escuelas pobres. EI gasto r.sco-
lar era una parte muy peyueña de su presupuesto. La expansión de la escuela, en
consecuencia, no podía autofinanciarse. A no ser yue se adoptaran nurvas medi-
das la ampliación sólo podía hacerse repartiendo la vigilancia del profesor en pro-
porción al número de alumnos.

En el siglo xix, los críticos empezaron a reconocer yue las disposiciones tra-
dicionales estaban ya pasadas de moda. Una disciplina pedagógica adecuada al

siglo xvul era incompatible con la inestabilidad industrial, la sedición política y la

disensión religiosa. F'rente a tales críticas, sw-gieron dos propuestas relacionadas

entre sí. Primrru, yue había yue auaer a los niños con más soltura a la órbita

escolar; segundo, yue los alumnos ronseguidos a través de esa política debían
pertnanecer en activicíad constante durante el día escolar (5).

(4) Pa^irlrs rrlativcrs a la GlesKow Grammar Schcwl sr rncurntran rn la Sala GlasKuw d^ la tSrbhu

rrca Mirrhrll dr Glaskow.
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EI sistema de «monitores» destaca entre todos los primeros intentos para cum
plir esas condiciones, aunyue sólo sea por la }rublicidad yue sus protagonistas lo
graron. Se mantuvo la instrucción incíividualizada del antiguo sistema, pero el uso
de (mal pagados) monitores aseguraba yue se podía «oín> a más niños en el mis^
mo tiempo. Pedagógicamente hablando, pues, el sistema de monitores fue un
puente entre lo viejo y lo nuevo, «La poderosa fuerza de la mayuinaria de la nue•
va escuela», podía, segtin Andrew Bell en 1829, «mantener a todos y cada uno de
los niños feliz, ininterrumpida, provechosa y verdaderamente ocupados» (6).

A pesar de estos fuertes argumentos de orden economicista, el sistema de
monitores empezó a perder apoyo e influencía. Hacia 1830 habían incervenidn
varios factores en la transformación de las ideas en torno a la educación en las
clases obreras. Primero, los más importantes defensores de la instrucción con
monitores, Andrew Bell y Joseph Lancaster, habían dejado de hacer cartipaña
activamente (Be}l murió en 1832 y Lancaster había emigrado a las Américas en
1818). En segundo lugar, los métodos orales del sistema de monitores fueron
sustituidos por los bancos fijos y escritura en el conjunto del currículum de la es
cuela elemental. Por último y principal, el destino del sistema de monitores iue
sellado por }a tesis de yue los fines civilizados de la educación elemental serían
más completos si se enseñaba a los alumnos no sólo a memorizar sus (tleccio
nes» sino también a entenderlas. En 1814, por ejemplo, Robert Owen había de
fendido, siguiendo uri impulso de inestabilidad industrial, yue «las locuras e in
congruencias» de los adultos se podían detectar en dos rasgos de la escuela: la
práctica de enseñar a los niños a«crear sin ra^onaru, y el hecho de yue a los ni
ños nunca se les enseñaba a«entender lo yue leían». En consecuencia, Owen de^
cía yue el sistema rscolar debía ser reformad^. Todos los niños, incluso los de
las clases ((pobres y trabajadoras» debían aprender a hacer ajuicios ,razonablesu.
Sus facultades de raciocinio debían ejercerse para esos fines y debía proveerse a
sus mentes de «todos tos datos» (T).

Las críticas y propuestas de Owen (y otros) fueron cada vez más aceptadas por
los educadores. En 1831, James Kay-Shuttleworth líísico y filántropo de Manches
ter) señaló yue «un poyuito de conocimiento» (del tipo yue proporcionaba el siste
ma de monitures) era verdaderamente «algo peligroso». Para él la relacib q entrc
1a escolarización y el comportamíento adulto era innegable. Los «disturbios de or
den social» yue marcaron las crisis parlamentarias de los años treinta se atríbuye
ron a«personas parcialmente instruidas» (8). La solución de Kay•Shuttleworth a

(^) l.as nuevas condiciones socialrs de la rrvoluci^n indusuial y una Ilamada a la «educación nacio

nal Renerabr coustituyeron rl uASfbndu dr un Fracasado Proyrcto de Ley hrrsrntaelo al Patlamentu rn

I A07 (ver S[urt, M. 7'he Educalion o/ lhr Pe^dr: A Nislory o^Yrirnury LiduraGon in h:n(;land an,i llales n+ e! siklo

v^, Lundrrs, 1967, l,. 47 y ssJ.

(6) 8rll, A. L.ellers l«.Sirfohn tiinclair(nP 5), 1H29, rrlrnxlucido rn }3r11, A. Curn^,lvir L1 ork^. k+limhtcKu,

1831.

(7) Oweu, R«A Nrw Virw oi Sucirty» (8.°' rnsayo), IH14, rn tiimrm, H. (l^.cl.), 17:e Hndrral lnuld+or, m

L;Qucalton in Hrilairt, Londres, 197'l, lr. 75.

(8) Kay Shuttlrwut'th, J. «1'hr Moral and Physiral Coudition +d thr ^Vurkutg Classrs ol Manrhrstrc

in 189Y,r, 1ñ99, cu'C. R. Tholt ŝrn (Ed.), Sirfmrtet Aay-5'hulile:am(h un Yoj,uiur Ldurat+rm, Nueva Yutk, {414.

1,. fi4.
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este problema era la misma yue la de Owen. Por un lado, el currículum de la es-

cuela elemental debía ser arnpliado hasta contener asignaturas seculares (es decir,
las yue proporcionaban información sobre el mundo y su funcionamiento); y, por

otro lado, había yue mejorar los sistemas pedagógicos para asegurarse de yue los
niños entendían las enseñanzas del nuevo currículun ► . En conjunto, Kay-Shuttle-
worth creía yue los alumnos aceptaríau con más facilidad las desigualdades socia-

les si la escuela les había demostrado que esos hechos sociales tenían un origen
natural y/o provideucial.

Kay-Suttleworth (1839) lanzó la más clara afirmación sobre este aspecto en Recent
Measures ^or Promotíon o^Educatio>I. ír F,'ngland ((eÚltimas medidas para la promoción
de la Educación en Inglaterra»).

«EI único medio etéctivo para l3rrvenir lla anaryuía4.. es dar a la clase trabaja•

cíora nna buena educación secular, yue lrs permita entrnder las vrrdaderas c•ausas

dr su situación fisica y dar normas sobrr ►a disu ibución de la riyueza rntrr las dife-

rrntes claset sociales Podría difunclirsr suflcienre comprrnsión e infisrmación de es-
tas t aus:cs a través dr una educación adecuada yur 1>odria ponerse fácilmente al al-

canir dr toda la l>oblación, aunyue sería necrsario incluir al^o más yue los meros

rudimrntos mecánicos del conocimiento» (9).

Ac{uel mismo año, Kay-Shuttleworth fue nombrado Secretario del reciente Co-
mité del Consejo de Educación (Privy G'ouztci! rni f:ducaliar). Cumo experto («se-
nior») funcionario de educación, etitaba en una posición muy fávorable para pro-

mover la l^uesta en práctica de ideas sociales en el carnpo de la ecfucación. La ne-

crsidad intnediata (segtín él la veía) era comhaginar gran actividad mental por par-

te clel alumno con altos nivrles de control pedagógico por parte del profesor. Sin
etnb.trgo, tal corno Kay Shuttleworth reconocía, pocos profesores tenían los recur

sos personales necesarios para esa 1>rá('tica cíe aula. AI final, parece yue el Comité

IleK6 a un compromiso: prohusieron la inuoducción cíel «método simultáneo»
ícoml>rob^tr la cornprensión de los alumnos), aceptando yuc• iurra utilizado junw
con las anteriores forrnas de instrucción de monitores (10).

Aún así, el cíiseño y rralizacicín de esta suave rrforma no se hizo sin problr-
rnas. Ni la instrucción «simultáneau ni la ensetianza en «clases» brotaron plena
tnente de las mentes dr Robert Owen o ^ames Kay Shuttleworth. Por ejemplo,
rctaál era rl tamaño ideal de un grupo? Y, t^c•órno se iban a acomodar a los méto-
clos interrogatorios los nuevos diseños escolares?

III

Para respondrr a estas preguntas es útil examinar los términus «claseu e«ins-
trucción simultánean. Corno ya sr dice rn el prirner <al ►ítulo, la rlasificacicín de los

(9) Kay,Shuldt•H^uith, ). Hru^nl.M1ltrnun•^furlhri'run^uhun u^/(du^nlmn tu l^n4l^ind. 18i9, ^^l>. 41 9'1.
(111) .tlnr^dr^ u^lhí CuniurNlrv a^Cnunrd u^i l^^dunihnn, IN:49^IS411, ^^. Y7. Vri, I:^iubií•rt, ^raburnr, M.

al'llt• I nKlish tithni^l: Ils A^^hilrilun•;md OiKani^.uii^u, I'4711 11i71ha Lnm6r^, 1411, ^^1^. 1^14':oY.

26



f-'11^1^1^A 1.

Nepresenluciórt de un aula preparr^da por .Surnurl Wilders^in ^aru A System fi>r the
Education of the Young, Londres, I^Y40. Obsérvese !a cor.xistencia rte los Krt^pos de leccitítr

(lesson ^^oles) cnn la rgaleríar. (Biblio[ecu de la Uttiuerst^dad de G[u.+qow.)

F'IGl/NA 1.

l,eccirírt ert la Galeríu rLe 6ti'ilrlrr.^^^irt, Ob^rr-uetir• u lo.+ nitin^ ^sucurtrlor la_^ ntatto^ ^hur^irt Juvrrtr
(S. 1ti'ilrlerspi^t, A System (i^r thc Etlucation of^ the YounK, Londrr•.,, IX^IOI. /Btbliolrr^u

r!e lu 1/ttit^rxúrlar! dr^ Glu.^^^ntu.)
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Fic(^k.a 3.
El aula de la escuela modelo de Wilderspin (S. Wilderspin, A System t^r the Education

oi^ the Young, Lundres, l840). (Biblioleca de la (/niversidad de GlasRow.1

alumnos en los albores del siglo xlx se hizo bajo la intluencia de idras de grupos

homogénros (o «igualadosn). Las clases dejaron dr ser cohortes relativamente arbi

trarias (l>or ejemhlo, todos los alumnos trabajando con el mismo libro de lecttna)

y se convirtieron, en carnbio, en agruF>aciones hechas con algtín criterio de sirnili
tud (F>or ejemlrlo, edad y conocimirntos). AI igual cíur en la teoría biolcígica o so^

cial, las clases igualatorias se veían como unidades taxonómicas naturales cuyos

miembros lyueden distinguirse a simhle vista dr los miembros de ouas clases (11).

AI igual yur la palabra «claseu tomó una nueva connotación, el término usi^
multáneou sufrió varias revisiones lsedagógicas entre los años 1820 y 1830. AI

princilrio lrarece yue tuvo un doble significado: lsodía referirse a la enseñanza «si
multánea» (es decir, combinada) de la lecttn•a o la escritura; o podía referirse a la

enseñanza que reyuería cíue los miembros de la clase repitieran sus lecciones si^

multáneamente (es decir, al unísono). El l>rimer uso yueda demosvado, hor ejern

(11) Parrcr yur muy fxxus cutnrntadorrs, han nbsrrvado rl sutKimirnto contrtnkwránro de clasrs

igualadas rn la troria social, biolóKiat y rclucativa. F:n tudos los casos, rl cambic^ sr daba rn los indivi

clucu cunsiclrrados rn ^«angusc^ a^,rupus cunsidrrados rn uclasrsn Uicha convrrKrncia sr ilusu:c, fwr

rlrmfrlo, rn la ubra Jr Ruk>rrt Owrn. Adrmás de srr un innovador rdurativu -conoció al bi^Sluf;u fi:tn

ci•s Cttvirr rn Patís- rnsrtici rl sistrma linnrano de clasilicación rn la Nrw L:cnark y probahlrmrntr

af^urt(i rl c^f^rimrr usu inKlésc^ dr la liasr aclasr traha^adorau (vrr, crsf^rctivamrntr, Podmurr, F. Hobri[

Uu^rrc A HcuXruldiv. Londres, 190ti, fif^. ':IS y Y45; y Williams, R. Arycoord^: ;1 l i^cabularl 01 Cc^l(wr arrd So-

itr^y, Lcindrrs, 1976, fc. 54). l^n kx>strtiui rxamrn dr e•stes f^aralc•las taxoncirni^.ts cunstituyr la basr dr la

invc•stiKari(in cuntinuada dr Nurman Hrrtt y yo misrnu.
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plo, en la referencia a«ortografía, lectura y escritura simultáneas» en F.lements oj
Tuition, de Andrew Bell (1815), y en el título del capítulo «Enseñanza simultánea
de la lectura y la escritura», en el Manual ojTuition del mismo autor (originalmente
editado en 1823)(12). Las propuestas de Bell eran relativamente nuevas, ya que,
como queda explicado, la escritura no había, hasta entonces, formado parte del
currículum común de las escuelas gratuitas.

EI uso alternativo de «simtiltáneo» aparece, por ejemplo, en el Glasgow Herald

del 26 de febrero de 1819: «El método adoptado por este maestro, que hace leer

a sus alumnos simultánea y separadamente por turno, está bien pensado para
llamar su atención sobre el contenido de las distintas clases». También esta prác

tica parece haber sido relativamente nueva, ya que es descrita entonces como

«recieritemente adoptada». Nueve meses más tarde, el mismo periódico refleja-
ba una innovación similar: «un plan para hacer a los alumnos leer juntos» que

había sido probado «hace cuatro años». La ventaja de ese sistema, decía el autor,

no sólo era que hacía a los alumnos «más prácticos en la lectura», sino que evita
ba la «confusión de voces» que se daba en las escuelas «que seguían el plan Lan

casteriano» (13).

Al final de la década de 1830, se añadió un tercer significado al término csi
multáneou. Éste describía un método pedagógico a través del cual los profesores
lograban la atención simultánea de todos sus alumnos. Así, cuando las Actas del
Comité del Consejo proyectaban el «método simultáneou como una mejora res
pecto a la instrucción «individual y sucesiva», resaltaban las necesicíadrs de qur «la
mente de cada alumno se encontrara todo el tiempo bajo la influencia del maes
tro» ( 14). Las directrices, sin embargo, no contienen desarrollo alguno de esta idea,
señal, tal vez, de que los lectores ya estaban familiarizados con esa apuesta. En ver
dad, las conversaciones primeras más intensas sobre el signiticado de• «simultá
neo» habían tenido lugar cuatro años antes, en la edición de 1896 de The 7'raininR
System, de David Stow.

A pesar del uso del término ca^espuestas simultáneas», el relato de Stow nada
tenía, en realidad, que ver con respuestas al unísono. Significaba claramente res
puestas dadas por uñ solo alumno y, además, prodatnaba los beneticios yue las
respuestas «simultáneas» podían causar a los alumnos «silenciosos»:

« Pueden respondrr los niños o las niñas, o se puedr I^reguntar a una sola fila, o
a un solo individuo; sin embargo, «>dos escuchan y alnendrn. Tal vrz sólo reshun
da la mitad de los niños; 1>ero si rl hrofesor Irs obliga a mantrnrr la atrncicín dr

(12) Las rrfrrrncias dr Andrrw Brll sobrr insnuccicín usimultánrau alrarrcrn rrslrrctivamrntr c•n las
Irl,. 76 y 77 de las vrrsiones dr F.lemrnls of 7liuron (Yart U, y Afurual Íui(ion, rrimlxrso rn sus (:oml,l,Ir
Works.

(18) Glusxou, /tera(d, YI nuvrmbc•r 1819. h;sturlius clrl siKlu ^^ yur sc• rrfirrc•n n la insuurci(m usirnul

tánra,r sin rrconoc<°r yur Ixxfía habrr trnido más dc• wr significadu, incluyrn a tiirrhrn<rugh, (:- llc,[un^
af^elemrnfary F.dt4cahorr tn /:nKlnnd aru! Wnlr^, Londrt•s, 1925, Ir. 280; Smith, F. .1 Ilydury nf hnK(nh /Yrmrnla^
ry h:duealiorr, Londrrs, 19^3I, pl>. 184 y 187; Rieh, R. W. l he rruueinl; n/ trruhrn o, !•lrKlanrl and lt ulr^ Uurrn^
lhr Nineletnlh Crrr[ury, tiath, 1971, Irlr. Y, I1 y 3&, Hun,-). l^:dru^rrlron ur l^:vuluhnn, Lundrrs, 1971, Ir. Y06; Y
Wardlr, D. hnKtish Poyular t:riucuhon 17,Y0-1v70, CarnhridKr, 1970, Ir. ri8.

(14) Mutules n^Commilrrr ufCntutr'rl in l(durahnn (ISa9^IH40), Ir. 'il-
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sus ojos sobre él, entonces estará seguro de 9ue reciben instrucción. Y debernos re-
saltar el hecho de yue durante las respuestas simulláneas se aprecia que los niños si-
Irnciosos muchas veces adyuieren el acerbo mayor de conocimientos y se muestran
después muy comunicativos sobre el tema de las lecciones con sus padres en
casan (15).

La preocupación de Stow era que el profesor lograse la atencíón símultánea
de todos sus alutnnos; y yue los alumnos mismos llegaran a experimentar el efec-
to de la empatía mutua. En el curso de esas lecciones podían también darse res-
puestas unísonas, pero no eran, según parece, una parte esencial de las respuestas
«simultáneas».

Claramente, el uso de Stow del término arespuestas simultáneasn fue poten-
cialmente (si no de hecho) confuso para su público. Su preferencia por este térmi-
no en lugar del por ejemplo, «instrucción simultánea» es difícil de entender (16). A
pesar de todo, las ideas de Stow Ilegaron a ser muy populares. Ofrecían una solu-
ción pedagcígica a un conjunto de problemas educativos y sociales que ponía a
prueba a los dírectores de escuela de los ar►os 1830 y 1840. La clasificación iguala-
toria del método simultáneo tuvo su resonancia entre las nuevas ideas en torno al
concepto de clase en la estructura de la sociedad; su estilo «familian, (o «conversa
cionaln) respondía a las llamadas a la «comprensióm, además de la «memoriza-
ción»; y, sobre todo, la disciplina del ejercicio «interrogativou satisfacía a aquellos
cuya preocupación era asegurar «el trabajo a tiempo completou de los niños de las
clases trabajadoras.

Pero el entusiasmo por una idea no siempre es un buen índice de su utilidad.
Los nuevos métodos (y profesores) no podían improvisarse de la noche a la maña-
na. Pedueños grupos cíe alurnnos («destacamentosn o«clases») todavía estaban
bajo la enseñanza de monitores due usaban el método individual; pero, también
los grupos de alumnos se amalgamaban en «seccionesu o«divisionesn para poder
trabajar con ellos la instrucción simultánea en galería. Las «clasesu no eran consi
deradas, pues, como las unidades de organización más adecuadas E>ara la instruc-
cicín simultánea. Tarnpoco había entonces ninguna conexión directa entre la ins-
uvcción simultánea y el uso de aulas. Como se ajusta a la instrucción de grandes
grupos, la instrucción sirnultánea se Itevaba a cabo en aulas de escuela, no aulas
de clase. Estas últimas eran meramente peyueñas antesalas para la instrucción de
peyueños grupos («clasesu)(11). Por ejemplo, el escritar escocés y anterior maesu•o
de escuela Thomas Dick, usó esta distinción cuando hizo un estudio sobre las es
cuelas británicas y de otros lugares:

«Las mejorrs dimrnsiones para el aula dr escuela se ha visto yue son ochen"
ta 1>ies de largo l,or veintielós o vrinticuatro dr ancho, con asirntos levantados
sobrr una l>latalbrrna o galería en un extrrmo. Conectada con ésta, drbr exis

U5) Stow, D. Ihe Í'rauur^KS'yslem, Glasgow, ItiBfi (cíta abr'rviada).
(Iti) Para cuml^robat la rrtrncitin dr Stow drl trrminu ^^trst^urstas sitnultánrasn vrr 1'hr Tmirvu,K.lyr

le•m, Louelrrs, 1850, hl>. ?Y I y ss. y 419.

(17) Pet.^ un swn.uio runrisu dr los c'ambios rn rl disrñu rs<ular, vrr McNichulas, j. 7'hr Ur•sign u/
f:nkluh l^7rmrrtlur^ ur,d Prunnrv Srh^^ol^, Windsur, 1974.
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,Slurn, dr su oórr^ "I'hc `I^raininK Systrm IGIa+,^ou^ v l.uredrrU. Ub_^e^n^^•+r las pizarru^ d^• le

«l/tnta rrltcrún. li.ii.^l^° unu ruf^in dr (^t rr/tr+ún r/r• l,ti'i^^ ^'n lu /^ihltulr^u r(r lu Nr^ti^r^r^idnrl

dr l;Ln,{^oa^^.

31



ur una sala de unos catorce o dieciocho pies cuadrados para enseñar a los niños
en clases» (181.

Sin embargo, esta separación del espacio arquitectónico para la instrucción
individualizada en grupos peyueños (en aulas de clase) y grandes grupos para la
instrucción simultánea (en aulas de escuela o galerías) no sobrevivió la década de
1830. En un suplemento de la revista The Training System del ar'to 1839, el propio
Stow indicaba que también podían ievantarse galerías en ías aulas. Es más, espe-
cíficamente hacía referencia a la enseñanza en grupos (divisions) en galerías de
aula (19).

IV

Adetnás del apoyo que recibió gracias a los escritos de Stow y por parte de las
Actas de 18'40, la instrucción simultánea tuvo que ser fortalecida y promulgada por
las escuelas de perfeccionamiento de profesores establecidas en Glasgow y Lon-
dres por Stow (1897) y Kay-Shuttleworth (1840), respectivamente. Pero la transmi-
sión del mensaje de Stow y Kay-Shuttfeworth no siempre se hizo sin distorsiones.
En School Economy, por ejemplo> Jeliger Symons (inspector escolar y abogado) sólo
se hacía eco de una parte de sus razonamientos. Recanocía que las galerías escola-
res proclamaban una anueva era» en la educación; y como Stow, defendía el uso
flexible del espacio escolar: uLas preguntas y respuestas deben ser tanto individua-
les como simultáneas. Ni las unas ni las otras deben quedar confinadas exclusiva-
mente a la galería o a la clase, como a veces se supone, sino que ambas se deben
aplicar a cualquier situación» (20).

Pero eso era todo. Symons habla positivamente de «Mr. Stowe» (sic) (21), pero
no aprecia adecuadamente la importancia de la concepción de la «simpatía de los
números» de Stow. Este descuido llevó a Symans a ver las preguntas individuales y
simultáneas como diferentes «modos», más que (en términos del propio Stow)
como diferentes aspectos del mismo modo. Sin la incorporación del método indi-
vidual de preguntas la idea de Symons del modo simultáneo podría confundirse
fácilmente con un sistema de respuestas unísonas. En verdad, esto era así en el
caso de Symons:

aUsar sólo el modo simultáneo ldefendía Symons) es, casi inevitablemente, des^
cuidar el conjunto de los niños yue rápidamente captan y repiten las respuestas de
(os poyuitos más aventajados... La única farma de evitar esto es preguntar indivi^
dualmenteu (22).

(18) Di<k, T. o/^. cil., h. 170. Para más informacicín sobre los rscritos dr pick, vrr Smith, f. V. uMam
nrrs, morals mentalities: reflections on the lx^pular enlightrnmrnt oi early ninrteenth century Scot-
land», rn W. Numrs y N. Paterson (Eds.), Scuttuh Cuttun and Scottish Education, 1R(N)-19NU, Edúnburgo,

1983, l^p. 2.5 54.
(19) Stow, D. Su^lement to Mora[ Training and the Training Syslem, Glasgow, 1899, p. 15.

(20) 5ymons, f. Srha^l Ecunnmy, Londres, 18.52, pp. 71 79.
(21) /bíd, p. 72.
(22) Ibtd., p. 79.
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En lo que los comentarios de Symons puedan considerarse como típicos, pare-
ce probable que los profesionales del siglo xix tuvieran dificultades en entender
que la ínstrucción sirnultánea podía, sin contradicciones, ser dirigida a través de
preguntas a los individuos. Sin embargo, la definición de Symons de la instrucción
individual y simultánea como distintos «modos», no debe verse como un retroceso
a las prácticas pedagógicas a los años anteriores a 1830. Bajo la influencia de Stow
y de Kay-Shuttleworth, Symons las interpretó no tanto como opciones separadas
cuanto como procedimientos complementarios. Como ya se ha dicho, se entendía
que ambas eran apropiadas para la instrucción a grupos de galería.

Los grupos de galería fueron también asociados a otras prácticas pedagógicas,
por ejemplo: su tamaño relativamente grande chocó con la práctica de preguntas
y respuestas por parte del profesor. Tradicionalmente, en los grupos pequeños, a
los niños se les preguntaba siguiendo un orden preestablecido; pero, durante bas-
cantes años este método seriado había dado muestras de ser un mecanismo inefi-
caz para mantener la atención en gruhos grandes de alumnos. Por ejemplo, ya en
1823 el Practical Essay on the Manner of Studying and Teaching in Scotland de William
Meston, proponía, siguiendo a Jardine ("), que cdas preguntas en la escuela de-
bían ser tan frecuentes y tan variadas yue no permitieran a nadie conjeturar
cuándo llegaría su turnou. Meston, que era director de la Academia Protestante
de Caen (Francia), también ofreció una técnica alternativa. Cuando las preguntas
al azar resultaban demasiado molestas (por ejemplo, en los grupos más grándes)
sugería que los profesores dirigieran sus preguntas «a la escuela entera». Pero
como « podía surgir confusión... si salían muchos voluntarios para contestar»,
Meston también recomendaba que «codo aquél que se crryera capaz de contes-
tar debía levantarse» (23).

Los orígenes últimos de este procedimiento de señales no son claros. Meston
no lo reclamó como suyo en ningún momento. Sin embargo, venga de donde ven•
ga, la organización y dirección del sistema de señales de los alumnos, Ilegó a ser
un elemento clave de la pedagogía del siglo xtx. En 1840, Samuel Wilderspin lo
relacionó directamente con la conducta de las lecciones de galería- «Cualquier
nii'io que crea que puede responder tiene que levantarse o sacar («hold out», sic) el
brazo». Wilderspin fue más allá que Meston al indicar cómo los prolésores trnian
yue seleccionar a los que respondían: los niños de la «fila más baja» de la galería
debían tener la oportunidad de responder primero, pero si fallaban, los niños de
las 61as más altas debían ser llamados a contestar «sucesivamente» (24).

En la época de Symons (en torno a 18.50) dicha técnica de galeria se había vuel-
to aún más elaborada. En primer lugar, los profesores tenían que prdir a todos los
yue podían contestar que sacasen los brazos «en silencio». En segundo lugar, los

(") Ver r! capítulo 4 drl libru drl autor, dunde aparecr el presente rstudio.

(2g) Iw• Mestonl, Practicat Essay on lhr Mannrr oJ .Sturlyen,q nnr! 7'rachtng in Srottand, E:dimGurgo,
l823, p. 211. (Se reveló en una edición posterior que rl autor rra MestonJ F.1 uabajo dr Mestun rne
rece ulterior investigacíón. Por ejemplo, étenía é1 conocimiemo directo dr {os métodos de rnsei,anza
cle los Herrnanos de las Escuelas Cristianas? (Vrr calritulo !S del líbru del autor drl yur ti^rma partr el
},resente estudio.)

(24) Wildrrsl,in, S. A System for thr f:'ducNion o/ thr ) nw,K, Londrrs, I A4(1, lr. xiv.
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profesores debíán comenzar preguntando a los niños yue con amenos» probabilidad
sabrían la respuesta correcta. En tercer lugar, tenían que señalar todos los errores
en el curso de la lección. Y, por último, debian volver a decir la «flor y nata» de las
respuestas y obligar a los alumnos a repetirlas «simultáneamenteu (25).

Dos años más tarde, Thomas Tate del Kntller Training College, Twickenham,
describió las mismas técnicas en The Philosophy ojEducation (1854). Sin embargo
hizo una pequtita, pero significativa reforma: los niños debían «tevantar» las ma•
nos, no «sacarlass (26). Aunque parezca trivial este cambio apoya el punto de vista,
al que también apuntaba Symons, de que la instruccíón simultánea había comen•
zado a tener lugar en el «suelou del aula de escuela además de en galerías especia-
lizadas. En verdad, Tate le restó importancia a la galería. Le parecía, por ejemplo,
que la «triple divisiónu de las aulas de escuela en zonas de pie (para leer), zonas de
asiento (para escribir en los pupitres) y galtrías (para la instrucción simultánea) in-
terfería con el «orden, silencio y disciplinaN de la escuela. En su lugar, Tate creía
que esas actividades podían realizarse igual con una serie de pupitres «paralelosu,
organizados en «forma de gaieríass en suave ascenso, y«subdividida para acomo-
dar a las distintas clasesn (27).

A1 proponer un nuevo diseño del aula de escuela, Tate (antiguo profesor de la
Escuela Normal KayShuttleworth de Battersea) i28) estaba siguíendo el camino
marcado anteriormente por el Comité del Consejo. En Mtmorandum Resptcting the
Organization ojSchools in Paralltl Groups ojBtnches and Desks (Memoria sobre la orga•
nización de las escuelas en grupos paralelos de bancos y pupitres) (1851), el Comité
había dado sus razones para este reajuste arquitectónico. Su aobjetivo principal»,
decían, era ttla concentración de cada profesor en su propio grupo» (29). Por tanto,
la escuela elemental ya no podía ser considerada como escuela de un solo profe•
sor, Eri parte, este cambio en tl pensamiento educativo surgió de las mejoras en la
provisión de profesorado. Cinco años antes, se había introducido un sistema de
financiación estatal para la formación de aprendices de maestro. Sistema por el
que (desde una edad mínima de trece años) los ex-alumnos podían seguir un
aprendizaje de cinco años con sede en su propia escuela. Es más, las Actas de 1851
y 1852 habían hecho posible que los maestros que eran antiguos alumnos pudie-
ran ser nombrados «ayudantes» de los profesores titulados.

(251 Symons, f. op. cit, 1852, p. 74.
(26) Tate, T. op. ciG, 1854, p. 118. Debe observarse que una referencia a la elevación hacia arriba más

yue hacia afuera de las manas de los alumnos aparecen en un anterior manual americano: Page, D. P.
Throry and Praclúr of Traching. Siracuu, 1848, p. 90.

1211 Tate, T. op. cll., 1854, pp. 1 S I 152.
(28) La conexión de Tate con KayShuttleworth figura en Smith, F. Thr Lifr and Work of SirJamrs Kay-

Shulllrworlh, Londres, 1928, p. 106.
(291 Mrmorandum Rrspeceing thr Organisation ofSchools in Parallel GrouQ of Brnchrs and Drsks, 1651, citado

en Seaborne, M. op. cil., 1971, p. 207. EI significado histórico/pedagógico se expone tambiEn en Rich, R.
W. ap. cit, 1912, pp. 129^190 fpor ejemislo, aprcviamente, la exuela demental se ha considerado como
el lugar de un solo hombrel.
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Con estos avances, empezó a surgir una división del trabajo entre el adirecton^
y sus ayudantes [en su mayoría y cada vez más mujeres (30)]. Además, esta división
del trabajo se configuró con una jerarquización del trabajo. Según el Memorandum
de 1851, «Cada profesor y su clase debían ser aislados de los `sonidos y objetos
que les pudieran distraer', pero no hasta el extremo de obstruir `el poder de su-
pervisión del Director con respecto a toda la clase y a sus profesores'.» De hecho,
el Memorandum era ambivalente en este aspecto organizativo. Concedía que la
concentración de los profesores sería «completamente efectiva» si cada uno daba
su clase «en un aula separada», pero dudaba en aplicar el principio en base, entre
otras cosas, a que la «separación dificultaba la vigilancia adecuada» (91).

En la práctica, sin embargo, ni el uso de asistentes adultos ni la construcción

de escuelas con múltiples aulas figuraba de forma prominente en los manuales

educativos de la década de 1850. Es decir, a pesar de la importancia que adyui•
rieron los profesores en prácticas y los ayudantes de profesor; y a pesar de lás al•
teraciones en la estructura formal de la escuela, la práctica establecida parece

que estuvo dominada por el uso de una sola aula escolar y por diferentes deriva-
dos de la instrucción simultánea. También se mantuvo el sistema de respuestas

al unísono; pero, como en los días de Stow, sobrevivió como método comple-
mentario junto con técnicas de enser'lanza más racionales. Así, John Gill, que fue

por un tiempo profesor de Metodología en la Escuela Normal de Cheltenham,
escribió en su IntroduGtory Textbook to Method and School Management (1858) que las
respuestas al unísono podían ayudar a«recoger» lo que ya era sabido; o para «fi-

jar en mayor profundidad» lo que ya se había enseñado (32). De la misma mane-

ra, tda respuesta, unísona promiscuau fue despreciada por James Currie, Director
del Church of Scotland Training College de Edimburgo, en sus Principtes and Practice of
Early and Injant School Education (1857). Sin erribargo, Currie también aceptaba
que las arespuestas repetidas» podían usarse para «conseguir impriptirlas en las
mentes de todos» (38).

V

A principios de la década de 1860, el efecto acumulador de estos cambias a pe-
queña escala abrió una brecha en la tradicional división de categorías, lo que hizo
que empezara a desaparecer el antigua sentido indivídualizado y de monitores de
la enseñanza de aclase». No obstante, el término «clase», en sí, no corrió la misma

i30) Entre 1849 y 1859 el número de aprendices de proftsor en inglaterra y en Gales creció de
3.580 (92 por ]00 mujeres) a 15.224 (46 por ]00 mujeresl; mientras quc el número de profesores tituta-
res creció de 980 (24 }wr 100 mujeres) a 6.999 (99 ^Or 100 mujeres). (Ver Tropp, A. Thr Schoot Trachrrs,
Londres, l957, pN. 21-22; y Hurt, J., 1911, p. 96J Para comentarios más rccientes sobre la ratio de g^ne
ro en la escolarización del siglo hix, ver Corr, H. uThe sexual division of latx^ur in the Scottish teaching
}^rofession. 18721914u, en W. Humes y H. Paterson (F.ds.l, op. cil., pls. 197^150; y Widdowson, F. Gang Up
inlo lhr Next Ctass Women and Etemrnlary Trachrr Training, 1840-1914, Londres, 198^5.

(Sl) Memorandum Rrspecling thr Organisalian of Schools, 1851, N. 207.
(g2) Gíll, J. Introduclory TrxtóooA to Mrthod and Schoot Managrmnrnl, Londres, 1858, }^. 59.
(53) Currie, J. Thr Principlrs and Praclice oJEarly and /nfanl^chrw! Educalion, E.dimbur^o, 1857, lr. 157.
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suerte, sino más bien todo lo contrario: adquirió nueva vida. De ahí que instruc-
ción «simultánean y enseñanza de «clases» empezaran a ser utilizadas como sinóni•
mos. Un primer ejemplp de esta tendencia se da en A Handbook ojSchool Manage-
ment and Method ojTeaching (1864) escrito por Patrick Joyce, director de las Escuelas
Modelo Central de Dublín:

aCuando un profesor instruye a un número de alumnos juntos, ya sea de pie,
en fila delante de él, o sentados en la galería, es lo que se denomina ensetianza co•
lectiva o simultánea. Algunas de las faltas más comunes relacionadas con la ense•
rianza de clase o simultánea...» (84).

Esta confusión de los límites pedagógicos parece haberse contagiado también a
las denominaciones con que se distinguían el tamaño de los grupos de enseñanza
(por ejemplo, «grupou, ceclaseu, «seccióm> y«divisiónu). Una vez más, la «claseu se
convirtió en el ascendente, quedando suprimidos poco a poco los restantes térmi•
nos. En realidad, este cambio de nomenclatura no tardó más que una década en
quedar establecido. En 1854, la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras, en
su guía escolar Handbook tu the Rorough Road Schools abogaba confidencialmente por-
que las escuelas grandes se «dividieran en seccionesu, y que cada una de éstas se di•
vidiera en «filas que contuvieran de diez a quince alumnos» (85). Cuatro años más
tarde, John Gill, en su Introductory Textbook, se manifestaba ígual de tajante en la
categorización:

uLa instrucción de la clase debería gírar principalmente sobre el aprendiz de
profesor encargado de la sección a la que pertenece la clase. Cuando esté así ocupa-
do con una clase, los otros niños que pertenezcan a su sección deberían estar traba-
jando en `grupos', bajo la díreccíón de monitores, preparando lecciones para el sub-
siguiente examen en clasen (36).

En los primeros años de 18&0, sin embargo, tal certeza se había hecho menos
categórica. En 1862, William Unwin de Homerton College (London) utilizaba en su li
bro The Primary School «clases» y «secciones» indistintamente (a...una escuela, por
regla general, debería dívídírse en cuatro clases o secciones, por lo menos»)(37). Y
ese mismo año George Collins, antiguo profesor de método y gestión escolar en
Borough Road Training College (London) aceptaba una gran cantidad de desor-
den terminológico en sus Notes on School Management (1862): «EI término clase se
empleá de diversas formas por diferentes profesores. Lo yue uno denomina clase
otro lo llamaría grupo, sección o divisiónn (98).

Siete años más tarde, el trazado ito estaba ni mucho menos comp[eto. Robert
Robinson, inspector de escuelas nacionales de Irlanda, no sentía ninguna necesi-
dad de ocultar su prelérencia por «clase» en su manual The Teacher's Manual ojMel-
hod and Organization (1869): «la palabra clase se debe aplicar a cualquier colectivo

l34) Joyce, P. W. A i^andbook oJSchuot Managrmrnt and Methods oJ 7-eaching. Uublín, 18ti4, p. 102.
(95) Handbook lo the Borough Boad Schools, Londres, 1854, ls. 5.
(861 Gill, J., up. cit., I8.58, p. 61.
(87) L)nwin, W. J. The Primnry School, Londres, 1962, ls. 25.
(^38) Collins, G. (n.d.) Notrs on Schoo! Managrment, Londres, Fs, 18.
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de niños a las órdenes de cualquier profesor yue reciba instrucción en la misma
asignatura» (39). Y en la siguiente década, el manual de la Sociedad Nacional The

Teacher's Manual o^the Science and Art of Teaching (1879) dedicaba una parte entera
de treinta y cinco páginas a una discusión sobre enseñanza de «clase» sin mencio-
nar ninguna otra forma de agrupamiento (40).

Aunque la palabra «clasen se consolidó en esa época, su adopción no marcó
el inicio de un período de estabilidad pedagógica. Por ejemplo, existía aún un
gran ámbico de debate sobre dónde deberían enseñarse dichas uclases» ( ĉen el
aula común o en aulas separadas?)> y sobre quién debería enseñarlas ( ĉel apren-
diz de profesor, el profesor ayudante o el profesor titulado?). Además, para I870
estos debates había sobrepasado el nivel académico, configurando decisiones de
política de los recién creados Consejos Escolares. Éstos habían sido establecidos
por la legislación nacional en los primeros años de la década y tenían poderes
para remediar las deficiencias locales en la provisión de escuelas. Una respuesta
urbana, pilotada por el Consejo Escolar de Londres, fue la creación de grandes
escuelas con multiaulas.

Pero la construcción de dichas escuelas de aulas múltiples, con más de una

planta, no fue solamente un hecho, sino que también fue objeto del debate educa-

tivo. La recomendación de 1872 del Consejo Escolar londinense de que las escue-

las deberían dar cabida hasta mil alumnos recibió ►a oposición de un inspeĉtor de

escuelas (M. Mitchell) quien creía que la «influencia civilizadora» de la escolariza

ción se debilitaría si ocupaban la misma institución más de doscientos cincuenta

alumnos (41). De igual modo, en su libro Principles and Practices of Common-School

Education John Currie mostraba más que itidicios de incertidumbre al declarar

que «el mayor desarrollo del (poder de la enseñanza) se produce cuando cada cla-
se tiene un profésor -e incluso un aula- exclusivamente para ella sola (42). Aún

más, el debate no se cerró con la construcción de escuelas con aulas grandes. «Si

lo que constituía una escuela era un solo edificio, o dos o tres escuelas 6ajo un

mismo techo era todavía `una cuestión a decidir'», escribía en 1879 el secretario

del Consejo Escolar de Glasgow, W. Kennedy (43).

Además de introducir nuevas distinciones en las discusiones escolares (por
ejemplo: grande o pequeño, urbano o rural), la aparición de escuelas multiaulas
tuvo un cambio ulterior en la terminología. Signiticó una rweva denominación de
/aclo (si no de jure) de los profesores ayudantes catno profesores de uclase». Sobre
todo, la ola de edificaciones escolares iniciada en la década dr 1870 puso a los pro-
fesores, alumnos y aulas en una relación personal. Es decir, se pretendia que cada
aula albergara a una sola clase; y cada clase debía quedar por cornpleto en rnanos
de su propio profesor dr «clase» titulacfu (o titulado interinamente) (44).

(99) Robinson, R. Í'eacher'+ Manuul o/ Methal and UrKanuatrod, Londrrs, 1 riti9, E,. Y7 ^i.

(40) The Teacher's Manunl of lhe .tinencr anrt Arf n^ /enrhu,k, Lonelrrs, Iri)9, ^,^,. 115149.

(4ll Srafxrrnr, M. y Lowr, R. 7'hr hlrKlt^h .School: /ls Arrhdrrlurr and UrXnmsateun, /Xi0 /v70, l.undrrs,
1977, p. 7.

(42) Currir, J. (n.d.) 1'he Prlnriplr.^ anrl Prar(irr o/Cnmrnnn Schoul t.durulmrr, F'.dirnbwKo, f,. 156.
(48) Krnnedy, W. /.argr Srhoole anA lhr^r Frlurnlrorrul anr/ /irununur .1 drvur(nl;r, GlasKt,W, I H74, (,. ^t.
(44) Pwante las últimos años del siKlr, ^i^ y la (,rimc•ra ^srrir drl siKlu ^^, la ^,rrvisión dr sc•^,arar las
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VI

En un sentido, estos carnbios solamente marcaban una simple sustitución pe-
dagógica: renombrar la instrucción simultánea como enseñanza de clase (o de
aula) (cE la acotación sobre el «sistema de clase o simultáneo» en Schoot Manage-
ment de Joseph Landon, 1883) (45). No obstante, existe otro sentido en el que la
sustitución no era tan simple. Algo se había quedado atrás en el proceso. La ins^
trucción simultánea habia perdido los últimos rasgos de su razón fundamental
que provenía de la Ilustración y, a cambio, se fue tintando cada vez más de las
connotaciones negativas que ya iban unidos a la instrucción «unísona».

Así que tal vez no sea una coincidencia que las críticas a la obra de Stow em-
pezasen a surgir en la misma década. En School Work (1885), por ejemplo, Frede^
rick Gladman (un antiguo «maestro de Normab^ de la Escuela I^Íormal de Bo-
rough Road), observó que «era una creencia generah^ que la «enseñanza oral de
galería» había sido exagerada por David Stow. Mediante una explicación, Glad-
rnan defendía que la práctica de Stow de mezclar alumnos de «muy diferentes
capacidadesu ponía en «desventaja» a algunos de ellos (46). Asimismo, Gladman
buscaba también distanciarse de Stow evitando el término enseñanza «simultá-
nea». A cambio, utilizaba la expresión enseñanza «colectiva», término por el que
se conocía, en su «acepción corriente», a la «enseñanza de clase». En estas cir•
cunstancias, la enseñanza colectiva adquirió una nueva connotación. Abarcaba
toda la enseñanza que se pudiera practicar en una sola aula como: «Relatar y
conseguir respuestas, enseñar y formar, dar información y poner pruebas, análi•
sis y síntesis, enseñanza individual y simultánea, preguntar, enseñanza inductiva
y deductiva y repeticiónn (47).

Para los años 1890, la reputación de Stow parece haber llegado a su punto más
bajo. No había sido olvidado, pero sus ideas se recordaban ep tiempo pretérito.

Por ejemplo, en The Principtes o^ Oral Teaching and Mental Training (1894), -Joseph

Cowham (en una época maestro de Método en la Escuela Normal de Westminster

de Londres), elaboró un razonamiento sobre la base (errónea) de que el aesfuerzo

intelectual simultáneo» era cualitativamente diferente de las «respuestas simultá-

neas del señor Stow» (sic). Admitía igualmente que los «principios fundamentales»

de Stow eran «excelentes», sin embargo, sostenía que una «respuesta simultánea»
(como: la «misma para toda la clase») raras veces tenía éxito para avanzar en los fi•

nes intelectuales de la enseñanza de clase. «Hoy día», concluía Cowham, «se ha

abandonado prácticamente ta1 métodon (48).

aulas estaba Irjos de ser universaL aEn 1924 había todavía unas 145.000 salas en la escuela elemental en
Inglaterra y Galrs acogiendo dos o más clases, con una matriculación total de 1.0'17.00U nitios (es decir,
un 18 Iror 100)... E;n Londres, hor otro lado, todo mrnos un 1,.5 por 100 estaban srharados en dos au-

lasn (Birchenough, C. op. cit., 1925, p. 999).
(45) Landon, f. Schoo! Managrmrnl, Londres, 1898, h. 1.50.
(46) Gladman. F. Schoo! W'ork, Norwich, 1885, p. 24.
(47) lbíd., hh. l84 185.
(48) Cowham, J. H. 7-lu Pnndplrs of Ora( Traching and Mrnlal 1'raining, Londres, 1894, hN. 106 107.
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Las críticas de Gladman y Cowham son históricamente signiGcativas: no por-
que se hicieran sobre una caricatura de las ideas de Stow, sino más bien porque
incidían en un solo aspecto de la instrucción simultánea: su presunta promoción
de la uniformidad del alumnado. «Se debería considerar la individualidad», protes-
taba Gladman. Puede que los niños de una c}ase tengan «mucho en común», pero
no hay dos «exactamente iguales»:

«Estudiad a vuestos escolares (proseguía), a yuirnes sabéis cómo tratar mejor y
►legar a cada uno. Todo profesor de clase debe distinguir a sus alumnos... Prestad
toda la atención que podáis a los individuos, sin perjudicar a la clase como un todo.
EI progreso de una clase en conjunto depende del progreso de los miembros indivi-
duales» (50).

Y, con un espíritu similar, Cowham aceptaba yue el «esfuerzo unido y simu}tá•
neo» era válido para grupos de alumnos; sin embargo, todavía se presentía que la
respuesta unísona se contradecía con la visión de que los niños «expresan de for-
ma natural sus pensamientos de maneras muy diversas» (51).

Estos sentimientos sobre el individualismo y las diferencias individuales in-
trodujeron una nueva dimensión en el debate pedagógico. El resultado final,
aunque paradójico, fue que la enser"tanza de clase (o aula) alcanzó un lugar pro•
minente en el avance de la individualización pedagógica. Llegó a considerarse al
alumno individua} como la unidad pedagógica fundamental de la enseñanza
mientras que, en e} rnismo período, la c}ase se convirtió en la unidad organizati-
va dominante en la enseñanza. Esta última tendencia, está marcada por la apari-
ción de «clase» en ciertos títu}os como el de Joseph Landon, Principles and Practi-

ce u^ Class Teaching and Class Managemenl ( 1894) (52); el de John Gunn, Class Tea-

ching and Class Mnnagement ( 1895)(53); y e} de Frederick Hackwood, The Practical

Method and Class Management (1897)(54).

Una de las primeras yuxtaposiciones de estas dos ideas aparece en el libro de
varios autores Teachers Manual of the Science and Arl of Teaching, elaborado por la So•
ciedad Nacional de Educación en 1879. La }>arte sobre enseñanza de clase lescrita
por un profesor de Método de una de las grandes escuelas normales ( 55)J empeza-
ba describiendo como múltiples las ventajas de la instrucción de clase. No sólo se
podían «instruir veinte alumnas de una vez» sino yue se podían conseguir aún
mayores ventajas al libertar las «fuerzasu intergrupales de «simpatía, ernulación y
competición». Más adelante, sin embargo, el Manual moderaba su entusiasrno. La
enseñanza de clase podía «economizar tiem}>o y trabajo» y además «utiliza las fuer
zas que son inseparables del grupo», pero existía también un peligro, advrrúa el
Manual, }a enseñanza de clase «hundiría al individuo en el grupo»:

(49) Gladman, F. ^. cit., 18M5, l,. IMS.
(50) 16íd., pp. ► 85 196 (rliminado el subrayado).
(51) Cowham, f. H. ^,p. ct[., 1894, pp. 1U6^10^.
(52) Landon, ^. Tht Princtplr and Yracltcr o/ Class 7'rachirtK and Cla^± Mauagrmrnt, Londrrs, 1894.

(53) Gunn, f. Class Trachtng and L'lass Managen^enl, Londres, ) 895.

(54) Hackwooci, F. Thr Pracleca[ Melhad o/ G'las.ti Ma»aqrn^rnt A Hra^ly Gu,dr o/ (!se/ul Hu,t, to 1 oung C7as,

Teaclurs, Londres, 1891.
(55) Thr Trachtr's Mar,ua! oJ lhe Science aud Ar[ oJ Teochbig, I^. iv.
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«Cada uno eíebe recibir atención como si la instrucción fŭera hara él solo. A vr
^ crs rsto se hasa lror alto. El Nrolésor sr dirige a la clase como un todo y si hay sufi^

ciente atención, se yueda satísEecho, lo cual es un error fatal. La clasr no debe ser

tratada como un compuesto, sino como algo constituido lror individuos. Debe tra

tarse con el cuidado clue tronr un jardinero en su jardín, donde cada Planta tiene el

cultivu yue necesita, hara brneficio tnanifiesto drl conjunto» (56).

Estas dos tendencias, la ahrobación de las clases y la celebración del alumno

individual, permanecieron en paralelo durante veinte años. Al }^arecer, surgieron

finalmente en un libro }sosterior con la palabra «clase» en su título: Principles o/

Class Teaching (1902) de Joseph Findlay (58). Aunyue Findlay, director de Escuela
Media masculina de CardifT, com}rartía con Owen, Stow y otros la creencia cíe

que la «presencia de camaradas» era un «estímulo» educativo positivo, }^refería
construir su teoría de enseñanza sobre la premisa pedagógica de que cda unidád en

educación no es la escuela, ni la clase, sino el alumno en singularr (58).

Claramente, Findlay no era el }^rimer educador yue rrsaltaba el ltigar cíel in-

dividuo en la escolarización. Rousseau, }>or ejemplo, había defendido 140 años
antes, que «un homhre sólo puede enseñar a un alumnou (59). La originalidad de

Findlay procedía de una fitente distinta: la seriedad con la que él (y otros de sus
contemporáneos) afrontaban el problema de resolver los intereses del individuo

con los del grupo social (60). Así pues, dentro de la escala temporal de este libro,

la obra de Findlay (muy extendida por su nomhramiento para la Cátedra de

Educación de la Universidací de Manchester) su}^onía tanto un } ►unto de }>artida

histórico como un }>unto de convergencia histórica. Ciertamente, era una expre
sión rrvisada de enseñanza acolectiva» o dr aclase» del siglo xtx, pero también

constituía una contribución importante para el movimiento de la «Nueva Educa

ción, que fue por sí solo la cuna de los ideales «progresivistas» y«centrados en el

niñw, del siglo xx (61).

Por tanto, si el sistema de aulas era hijo de las revoluciones ideológica y tec

nolcigica de Fnales del siglo xvut, las tíltimas cíécadas del siKlr> xtx lo vieron casado

en una comunidad intelectual diferentc, una comunidad que dehía tánto a las
ideas, }^or ejemlilq dr Charle^s Darwin sobre la importancia evolutiva de las dife^

rencias incíividuales como al l^ensamiento de Adam Smith sobre la im}^ortancia

rconómica cíe la divisicín del trahajo. No obstante, el problerna del agru}^amiento

(56) /bíd, frfr. 215 216. La mrlalnra hortíc'ula drl Ma»uu! suKrria le inllurnna de Frot•brl. Las sonr

dadrs dr £rorbel habían sido fundadas rn Manrhrstrr (187a) y Londirs (IS14) durantr los trrirnrrus

años clr la misnra década (vrr Lawrencr, E. (EdJ, frirvlnrh P'rorbrl and ónglish F:duratron, Londrrs, 19ti9,

f r. 4 ti.

(57) Findlay, J.^. Pnnrtplr, uJCla^^ 1'ru^hrnx, Lundrrs, 19UY.
(fi8) lbtít., frfi. 12^ 18.
(.59) Ruussrau, ^. ^. a^.d.) F,rrrtr. l.undrrs, fr. 19.

(ti0) Para la discusirin dt•I siglu ^n scrbrr la rrta^iun rnnr individuos, crn„unida<trs y el Estacio, vc•r

Gurdon, P. y Whitr, ^. Phtlowphr^s u.+ h.ducahunul kr/unirrrc !hr In^Girnrr uJ ldrriArm uu Hnhch F.duraltonul

lliuuxh( ^uid Pradur, Lundrrs, 1979, /^asl ► m.

(bU La eomribucion dr F'indley a la Nurva h:ducací<in y rl Progirsu h:r sidu drscrita curno siKur:
^^ ► indlay sr him det'lat'ad'amrntr hrrbartianr^, uansliri(r su :rlrkatu a I)c•wry, y ayud<í a dar publicidad a

Irrs rduc.uirmisr.^s r irntíficuxn (SrUrck. R. ^. W. lhr Nr•u^ Fducahun l,^'7U Iv/d. Lundrrs, 1968, lr. M881.
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de alumnos se aparecía de manera constante en la agenda pedagógica. También
quedaba sin resolver, entre otras cosas, las imágenes en contraste de la estructura,

la dinámica y el desarrollo del grupo que competían por tener la atención de los
profesionales de las clases. Para Jacob Abbott en 1833, «todo el asunto» de la ins-

trucción pública giraba en torno al desarrollo de métodos para actuar sobre «nú-

meros en conjunto» (62); mientras que para equivalentes fórmadores de profeso•
res de los años veinte (por ejemplo, Percy Nunn de Londres y Woutrina Bone de

Sheffield), el «verdadero fim> de la escuela era «cultivar la individualidad» (63), un
objetivo que ponía el diseño de las «ocupaciones individuales» en el mismo centro

de la enseñanza.

VII

En un informe de 1967 sobre «Clasificación y niveles: estudio de agrupa-
mientos en las escuelas ingiesas, 1860•1960», Brian Simon escribía: «(Zue yo sepa,

no existen estudios monográficos dedicados a la evolucicín interna de las escue-

las (de los siglos xtx y xxb> (65). En una panorámica más general publicada diez
años más tarde -«Aspectos olvidados: el extraño caso de la educación popular

victoriana» (66}- Harold Silver señalaba una omisión similar, observando al mis•

mo tiempo que, en consecuencia, codo el conjunto del desarrollo de los estudios
de educación se había alterado. Este capítulo ha intentado, aunque sea de fórma

preliminar, llenar el vacío que identificaron Silver y Simon. Inevitablemente,
queda como un informe provisional. Mi atención selectiva por los escritos de un

pequeño cuadrq de profesores (masculinos) de Método (67) deja todavía rnucho
espacio para incorporar nuevos datos y para la revisión resultante de las inter-
pretaciones que he ofrecido (68).

No obstante, parecen bien marcados ciertos rasgos sobresalientes. Por ejem-
plo, la periodización provisional permanece intacta: los años alrededor dr 1830 y
los del comienzo del siglo xx se pueden considerar, en realidad, como las décadas
de mayor transformación pedagógica. Por otra partc•, parecr que c•xistió otro pun

(61) Abtx>tt,^. op. rit., Iri51, p. 423.
(68) Nw^n, T. P. t:duc'alto»: !ls Unln ancl Firs( Printiplr•a, Londres, 1918, {,. 198 (ral,ítulu 15).

(ti4) F3onr, W. /ndividunl Ocru/^alinns ur fhr 7'hrrr Hr, Londrrs, 19Y4, 1,. 2. F':rra discusiún drl rrsurKi

rnirnto del individualistno educacional, vrr varios conu ibuyrntrs rn HriA,h fournn! u/ h:c/ura(tonol Sh^rlrr,,
19AO, 18, 9.

(65) Simon, B. «Classification ancl strratninK: A study r,l }^roul,iu}; iu F'.nKlish snc^wls 1tSG0 1961br, rrr

ditaclo rn Simon, B. (Ed.), lnlrlliKertce, Psycha[nyy rnrd Lrh^rulio»: A Mur.i^nl Crihyur, Londre+, 1911, 1,. Yol.

(ti6) Silvrr, H. uAs}rrcts of nrRlrcc Thr stranKr casr uf Victcxian IN>{,Ular rclUCanUnu, (Ix/onl Hrmrtr u/
F.duralinn, 8, 1977, {,{^. -57-ti9.

(ti7) Rich infŭru,a yur rl Inimc•r uso drl trnninu ruuac•tiuu rlr m<^trxlu„ l,n,lr.tl,lrn,c•nu• a{ratr,iri c•n

los años ctt:urntu rn la F'ticuc•la Normal Kay^Shutllc•wu,th dr IS:utrrst':, U'hr l^ruuurr/! u/ Jrruhrn n, l^rr-

g[rtnd urtú tt ttlr.,, 7X).

(6H) Drbe obsrrvarsr, c•n particular. c{ur mi trlato,anitr cu.Jr{uirt discusirlu dr inllurnrias rwr,{,r.cs
o ameriranas sobrr la organizaciún dr In rs,urla c•n rl siKlu ^n rn (aan Hrrtatia. Cirttu, rlrn,rntrn dr
la influrncia rurol,ea son rxeminadus rn f'nll:ud, H. Nrorrr•rn u/ I'opular /idurnnon /;nU-/65(/, Lon
drrs, 19.56.
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to decisivo de significación histórica: la separación, en los años 1860, de la idea de
enseñanza de clase de su anterior asociación con el tamaño del grupo y el entorno
para la instrucción.

También se han indicado en este capítulo algunos de los procesos que contri-

buyeron a perfilar la topografía pedagógica de la Gran Bretaña del siglo xix. Estos

incluyen el aumento de atención dada a la escritura en el currículum de la escuela

elemental: las variaciones en la provisión de maestros «titulados» y«sin titular»; y

la evolución de las técnicas de edificación, calefacción e iluminación que hicieron

factible la escuela urbana dotada de multiaulas y multiplantas. Posteriormente, se

debería observar que dichos procesos no operaban de forma independiente ni al
azar. Más bien, se hicieron constantes intentos para controlarlos y orquestarlos
mediante Actas y Memorias, Leyes y Códigos del Comité del Consejo y su órganó suce-
sor, el Departamento de Educación (establecido en 1856).

Pero incluso estos intentos de regulación pedagógica por parte del Estado te•
nían, en sí mismos, un contexto amplio. Cada uno fue configurado, por ejemplo,
mediante el cambio de modelos de empleo urbano y rural; mediante el cambio de
los supuestos del papel de la mujer; y, por último aunque no menos importante,
mediante el cambio de las creencias sobre la responsabilidad del Estado hacia el
individuo. Así pues, la historia pedagógica del siglo xix queda emplazada para ser
desentrañada. Por tanto, examinar la trayectoria de la instrucción simultánea y de
la enseñanza de clase es explorar simplemente una pequeña parte del terreno ao
cesible. Sin embargo, este capítulo tiene un mensaje general para los que confec-
cionan los planes pedagógicos. Mediante la exploración de las continuidades y dis-
continuidades, año tras año, de la escolarización decimonónica, se puede llegar a
la conclusión amplia de que las etiquetas yue abandonaban anteriores explorado•
res dan una visión falsa de la estabilidad de los fenómenos pedagógicos. En reali-
dad, como se verá en el siguiente capítulo, tal denominación puede llegar a suavi-
zar los períodos de cambio pedagógico «revolucionario» (").

(°) Originalmente publicado en eI libro del autor, Toruard.+ a Thmry a^ Schor^linR (Londres, Falmer
Press, 1989). Se traduce y reimprime con el permiso dcl autor.
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