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En este trabajo pretendo plantear, por un lado, un método para estudiar la
historia del currículum, y, por otro, quiero exponer la historia de la reforma de
la educación primaria (de seis a dieciséis años) promovida por el gobierno islan-
dés durante los últimos veinticinco años. El trabajo se basa en las investigaciones
que he realizado sobre el particular durante los últimos años (1}.

La reforma, propuesta por el Skólarannsóknadeild (Departamento de Investiga•
ción y Desarrollo Educativo) del Ministerio de Cultura y Educación, se ha presen-
tado como uno de los eslabones clave en la cadena de proyectos destinados a la
modernización de Islandia, y los especialistas eri pedagogía implicados en la re-
forma (los reformadores) defendieron lógicamence la reforma en ese,sentido. De
hecho, la creencia en el progreso histórico, en el conocimiento científico, y en el
poder de la escolarización para mejorar la sociedad son inherentes a la noción
de modernidad y de reforma educativa.

Esta investigación se centra en la participación de los individuo's (los reforma-
dores) en la tarea de reforma. Para explicar dicha participación, he adoptado un
marco conceptual atribuido al sociólogo y antropólogo francés Pierre Bourdieu.
Este marco centra la atención en las personas y en sus presupuestos como partes
de un campo social formado por incerconexiones. Esto permite objetivizar la
participación y la relación entre ellas, considerándolas como sujecos del conoci-
miento cienttfico que utilizan las ideas reformistas -temas y prácticas discursi-
vas- como estrategias sociales para obtener un capital simbólico en las luchas so•
ciales y políticas.

(•) Universidad de Wixonsin^Madison.
(1) VEax umbiEn un trabajo presenudo en el claustro del Departamento de Curr(culum y Enae

tianza de la Universidad de Wisconsin, Madison (ingolfur' A. Jóhannesson, 1991). l.a investigación se
basa en estudioa de informes publicados, borradores, documcntoa de discuaión zerografiados, publica^
ciones periódicas, diarios, los libros del Who u who! y entrevistas y conversaciones con personajes clave
de la reforma.
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Considero la reforma como una trayectoria (2) de estrategias sociales de los
reformadores que, al hacer distinciones, intentan convertir los temas discursivos
en capital simbólico. Estas estrategias sociales han creado un campo especial en
el que, lo que yo llamo «profesionalización del progreso y la pericia educativa»,
está cerca del extremo superior de la jerarquía, pero compite con valores ante-
riores a la reforrria y con valores académicos tradicionales. Los valores que ob-
servé en el campo de la reforma están insertos en tres espectros elaborados o
construidos social e históricamente, a partir de principios legitimadores de temas
discursivos que operan en el campo social dc la reforma tducativa en Islandia. Estos
temas discursivos son las estrategias de las que disponen los jugadores en el
campo (los reformadores) para poder sacar «provecho». Todos estos espectros re-
presentan, de este modo, una reforma frente al espectro prerreformista; un es-
pectro reformista con polos tecnológicos y progresivos que enfrenta el capital
académico tradicional al espectro del capital que representa la teoría curricular.

Historia genealógica

Para investigar la coyuntura histórica de los discursos y de las prácticas pedagó•
gicas de la sociedad islandesa contemporánea he utilizado un análisis genealógi-
co parecido al del historiador francés de los sistemas de pensamiento Michel
Foucault (ej., 1971, 1912, 1977, 1980; véase también Noujain, 1987; Luke, 1989).
La genealogía muestra cómo se separan los elementos discursivos, y cómo se
vuelven a conectar para formar nuevos elementos discursivos y teorías, frente a
la búsqueda de relaciones causales y de la naturaleza esencial de las ideas. La ge•
nealogía busca las continuidades y discontinuidades (quiebros y rupturas) en los
discursos y en las prácticas sociales, y examina la relación entre dichas continui•
dades y discontinuidades. Desde este punto de vista, no existen «esencias» últi-
mas de las ideas o de las prácticas, ni una fuente fundamental para encontrarlas;
por eso, sigo la trayectoria de una idea o una práctica a través de una serie de
coyunturas previas. La fuerza principal de este planteamiento reside en su capa•
cidad para observar el significado de esos elementos de los discursos -que yo lla-
mo t^mas discursivos- y prácticas sociales que surgen en un momento y en un lu-
gar concretos.

El análisis genealógico difiere del enfoque histórico convencional, que tiende
a buscar las relaciones causales o a seguir la cronología de los acontecimientos.
La diferencia entre la historia genealógica y la historia «convencionalu o«crítica»
(teoría) reside en que «...la empresa no es un objeto o campo, sino un punto de
ataque, perspectiva y delimitaciónu (Foucault, 1971, p. 26). «De cal manera que
las descripciones críticas y genealógicas deben alternarse, apoyarse y completarse

(2) AI hablar de atrayectorúu quiero decir que la historia de la reforma es única, pero tiene una
lógica que sólo puede ser descubierta parcialmente, ya que sólo es en parte predecible. El término
trayectoria se refiere tambiEn al hecho de que esta I(nea de cucstionamiento tiene mucha menos rela
ción con las predicciones o con la aportación de guías para la labor inmediata que muchas otras in-
vestigaciones exolares.
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unas a atras» (Foucault, 1971, p. 27). El estudio genealógico que he llevado a
cabo se completa y alterna con análisis críticos, como el análisis epistemológico
sobre el currículum de estudios sociales de Islandia que Thorsteinn Gunnarsson
investigó en una reciente tesis doctoral (1990).

No obstante, he investigado la reforma como una coyuntura en la que el dis-
curso de la Skólarannsátnadeild y otras innovaciones introducidas en la educación
primaria islandesa se une a otros discursos y prácticas de la sociedad. Este enfo•
que, ajustado al marco bourdieuano, trata la reforma en términos de ĉonexio-
nes, rupturas y relaciones estructuraleŝ, en vez de elaborar una cronología de los
acontecimientos de la reforma. Este enfoque permite expresar la complejidad y
los matices de la reforma, en lugar de realizar una simple enumeración de las
causas por las c^ue la reforma se Ilevó o no se llevó a cabo. Este enfoque dirige
su atención a las especificidades de la coyuntura de la reforma, en vez de relacio-
nar la reforma con explicaciones universales de modernidad y evolución de las
sóciedades.

Campos sociales y principios legitimadores

Como ya he apuntado en la introducción, he tomado prestado y he adapta:
do el marco conceptual de Bourdieu para interpretar lo que denomino «el
campo social de la reforma educativa en Islandia». El campo sociat, según la defi-
nición estructural del sistema conceptual de Bourdieu, hace referencia a la ma-
nera de representar el «mundo social» como un espacio (1985a, p. 728). Bour•
dieu defiende que un espacio social es «un espacio multidimensional de posi-
ciones» (1985a, p. ? 24). Según Bourdieu:

nLa posición de un agente determinado dentro del espacio social puede... defi^
nirse por las posiciones que ocupa en los diferentes campos, es decir, en la distri^
bución de los poderes que actúan dentro de cada uno de ellos. Estos son, princi-
palmente, el capital económico (con sus diferentes tipos), el capital'cultural y el ca-
pital social, así como el capital simbólico, denominado generalmente prestigio,
reputación, renombre, etc. que es el modo en que se entienden y reconocen
como legítimas !as diferentes formas de capital (económico, cultural, social)u
(1985q p. 724).

Bourdieu se centra en el lugar de la lucha o las tensiones como clave para
comprender las relaciones estructurales que resultan de la producción de las
diferentes versiones de capital. El lugar de la lucha es el campo social, y lo que
está en juego es la legitimidad de las ideas (temas) y de las prácticas. Así, según
esta teoría, un campo social determinado constituye un conjunto o espacio de
relaciones particular. Las posibilidades de conexiones en el espacio social, den-
tro o fuera de líneas trazadas arbitrariamente, son infinitas. Sin embargo, las
relaciones nunca se producen de forma puramente accidental; es más fácil que
se produzcan conexiones y que se establezcan redes cuando los individuos y los
grupos están más próximos los unos de los otros en un espacio social determi•
nado. «Hablar de un espacio social significa que no podemos agrupar simple•
mente a cualquiera con cualquiera, ignorando las diferencias fundamentales, es^
pecialmente las económicas y culturales» (Bourdieu, 1985a, p. 726). Sin embar
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go, «la alianza entre los que se encuentran más cerca no es nunca necesaria,
inevitable (porque los efectos de la competencia directa pueden actuar como
pantalla), y la alianza entre los que se encuentran más distantes entre sí no es
nunca imposible (Bourdieu, 1985a, p. 726). En su deseo de aceptar la posibilidad
de investigar cualquier tipo de conexiones sociales, Bourdieu se aparta de la
mayor parte de los economistas marxistas, que tradicionalmente han buscado
conexiones en el terreno de las relaciones de los individuos, las fracciones y las
clases con los medios de producción.

Identificar las relaciones y conexiones en un campo determinado es más im-
portante que definir sus fronteras. Un campo es una red de conexiones (empíri-
cas) en el espacio social y^dos límites del campo se sitúan en el punto en que ce-
san los efectos de dicho campou (Bourdieu, 1989b, p. 39). Estos límites son especí-
ficos de cada campo y no pueden determinarse de una vez para siempre. Esta
definición difiere sustancialmente de las definiciones que identifican fronteras
entre grupos sociales, y dirige la atención hacia los procesos (trayectorias) de legi•
timación que configuran la historia de un campo determinado.

Bourdieu ha realizado amplios estudios sobre los campos sociales en Francia.
En esos estudios lleva a cabo numerosas profundizaciones. Cito aquí brevemente
dos de ellas para ilustrar mejor lo que significa el concepto de campo social.

En La distinction (1984), Bourdieu identifica las diferentes tendencias en los
gustos artísticos que pueden explicarse a través de la observación del capital cul-
tural y económico que poseen los inviduos. Bourdieu demuestra que los artesa•
nos y los pequeños comerciantes de la pequeria burguesía, así como los emplea-
dos comerciales de la burguesía, poseen el mayor capital económico y el menor
capital cultural en comparación con otras fracciones, y que los miembros de es-
tos grupos tienden a poseer gustos artísticos situados en un extremo (iel extremo
derecho!) del espectro, mientras los intermediarios culturales de la pequeria bur-
guesía, profesores de educación superior y productores artísticos de la bur^uesía
poseen el menor capital económico y el mayor capital cultural y tienden a po-
seer gustas artísticos situados en el extremo opuesto (el extremo izquierdo) del
espectro (1984, pp. 262 y 340).

En Homo Academicus (1988), Bourdieu observa que:

«EI campo universitario (en Francia) está organizado según dos principios anta
gónicos de jeraryuización. La jerarquía social, yue corresponde al capital hereda-
do y al capital económico y político poseído actualmente, se encuentra enfrentada
a la jeraryuía puramente cultural, yue corresponde al capital dc la autoridad cien
rifica o al prestigio intelectuab, (p. 48).

Aquí tenemos «dos principios de legilimación enfrentados» (p. 48); el primer
principio es ^respecíficamente temporal y político... (y) se hace cada vez más do-
minante a medida que ascendemos en la je arquía temporal específica que se
extiende desde las facultades de ciencias hasta las facultades de Derecho o Medi-
cina...n (p. 48). Esta competencia social, importante para adquirit capital académi•
co y que puede medirse por las posiciones que se mantienen y el poder que se
ejerce, es predominante en las facultadrs de Drxecho y Medicina. Sin embargo,
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«el otro (principio legitimador), que se basa en la autonomía del orden científico
e intelectual (competencia científica), resulta cada vez más dominante conforme
nos desplazamos del derecho y la medicina a las ciencias» (p. 48). En el (subkampo
de la medicina existe una ecduplicación» de estos principios de le^itimación en

«dos concepciones bastante distintas de la práctica médíca, la primera de las cua•
les se centra en la relación clínica entre el paciente y el médico... mientras la se-
gunda se caracteriza por dar prioridad a las pruebas de laboratorio y a la investi-
gación pura» (p. 60). El capital, que se organiza de acuerdo con el segundo princi•
pio, de hecho tiene más en común con la competencia científica que con el po•
der académico o con la competencia social. Ocras disciplinas académicas sufren
también luchas internas de poder, y existen posiciones intermedias más arnbi•
guas que las del derecho, la medicina y las ciencias, especialmente las ciencias
sociales. Ese lugar o campo intermedio tan ambiguo, es decir, la reforma educa•
tiva, es lo que va a ser examinado en este estudio.

La noción de firincépios legitimadores (o jerarquización de valores) es fundamen•
tal para entender el modo en que he elaborado el campo de la reforma educati•
va en Islandia. Yo considera que el campo de la reforma se estructura alrededor
de espectros de principios legitimadores que son los medios disponibles (estrate•
gias) para que los individuos den sencido a la reforma (es decir, que saquen pro•
vecho). Los temas discursivos se organizan en modelos alrededor de estos prínci•
pios que son específicos dtl campo. He estudiado estos modelos mediante una
investigación genealógica. Para ello he extraído el significado de los puntos de
intersección planteando cuestiones específicas sobre los procesos estructurados o
que se están estructurando (ej. los principios legítimadores) en el campo de la re-
forma que reestructura constantemente lo que vale como capical simbólico, que
a su vez reestructura los principios legitimadores.

II

Este apartado se centra en la colisión entre los diferentes discursos en y so•
bre la educación primaria en Islandia durante los últimos veinticinco años. Yo
sugiero que los discursos reformistas y prerreformistas no son entidades esencial•
mente separadas, sino que las condiciones sociales y políticas y la necesidad de
diferenciar la reforma de 1a prerreforma pedagógica han contribuido al cambio
y a la ruptura en el discurso educativo.

La red de la pedagogía prerreformista

EI término «pedagogía prerreformistan, que utilicé al hablar del discurso y de
las prácticas educativas en Islandia antes del trabajo de la Skólarannsóknadeild, es
un término relacional. Me centro en las diferencias entre los supuestos, priorída-
des y distinciones anteriores, por un lado, y en los te ►nas discursivos de la refor^
ma, por otro. En términos genealógicos, sitúo los puntos de intersección del dis-
curso histórico sobre la educación en Islandia.
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Los reformadores basaban a menudo el buen juicio de sus ideas en lo negati
vo'de la pedagogía prerreformista (examen, elitismo y otros elementos), situando a
su vez a las ideas y prácticas prerreformistas a la defensiva. Tenemos poco acce•
so a la opinión de los profesores en las clases o de otros miembros de la comu-
nidad educativa en relación a la articulación de la defensa. Por ello debo exami•
nar las ideas y prácticas prerreformistas de forma indirecta a través de los rela-
tos de reformistas, investigadores de la educación y otros escritores. Sin embar-
go, algunos de esos relatos (p. ej., el de 'Olafur J. Proppé, 1983) fueron escritos
para combatir las prácticas prerreformistas y, por tanto, subrayan las diferencias.
No tengo intención de averiguar lo que realmente ocurrió en las aulas de todo
el país; para cumplir con mi objetivo me basta con conocer las ideas estereotipa-
das sobre la enseñanza prerreformista que ilustran cómo se legitiman estas prác•
ticas pedagógicas. Analizo asimismo de qué modo esas ideas poseen, en cuanto
supuestos culturales, la cualidad de ofrecer la perspectiva sobre qué, cómo y por
qué se debe enseñar algo.

He organizado esta investigación en torno a varios abanicos de temas o mo-
delos discursivos. Esos temas son conocimiento e inteligencia, excelencia y éxito,
pedagogía de la congt'egación y la tradición de la narración islandesa, nacionalis-
mo, objetivismo y pruebas escritas. Cada tema está esbozado de modo que se sub-
rayan las diferencias y continuidades entre las pedagogías prerreformistas y re-
formistas y la acción recíproca de dichas relaciones. Estos esbozos establecen mo•
delos de supuestos culturales y tradiciones educativas. También muestran un
principio legitimador en conflicto con la reforma (8).

El primer modelo que voy a describir es lo que denomino supuestos cultura-
les sobre el conocimiento y la inteligencia, la excelencia y el éxito. Las personas
que han adquirido un gran volumen de conocimientos -principalmente elemen•
tos culturales tales como el conocimiento de nombres y lugares- son considera•
das por la sociedad islandesa como inteligentes. Los islandeses se esfuerzan por
conseguir un alto nivel de conocimientos generales, por aprender lenguas ex•
tranjeras y por conseguir uno de los niveles de vida más altos del mundo, encre
otras cosas. Estamos orgullosos de nuestra elevada producción editorial (véase,
por ejemplo, Tomasson, 1980, capítulo 5) y de nuestra tradición literaria, y expul-
samos a los británicos de nuestras aguas jurisdiccionales cuando no aceptaron
nuestra expansión en los años cincuenta y después de los setenta: ino son preci-
samente victorias insignificantes para los descendientes de los vikingos!

'Olafur J. Proppé (1988), en su tesis doctoral, plantea el tipo de conocimientos
e inteligencia que más valoran los islandeses. Defiende que «el conocimiento
yue se puede de6nir, documentar y que puede ser considerado como ley tiene
una alta consideración social en Islandia» (p. S 18). 'Olafur afirma que el «concep-
to islandés del conocimiento en relación con la educación es fundamentalmente
positivista...(,) algo fuera de la persona...(y) definible» (p. 818). Además, se enfatiza

(9) La descripción del tepdo prerceformista está basada en un análisis amplio de las fuentes origi
nales y secundarias. Entre las fuentrs secundarias se encuentran los trabaps escritos en inglés, islam
dés, danés y sueco.
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la consideración de la cultura como «un cierto núcleo común de conocimientos
que todo estudiante debe adquirir» ('Olafúr J. Proppé, 1983, p. 318). Finalmente,
la inteligencia «parece ser algo similar a la habilidad para... adquirir y reproducir
conocimientos» (p. 319); los individuos nacen con ella, y la gente cree que es
«más o menos constante durante toda la vida de una persona» (p. 319). En con-
cordancia con las tesis de 'Olafur, Arthúr Morthens asegura que «en la vieja es-
cuela la inteligencia se consideraba una aptitud general fija e inamovible» (1987b,
p. 2). El sociólogo estadounidense Richard F. Tomasson (1980, p. 200) mantiene
la idea de que los islandeses tienden a ser positivistas o empíricos en su forma
de pensar. Este sociólogo, basándose en sus investigaciones Ilevadas a cabo en Is-
landia en los años setenta, defiende que «los islandeses son predominantemente
empíricos -no ideológicos o teóricos o filosóficos- en su forma de acerearse a la
experiencia» y muestran menor interés por captar y comprender las «estructuras
subyacentes».

En el contexto de mi argumentación referente a la legitimación del discurso
educativo, no estoy interesado en saber si esas descripciones son exactas o com
pletamente ciertas; estoy interesado en los efectos legitimadores que supuestos
culturales como éstos tienen en las ideas reformistas sobre la investigación edu-
cativa y la evaluación del proceso. Mi conclusión es que los supuestos culturales
sobre el conocimiento y la inteligencia, la excelencia y el éxito han representado
un papel en la legitimación del discurso pedagógico en Islandia, al menos en la
medida en que resulta dificil demoscrar la existencia de ideas o prácticas pedagó-
gicas que cantrasten con dichos supuestos. Esos supuestas tienen un gran impac-
to en la legitimación del discurso sobre la educación. Pero el impacto sobre la
práctica en el aula y sobre las perspectivas de los profesores con respecto a la
pedagogía es mucho menos claro. ^

En segundo lugar, el término pedagogía de [a congregación, tomado de Thors-
teinn Gunnarsson (1990; véase también Thorsteinn Gunnarsson e Ingólfur'A. Jó-
hannesson, 1990), se ha utilizado para describir «la antigua tradición pedagógica
dominante en Islandian (p. 269). AI utilizar este término, considero yue hay un con
junto de prácticas pedagógicas cuyos ingredientes pueden describirse; sin embar-
go, la atencióri se centra ahora en saber el modo en que estas prácticas se legiti^
man como las ideas correctas y de qué modo deslegitiman otras sugerencias so-
bre cómo llevar a cabo las prácticas en el aula.

La escuela pública islandesa estaba umodelada» originalmente (es decir, a fi-

nales del siglo xix y principios del xx) según los sistemas escolares alemán y da-
nés. En la escuela pública, «el profesor se convertía en ministro, los libros de tex-

to reemplazaban a las escrituras y los alumnos representaban la congregación
(pasiva)» (Thorsteinn Gunnarsson, 1990, p. 42; véase también p. 268). La descrip-
ción de Thorsteinn del sistema escolar islancíés al 1>rincipio de los «ref^^rmistas

años sesenta» es bastante triste: «Es meritocrática, inclinada a la educación clási
ca, los profesores y las materias están orientados y caracterizados por la transmi

sión de conocimientos a través de lecturas y recitaciones cíe poesías... cuyo fin es
la unidad nacional» (p. 49). Thorsteinn señala que «la realidad organizativa de las

escuelas islandesas, como las clases fragmentadas y las jornadas escolares parti
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das y de dos turnos, está mucho más cerca... de esta pedagogía de la congrega
ción que de la pedagogía de la investigación» (p. 268).

Islandia es un país luterano (cerca del 95 por 100 de la población pertenece

oficialmente a la congregación de iglesias estatales luteranas y parte del 5 por

100 restante a las iglesias luteranas independientes), y los vínculos históricos

entre el Estado y la iglesia son fuertes. Después de que Martin Lutero postula-

ra sus tesis a las puertas de la iglesia castillo en Wittenberg en 1517, gran par-
te de la Europa septentrional se convirtió rápidamente al luteranismo. Dina-

marca (por favor, utilícese la versión española de la palabra Dinamarca (Den•

mark), la versión danesa es Danmark) se convirtió en e1 decenio de 1580, y las
regiones del sur, este y oeste (la diócesis de Skalhalt) de Islandia fueron convir-

tiéndose paulatinamente al luteranismo durante el decenio de 1540 en medio

de debates y controversias sobre dos elecciones para nombrar un nuevo obispo

que residiera en Skalholt. La región norte (la diócesis de Hólar) se hizo lutera-
na en el 1550 con la ejecución ilegal de Jón Arason (1484-1550), el último obis-

po católico del país, y de sus dos hijos, uno de ellos funcionario de justicia y el
otro sacerdote.

Carmen Luke (1989) ha analizado la coyuntura de la pedagogía, la imprenta y
el protestantismo en la Alemanía del siglo xv^. Esta autora asocia una ruptura
en tos principios y en las prácticas pedagógicas con el trabajo teológico y peda-
gógico de Lutero. Para promover la nueva fe, Lutero quería inculcar a la gente
su estilo, y para llevar á cabo esta tarea necesitaba una pedagogía. Luke explica
cómo la transmisión oral y los textos impresos sobre las ideas pedagógicas de
Lutero se complementaban mutuamente y proporcionaban la situación adecuada
para que surgiera un nuevo discurso, el discurso sobre la infancia. La casi 'recién
estrenada letra impresa permitía que las ideas de Lutero, impresas en alemán,
permanecieran relativamente upuras» allí donde los diferentes intérpretes religio-
sos primero (pastores, profesores) y todo el público capaz de leer, después tuvie•
ron acceso a ellas. Luke destaca que Lutero «consideraba la alfabetización básica
general... como esencial para permitir a la gente el acceso a las palabras de la
escritura» (p. 11) y defiende que esto constituía «una insistente llamada al sacer-
docio universal... a una lectura generalizada de la Biblia» (p. 185).

Estos acontecimientos son significativos para el surgimiento de la pedagogía
y la educación públicas en Islandia, y no es sorprendente que el l^rimer libro im-
preso en este país fuera la Biblia, en el siglo xv^ (véase Sigurdur Bjarnason, 1989).
Los estrechos lazos de unión entre la iglesia y el Estado colonial, que a Finales del
siglo x^x y principios del xx se fue independizando paulatinamente de Dinamarca,
proporcionaron unas condiciones mejores si cabe para la «situación ideab^ de Lu-
tero, que, según Luke (1989, p. 77), consistía en que «la familia y los miembros de
la comunidad... se reunieran y escucharan las palabras santas leídas por los que su-
pieran leer». Además, el historiador social Loftur Guttorrnsson, que ha examina
do la puhlicación de la obra de Lutera en Islandia, cree que el catecismo de I,ute-
ro se ha convertido «con diferencia en el libro de texto con la vida rnás larga en la
historia de la educación islandesa» (1989, p. 176).
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La institución islandesa kvr;ldvaka (literalmente, una velada despierto, un des-

pertar por la noche; traducción del diccionario: tiempo entre el crepúsculo y la
hora de acostarse) se convirtió en la principal vía de educación religiosa y cultu-

ral (Kja:r, 1935, 1981, 1982; Magnús Gíslason, 1977). En la kvóldvaka, los miem-

bros de la familia, la servidumbre y otros miembros de la casa se sentaban jun-

tos en el salón, en el llamado badstofa, y trabajaban la lana o hacían otros traba-

jos ligeros. Se cree que en cada casa había por lo menos una persona que podía

leer sin dificultad en voz alta mientras los demás escuchabart, trabajaban o ha-
blaban sobre los personajes de las historias. A1 principio, esto fue una tradición

oral, pero la palabra escrita fue haciéndose cada vez más importante y el texto

asumió el papel del relato en la tradición oral.

La radio y la televisión, con sus cortos programas, limitados en sus prime-
ras épocas a la programación de tarde (la radio desde 1929 y la televisión des-
de 1966), fueron utilizadas de forma muy parecida a la lectura que se llevaba a
cabo en la kvóldvaka, con la diferencia de que ahora el que contaba la historia
se encontraba en Reikiavik. La radio nacional todavía emite un programa lla-
mado Kv6ldvaka. Este programa imita la kv6lvaka tradicional (Magnús Gíslason,
1977, pp. 139 y 154). La misma emisora retransmite la misa todos los domin-
gos a las once de la mañana, y la televisión estatal ofrece la misa del obispo lu-
terano en Nochebuena.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo se produjo la fusión entre la tradición ^na-
rrativa, la literatura islandesa, la literatura religiosa y el aprendizaje de la lectu-
ra y la escritura; las relaciones entre los contenidos religiosos y no religiosos y
las formas habladas y escritas de cultura deberían ser estudiadas con mucha
mayor profundidad. Lo que me interesa pará mi trabajo son los mitos de la
cultura kv^ldvaka y la relación entre sus prácticas pedagógicas y la educación pú-
blica; es decir, de qué modo estos mitos pueden haber legitimado ciertas for-
mas de conocimiento.

En tercer lugar, debo especular sobre el impacto del nacionalismo en las
perspectivas educativas de Islandia. Para ello voy a analizar la historia como ma-
teria escolar.

EI profesor de historia de la Universidad de Islandia Gunnar Karlsson (1982)
ha analizado los libros de texto de historia islandeses y los enfoques de la ense-
ñanza de la historia en el siglo xx. Karlsson sitúa estos enfoques en el contexto
de las tradiciones europeas. La historia en la Europa del siglo x^x era una his-
toria nacionalista; el objetivo de la nueva historia era despertar el patriotismo
y cultivar la idea de que todos eran ciucíadanos de una nación admirable
(p. I81). Otro objetivo era ensalzar el papel del individuo y sus aptitudes y hazañas
(pp. 181-182). Para ello, los rnétodos de enserianza debían ser inspiradore•s y rc•latar
historias de héroes yue lucharon y vencieron al mal por el bi^n dc• la pan ia.

Jónas Jónsson, educador y político influyente, escrihió la 7slandssaRa (original
mente se titulaba 7.dandssaga handa bórnum, es decir, Historia de Islandia para ni-

ños; véase Jónas Jónsson, 1966 / 1915-1916) cuando supervisaba las prácticas educa-
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tivas de los alumnos de la Escuela Normal (Kennaraskóli Islands) durante la década
de 1910. Su libro narra la historia de la lucha constante entre los islandeses y los
que querían aniquilar la nacíón. Jónas alaba a los «grandesu hombres de la his-
toria islandesa (iy a una mujer!), ensalzando lo que hicieron por la independencia
o cómo contribuyeron a la identidad cultural de la nación.

El impacto de este tipo de enseñanza está interrelacionado naturalmente con
la pedagogía de la congregación en la que se basan los libros; éstos relatan una
historia que hace hincapié en la continuidad y que está basada en una versión
específica de la verdad. Irónicamente la lucha contra los daneses que el libro
pretendía inspirar terminó en 1918 con el Tratado de la Unión, sólo tres años
después de la publicación del primer volumen. En Islandssaga, Jónas, inconscien-
temente> elabora una base de conocimiento persistente que atrae a la mayor
parte de las posturas políticas, no sólo a la burguesía y a los granjeros, sino tam-
bién a los socialistas (Thorsteinn Gunnarsson, 1990, p. 47), que en Islandia tien-
den a ser nacionalistas.

El cuarto modelo que quiero plantear aquí es el objetivismo: un hilo del si-
glo xx dentro de este tejido. Según Gunnar Karlsson (1982, pp. 198-194). La historia
objetivista no tiene fines pedagógicos específicos, y los que se adscriben a esta
perspectiva en la educación tan sólo pueden basarse en la selección convencional
de contenidos (hechos, acontecimientos, etc.), pero omitiendo los valores explíci-
tos. Gunnar (pp. 194-195) cree que los profesores dejaron pronto de usar los li-
bros de historia de Jónas Jónsson (véase más arriba) para adoctrinar a los niños
en el nacionalismo, la actitud de lucha contra Dinamarca, y se quedaron con los
hechos expuestos en los libros.

De acuerdo con este cambio de ideas, en el decenio de 1960 apareció una

nueva serie de libros de texto escritos por el responsable de la formación del
profesorado y escritor Thórleifur Bjarnason (1970-1971 / 1966). Se suponía yue la nue

va serie era paralela a los libros de Jónas. Gunnar Karisson ha comparado los li-

bros de Jónas y Thórleifur, y asegura que la «selección y secuencia del material

es tan parecída en ambos casos que podrían imprimirse uno al lado del otro en

un solo libro, el texto de Jónas en una página (izquierda) y el texto de Thórleifur

en la otra página (derecha) sin cambiar por ello sustancialmente la secuenciau

(Gunnar Karlsson, 1982, p. 198). Parece evidente que los libros de Thórleifur ayu
daron a legitimar la base de conocimientos que las ideas nacionalistas habían es-
tructurado (la necesidad de inspirar y facultar a la gente bajo una ley colonial).

En consecuencia, las nociones que se considera importante que aprenda un nir'to
sobre el pasado siguen estructurándose en torno a una base de conocimientos

sancionada por las perspectivas nacionalistas. Wolfgang Edelstein lo describe

muy bien en una conferencia que ofreció a un grupo de historiadores:

«Cuando el historicismo (esto es, la historia objetivistal.. rompió el tejido del
significado, los hechos sin referencias permanecieron en las rnentes de muchas ge
neraciones de alumnos. AI mismo tiemNo, los viejos objetivos burgueses concem
poráneos se mantuvieron como ideología. El historicismo conservó la coleccicín de
hechos en el honorable estatus de historia. Conocemos ejernplcts I^arecidos en la
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historia religiosa: los rituales permanecen cuando se desvanece el poder de la fe»
(Edelstein, 1988/1974, p. 181).

Según Thorsteinn Gunnarsson (1990, pp. 62•69), se pueden encontrar ejem-
plos parecidos de cambios hacia el objetivismo en los libros de texto de geogra-
fía y de estudios cívicos y domésticos. Se puede aGrrnar también que las ciencias
biológicas (botánica, fisiología humana, zoología) se enseñaban antes de la refor-
ma como una clasificación de ejercicios y la enseñanza de la gramática islandesa
trataba de conseguir que los niños dominaran rígidas normas y estructuras,
mientras que los poemas debían aprenderse de memoria.

En quinto lugar, los exámenes son un modelo que pone en duda la idea de
que el tejido de l,as prácticas pedagógicas anteriores a la reforma en las escue•
las islandesas estaba hecho de «pura» tradición cultural patriótica. Por ello, los
reformistas lucharon contra las prácticas de examen como prácticas favorables
de tradición, no como un «invento moderno». La cuestión está en saber de
qué modo las pruebas escritas influyeron en las prácticas pedagógicas y cómo
se legitiman las creencias educativas -es decir> los temas discursivos-. En pocas
palabras, las pruebas escritas constituyen una práctica tan extendida en la
mayoría de las escuelas que se dedica una semana tras otra del curso escolar a
ellas en casi todos los niveles, y la mayor parte de las discusiones en las reunio-
nes de profesores se centran en los resultados de las pruebas y en las pregun-
tas de las mismas. Las pruebas se dan por sentado para la mayor parte de la
gente del país, tanto para los responsables de la formación del profesorado
como para el público en general; por ejemplo, muchos profesores progresistas
dedican muchó tiempo y energías para modificar las pruebas en vez de buscar
vías alternativas de evaluación.

En resumen, la imagen del tejido de los supuestos culturales y las ideas y
prácticas científicas de congregación, nacionalistas y prerreformistas nos permi
ten observar cómo esos modelos están entretejidos en un principio legitimador
que favorece cierto tipo de escuela y de trabajo curricular por encima de otros.
Desde este punto de vista, cada modelo de tejido se entrecruza discursivamente
con otros modelos. Las pruebas escritas, el principal medio de evaluación en las
escuelas islandesas, es un punto típico de intersección del discurso del cientificis-
mo y la pedagogía de la congregación. Las pruebas escritas sancionan la transmí
sión de una base de conocimientos nacionalista y fragmentaria yue es difícil
cambiar una vez instaurada y que parece objetiva porque ha sido despojada de
sus valores explícitos. Las pruebas escritas encajan bien con los supuestos cultu^
rales de conocimiento e inteligencia, excelencia y éxito, yue prevalecen entre los
islandeses, porque informan de la manera rnás «objetiva» qué niño sabe más (es
más inteligente).

La pedagogía anterior a la reforma está construida s^cial e históricamente
y, como ya dije anteriormente, no puede localizarse en una sola fuente. Por
ejemplo, la memorización en las escuelas islandesas (lo que se memoriza y bajo
qué circunstancias) no tiene un origen apuro». La memurización de conoci-
mientos de tipo fragmentario y cultural enseñada al estilo de la congregación y
examinada con pruebas objetivas, constituye un tejido histórico de ideas y prác
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ticas; esto es, un principio legitimacíor elaborado histórica y socialmente. Son
los rnedios disponibles para legitimar las prácticas actuales o deslegitimar un
nuevo trabajo.

La reforma

Como acábo de apuntar, la reforma iniciada en el decenio de 1960 fue im•
pulsada por un organismo gubernamental, el llamado Skólarannsóknadeild, desde
el Ministerio de Cultura y Educación. El Skólarannsóknadeild emprendió proyectos
de revisión del currículo en materias como física y química, biología, matemáti-
cas> islandés, estudios cristianos, danés, inglés, estudios sociales, arte y artesanía y
educación física (4).

El discurso reformista presenta un modelo de argumentos cient:ficos dirigidos a
intereses democráticos y centrados en los niños. Existe una creencia en la educación
progresista; en particular, las escuelas abiertas se ensalzaron como el prototipo
de práctica reformista más adecuada. Hay una creencia en los modelos de currí-
culum científico, como la taxonomía de Bloom y el currículo espiral de Taba, y
en la psicología evolutiva al estilo de Piaget y Kohlberg. Se cree en la pedagogía
activa. Otros temas incluyen la creencia de que el conocimiento es un proceso,
que el alumno es un ser activo, que la evaluación debe ser constante y que de•
ben integrarse las materias. Los «términos clave» más comunes son, por ejem•
plo, actividad, investigación, comunicación, integración de materias e interacción
de alumnos (5).

El principio rejormista jrente al principio prerrejormúta

Mi éstudio sugiere que, al presentarse como oposición a la pedagogía prerre-
formista, la reforma se convirtió en un principio legitimador, capaz de estructu^
rar un campo social de reforma educativa basado en un sentido de Ía lógica dife•
rente de otros campos intelectuales. Por ejemplo, no importa que la pedagogía

(4) EI Proyecto del currícula de estudios sociales en Islandia rstá basado en parte en el polémico
proyecto americano Man: A Counr oJStudy (véase £.ducational Developmenl Cenln, 1968, p. 76). EI proyeo
to islandés estaba dirigido por el Dr. Wolfgang Edelstein, del lnstituto Max Planck de 8erlín, que fur
consejero del Ministerio de Cultura y Educación desde 1966 hasta 1984. EI currículo de biología para
los alumnos de edades comprendidas entre los trece y los dieciséis años (los cursos más elevados de la
escuela primaria) era una traducción de la Ilamada versión azul de Molecutes to Man (véase tJiotogica!
Scirnces Curriculum .Sludy and Wrtch, 1973). EI proyecto de estudios cristianos se basa rn los libros de
taxto noruegos. Muchos otros pruyectos no tienen protntipos tan directos como estos tres.

(5) La identificacicín de los trmas discursivos de la refi>rma se basa en investiRaciones y análisis
de varios tilros de fucntes. Etare ellos, armque no son los únicos, se encuentran rl twrrador del pro
grama general Fsara las escuelas primarias Uáatnámskrá grunnskótq 198^), la Ixslítica escolar del sindica
to de protésores de rscuelas primarias (Krnnarasamband Islands, véasr Skó/asleJna, 1990), los trabajos
de las institucionrs de (i^rmxción dcl profesorado en Islandia alrededor de 19A0 (entre otras fuentes,
las nntas utilizadas para dar las clases), debates dr eonferencias, debates sobre asuntos cruciales, entrr
vistas con los liderrs dr los pmfésorcs y con reslx^nsables de la lormacidn del 1>rofcsorado, cartas y
corrrslxmdencia, matrrial inédito, asi como tuentes srcundarias.
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prerreformista estuviera de hecho plagada por la transmisión acrítica de hechos
anticuados; lo que importa es la habilidad de los reformistas para presentar una
enseñanza investigadora y una pedagogía comunicativa completamente diferente
y mucho mejor (es decir, más democrática, más científica) que la pedagogía pre-
rreformista. Lo que importa es la habilidad para poner en tela de juicio la anti-
gua jerarquía de valores y estructurar la nueva esfera que he denominado cam-
po de la reforma educativa.

La reforma cayó bajo los ataques de los conservadores en la década de 1980.

El proyecto de estudios sociales fue el que recibió las críticas más duras

(ej. Edelstein, 1987) (6). Sin embargo, en el presente trabajo, me voy a centrar en los

aspectos más generales de los «conflictos discursivos» (7) entre los principios legi-
timadores de la reforma y las tradiciones prerreformistas. De hecho, lós que cri•

ticaban el proyecto de currículo de estudios sociales utilizaban a menudo las ex-
tendidas ideas convencionales y los supuestos culturales referentes al conoci-

miento y la inteligencia, la excelencia y el éxito, para defender sus puntos de vis•

ta. Estas críticas también indicaban una percepción de la reforma como algo ra-
dical y peligroso para la identidad nacional islandesa. En estos debates, los críti-

cos jugaban con sentimientos de superioridad cultural y xenofobia, lo que se po-
día comprobar, Por ejemplo, cuando se referían a las teorías reformistas como

«productos importados» (Gudmundur Magnússon, 1984> citado por Thorsteinn

Gunnarsson, 1990, p. 225) o cuando afirmaban que «rnuchos de ellos [refiriéndo-

se a los niños de diez años] están a punto de vomitar cuando se menciona el

Tercer Murido (por utilizar Tanzania en un libro de texto de estudios sociales
para niños de nueve años como ejemplo de cómo vive la gente en los países cá-

lidosh> (Arnór Hannibalsson, 1933, citado por Thorsteinn Gunnarsson, 1990,

p. 204). En adelante me referiré a estos críticos como tradicionalistas, de acuerdo

con Thorsteinn Gunnarsson (1990).

Para acentuar el contraste con los prerreformistas, los reformistas destacaban
sus nociones del conocimiento como proceso, y del aprendizaje como investiga-
ción activa ep nombre del alumno. Los reformistas defendían que la «actividadu
no es menos un cuestionamiento activo que una acción física. Los tradicionales,
por su parte, argumentaban que los reformistas daban a entender que las pers
pectivas tradicionales de conocimiento e inteligencia y excelencia y éxito ya no
eran viables en la escuela. Destacaban que la orientación descubridora de mu-
chos proyectos reformistas podría amenazar la necesaria base de conocimientos
basada en la cultura escrita de los niños y adolescentes. Creían que, tras la más-
cara de la jerga psicológica, la pedagogía activa escondía simplemente un duro
trabajo sin ningún sentido.

La noción de acción se encuentra en el centro de los conflictos discursivos.
Estos conflictos se producen, a un nivel, entre las diferentes cont:epciones del

(6) Entre lus críticos más declarados se encontraba el prriodista y colwnnista Gudmundur Mag
nusson, del periódico conservador Mor^,unbladid, y Arn^r Hannibalssun, catedrático dr Filosolia dr 1:+
Universidad de Islandia.

(7) Por aconflicto discursivon entiendo los entrrntamirntos políticos abirrtos en los ruales se lu
chó por las ideas relbrmistas. Aunyue rn gran medida se u'ataba dr eonflictos hostilrs y arbitrarios,
estos enfrentamientos también tirnrn una hase ef+istrmoldRica r hisuirica.
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niño; es decir, la concepción del niño como un ser activo que necesita acceder a
múltiples métodos para aprender de forma efectiva, frente a una idea del niño
como un ser yue necesita que depositen en él los conocimientos correctos.
A otro nivel, el conflicto se plantea entre las ideas democráticas que formentan la
plura}idad y las ideas no democráticas de los tradicionalistas que aseguraban que
el adoctrinamiento en }os temas convenciona}es de la historia islandesa y en
otras materias era el camino adecuado para avanzar en la educación. Más ade•
lante explicaré con mayor profundidad ciertos aspectos de estos conflictos.

En cuanto a la cuestión sobre si la pedagogía es una actividad legítima, los
tradicionalistas afirmaban que el debate pedagógico no es un tema re}evante,
sino más bien un tema perjudicial (véase Thorsteinn Gunnarsson, 1990,
pp. 284•274). En pocas palabras, los tradicionalistas afirmaban que la psicolo^ía y la
pedagogía eran, en el mejor de los casos, tonterías y, en el peor, una subversión
izquierdista que pretendía destruir la nacionalidad islandesa. Decían que todo lo
que se necesitaba era una base sólida de conocimiento nacionalista (ej. Arnór
Hannibalsson, 1986). Desde este punto de vista, todo lo referente a la metodolo-
gía de la enseñanza distrae la atención del aprendizaje serio. El trabajo de grupo
se consideraba también un signo de colectivismo (léase comunismo) que minarían
las aptitudes individuales del niño (léase las aptitudes del niño inteligente»). Fren-
te a la oferta de múltiples métodos, los métodos de enseñanza que ofrecían los
tradicionalistas eran 'monótonas lecciones centradas en la labor del profesor,
«tristes como los servicios de la iglesia luterana islandesau (Thorsteinn Gunnars•
son, 1990, p. 274).

Dada la magnitud del conocimiento fragmentario y del tipo de cultura escrita
de la sociedad islandesa y la fuerza del binomio formado por el nacionalismo y
el objetivismo en el currícu}o escolar (es decir, que la base del conocimiento na-
cionalista se despoja de los valores explícitos), es fáci} comprender lo difícil que
resultó introducir la idea de que la aptitud para cooperar de forma democrática
y}a destreza para obtener información a través del cuestionamiento podían ser
más importantes que la memorización y la repetición. Otros puntos de vista o
prácticas centrados en el niño, como la capacidad de formar grupo ŝ hetet^ogé-
neos y la oposición de los reformistas, a principios del decenio de 1980, a un
programa de educación especial para alumnos dotados de un talento especial (In-
gólfur'A. Jóhannesson, 1991, capítulo 4.2), deben situarse también en este con-
texto.

La organización de muchas de las nuevas materias escolares -es decir, la in•
tegración de muchas materias antes independientes como la historia y la geogra-
fía o la zoología y la botánica- supone un punto importante de partida a los cu•
rrículos prerrrformistas yue estaban estructurados en torno a las disciplinas aca-
démicas. Parece, sin embargo, que en este sentido resultaba más fácil «ganarseu
a los proiésores de las escuelas que a los profesores de universidad u otros aca-
démicos. Por ejemplo, los historiadores y geógrafos eran críticos ante el preten-
dido descenso de posición de sus disciplinas en el currículo de estudios sociales,
debido en parte a que estaban preocupados por las oportunidades laborales de
los historiadores y geógrafos (y otros graduados universitarios) como profesores
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de los cursos superiores de las escuelas elementales (edades comprendidas entre
trece y dieciséis años).

Las críticas a la enseñanza centrada en las materias se deben al poder de las
disciplinas académicas como fundadoras de esas materias escolares, y los refor-
mistas atacaron los cmuros» que las separaban porque los consideraban obstácu-
los fundamentales para el cambio. Hablar sobre las necesidades de la sociedad o
las necesidades del niño como criterios para la selección de contenidos molesta-
ba a la tradición. Si además los reformistas utilizaban abiertamente modelos im-
portados (la taxonomía de Bloom, la espiral de Taba, la psicología de Piaget,
etcétera), no es sorprendente que surgiera un conflicto respecto a esa fronçera.

La base del conocimiento escolar estaba atrapada en el nacionalismo, la peda
gógía de la congregación y las pruebas prácticas «objetivistas», y hay razones

para creer que cualquier criterio que pusiera en tela de juicio la coyunturá de las
prácticas e ideas que constituían la base del conocimiento tendría serias dificulta-

des para ser aceptado. El estudio (actualmente en preparación) de Ingvar Sigur-
geirsson muestra que el contenido de los «materiales de mayor éxito en las es-

cuelas islandesas... no difieren, en su mayor parte, de los materiales a los que

reemplazan», y que estos materiales «comparten una moderada cantidad de no•

vedades...» (Ingvar Sigurgeirsson, 1989, omito el subrayado). Sin embargo, los li-

bros de texto que no toman la base del conocimiento para trabajar y manejar
temas familiares -iñcluso libros de texto reformistas como Landnam Islands (La

colonización de Islandia) (Ingvar Sigurgeirsson y otros, 1985/ 19821- se han hecho

famosos. Los recientes libros de geografía de Torfi Hjartarson (1988, 1990)
-menos «ortodoxos» que los libros reformistas- también acatan la base de cono•

cimiento tradicional de la geografía.

La noción de conocimientos como fragmentos enciclopédico ŝ choca con el
criterio de que el conocimiento es una construcción social interactiva (proceso), y
la noción de inteligencia heredada choca con la idea de considerar «cada nirio
como un intelectual», defendida por los reformistas. El punto de vista tradicional
islandés respecto al conocimiento queda en parte de manifiesto en la tendencia
a admirar a los intelectuales «inteligentes» y a ensalzar a las figuras históricas del
pasado nacional. Esta visión tradicional considera la inteligencia como un rasgo,
y es un hábito cultural común considerar que algunas familias son más inteligen-
tes que otras, sólo porque son descendientes de alguien consicíerado inteligente.
La concepción dialéctica e interactiva del conocimiento proyectada a través de
teóricos como Kohlberg y Mayer (1972) entra en conflicto con dicho punto de
vista. EI mito de la inteligencia como un rasgo biolcígico parece ser, sin embar•
go, un importante factor que dificulta la aceptación de las ideas interactivas res
pecto al conocimiento en Islandia.

Los métodos no cuantitativos de evaluación y la noción de evaluación como
proceso, emprendida por los refi^rmistas, no sólo entraban rn conflicto con la
transmisicín acrítica de la base de conocimiento nacionalista, sino tlue también
ponían en tela de juicio la responsabilidad que las pruebas escritas daban supues
tamente a las escuelas. Las ideas de evaluación del progreso de los niños centra
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das en ellos mediante la comparación del progreso de cada uno consiguieron in

troducirse en la Ley de la Escuela Primaria de 1974 (Log um grunnskola, 1974),

que declaraba ilegal el uso de pruebas para descubrir a los niños más «inteligen-

tes» de la clase. Esta normativa de la Ley de la escuela primaria de 1974 contra-

ria a la realización de pruebas estaba en contradicción con el hecho de que la

gente y muchos profesores confundían el uso de la curva normal -una práctica
institucionalizada en el examen final de la escuela primaria entre 1977 y 1984-

con otras perspectivas más orientadas a procesos identificadas con el término
anamsmat» (evaluación o, más exactamente, evaluación de aprendizaje). Tanto la

curva normal como la postura no cuantitativa adoptada por la reforma frente a
la evaluación desagradaban a los tradicionalistas, que cuestionaban estos fenó-

menos por ser ideas importadas y por tratarse de una jerga incapaz de adaptarse

a la cultura islandesa. La posición no cuantitativa, al descartar las pruebas objeti-

vas, se caracterizaba por celebrar la estupidez y la pereza en nombre de los re•

formistas, y la curva normal, al no ofrecer grados «absolutos», era criticada por

proporcionar una información inexacta sobre el progreso de los niños. Por ejem-

plo, Gudmundur Magnússon defendía que los padres tenían derecho «a recibir

información sobre en qué nivel se encontraban sus hijos en comparnción con otros

niños» (1989, cursiva original).

lRuptura epútemológica o dŭcursiva?

La ruptura entre los dos principios legitimadores ^I de la reforma y el de la
tradición prerreformista- puede derivarse en parte de las diferencias epistemoló-
gicas; es decir, la transmisión del conocimiento como algo fijo frente a los mode-
los interactivos de adquisición del conocimiento, el examen de unos hechos fren
te a la evaluación como proceso, el conocimiento precientífico del niño frente al
conocimiento científico del «alumnou, y así sucesivamente. Pero las diferencias
epistemológicas nunca se convierten automáticamente en conflictos discursivos;
debido a las condiciones políticas. Además, si la reforma representa una ruptura
con la tradición prerreformista, se trata más de una ruptura política «producida»
por aquellos que creen que pueden beneficiarse de la inversión de la jerarquía
de valores educativos que de una ruptura epistemológica.

Los reformistas, de hecho, hicieron un esfuerzo considerable para demostrar
que las políticas de reforma eran diferentes y tenían más capacidad que otras
prácticas educativas anteriores para facilitar el cambio social progresivo. Lo que
socavaba su argumento es que diversos temas y prácticas, como menos énfasis
en las pruebas y más en la pedagogía interactiva, se habían presentado anterior-
mente sin Ilegar a convertirse en ideas fundamentales, y otros elementos del
pensamiento moderno (pruebas) pueden identificarse en los principios de legiti-
mación prerreformista. Irónicamente, el enfrentamiento con los tradicionalistas
puede haber ayudado a los reformistas a sacar provecho de la tesis de que la re-
forma es fundamentalmente diferente de la supuesta tradición no democrática,
lo que era importante para justificarla. Al fin y al cabo, la reforma se enfrentaba
a un viejo sistema que se consideraba inadecuado para la educación de una so
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ciedad científica y democrática moderna. Por ello, las críticas de los partidarios
de la tradición fueron en cierta medida positivas para el proceso }>olítico de de-
manda de credibilidad para la reforma que se basaba en un sentido de la lógica
diferente al de las prácticas escolares tradicionales, es decir, en una tógica dema
crática, centrada en el niño y científicamente informada.

Para concluir: la reforma se basa en un nuevo principio de legitimación que
funciona al apartarse de todas las prácticas y principios existentes posibles, sin
preocuparle si esos principios prerreformistas pueden identificarse como elemen-
tos de cientificismo, nacionalismo o protestantismo luterano. Por tanto, la refor-
ma supone una ruptura política y discursiva en la política educativa.

Tensiones en la rejorma.• cient:ficismo frente a progresismo

Además del espectro reforma/prerreforma de principios legitimadores, que
ha sido el espectro principal de polos opuestos en el campo de la reforma educa-
tiva, he identificado otros dos espectros de principios legitimadores importantes
en el campo de la reforma. Uno de esos aspectos está representado en la ten-
sión entre el cientificismo, que yo denomino polo tecnológico, y las perspectivas
democráticas y de centradas en el niño. A este último lo denomino polo progre•
sista. .

Esta tensión ha ido en aumento y se ha mantenido escondida bajo la alfom-
bra durante veinticinco años. En pocas palabras, considero que se ha producido
una alianza entre los partidarios de las ideas tecnológicas y los progresistas. Uno
de los motivos de esta alianza son los ataques a los estudios sociales que Ilevó a
los partidarios de las ideas progresistas a destacar los argumentos científicos y a
centrarse en la profesionalidad de los enseñantes (véase Ingólfur'A. Jóhannesson,
1991, capítulo 7.2); otro motivo es la importancia de la psicología en muchas teo-
rías curriculares que se introdujeron en Islandia y en las instituciones de forma-
ción del profesorado (véase Ingólfur'A. Jóhannesson, 1991, capítulos 4.2 y 6), así
como el atractivo que tenía la dialéctica hegeliana de la psicología evolutiva de
Piaget para los izquierdistas saturados de pensamiento marxista. Dado que los
progresistas, como Thorsteinn Gunnarsson (1990), empiezan a atacar las bases
epistemológicas, históricas y políticas de la psicología evolutiva y otras teorías
científicas, puede que asistamos a la ruptura de dicha alianza. En la última sec•
ción de este trabajo volveré sobre la potencial división entre los polos tecnológi-
co y progresista.

Capital acadén:ico lradicional y capital de la teoría curricular

Los polos discursivos que surgen en el campo de la reE^^rma, por ejemplo,
el polo del capital de la teoría curricular, están representadus por doctorados
en el campo de la teoría educativa -pedagogía, teoría curricular, psicología
educativa, etc.- yue reivindican cada vez eon rnayor fuerza la invalicíez de di^
chas teorías por derecho propio y que la ti>rnración del profésorado no drbiera
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estructurarse en torno a las disciplinas académicas tradicionales (ej. 'Olafur
J. Proppé, Sigurjón Myrdal y Bjarni Daníelsson, en preparación) Frente a esto,
otros, entre los que se encuentran muchos responsables de la formación del
profesorado que están doctorados en disciplinas académicas tradicionales, opi-
nan que la formación del profesorado debe basarse en un aprendizaje más sóli-
do de dichas disciplinas y en clases de disciplina específicamente pedagógica.
A este espectro lo denomino capital académico tradicional, frente al espectro del
capital de la teoría curricular.

EI capital de la teoría 'cunicular, en el contexto islandés, se basa en las nocio•
nes de democracia y se centran en e! niño y en la idea de que los futuros profe-
sores deberían estudiar más pedagogía y teoría curricular, frente a la psicología
o a las disciplinas tradicionales. También se basa en la consideración de que la
teoría curricular necesita la credibilidad académica que muchos reformistas, par-
ticularmente aquellos que tienen poco capital social (reformistas que recibieron
la educación secundaria en las instituciones menos elitistas del país, los indivi-
duos de la Islandia rural, etc.), han buscado para la formación en las teorías edu•
cativas extranjeras. El capital de la teoría curricular se basa asimismo en la consi-
deración de que se está elaborando una teoría curricular nacional, especialmente
en el trabajo que Ileva a cabo el equipo de estudios sociales (véase Ingólfur'A. Jó-
hannesson, 1991, capítulos 4:1 y 5.1). Por último, y tal vez lo más importante en
relación a los conflictos en el campo de la reforma, el capital de la teoría curri-
cular se basa en la consideración de que la formación del profesorado es cualita-
tivamente diferente de ^otras formaciones a nivel universitario. Por ejemplo, la
Escuela Normal (Kennaraháskóli 'Islands, abreviado en adelante como KHI), que
forma a la mayoría de los profesores de escuelas primarias, así como a algunos
profesores de escuelas secundarias, ha propuesto una distinción entre capital aca-
démico tradicional y capital de la teoría curricular. En la presentación a una cori-
ferencia sobre la formación del profesorado en abril de 1986 se afirmaba en
nombre de la escuela que:

aEs dudoso que.el KHI deba buscar prototipos para la HI u otras... universida
des respecto a los contenidos y métodos. Parece más importante para la comuni-
dad islandesa (samfelag) que, para establecer una política educativa independiente
y fomentar la singularidad (serstaedi) de la institución (ej. KHI) como institución
científica de educación e investigación, la facultad de KHI muestre interés por la
investigación, la ensei►anza y otras labores relacionadas con las cuestiones educati^
vas» (Kennaraháskdli'Islands, 1986, p. 57).

El capital de la teoría curricular no ha obtenido la total legitimación en el
campo de la reforma. En la sección de pedagogía de la Universidad de Islandia,
responsable de la formación de la mayor parte de los profesores de enseñanza
secundaria y de muchos profesores de enseñanza primaria, la enorme fuerza de
la psicología, que tiene una tradición mucho más larga como disciplina académi-
ca que la teoría curricular, hace más difícil sacar provecho de esta última. De he
cho, la sección de pedagogía está aprisionada entre la psicología y la sociología
en la Facultad de Ciencias Sociales (Félagsvísindadeild), y me parece rriás fácil le-
gitimar estas dos disciplinas en el terreno de los principios legitimadores de las
disciplinas académicas tradicionales que legitimar la pedagogía y la teoría curri-
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cular, como formación profesional, pero no como tentativa académica (natural-
mente, la ironía reside aquí en la baja posición de las ciencias sociales en Islan-
dia). Además, la Escuela Normal tiene muchos miembros que proceden del anti-
guo y elitista Instituto de Reikiavik (Menntaskólinn í Reykjavík) o están doctora-
dos en disciplinas académicas tradicionales. Estos individuos están en muchos ca•
sos más interesados en la investigación en su disciplina que en la investigación
en la formación del profesorado y consideran que pertenecen a la comunidad de
investigadores de su dísciplina particular.

A la luz de estos indicadores, afirmo que este espectro -el capital académico
tradicional frente al eapital de la teoría curricular- tiene potencial para hacerse
cada vez más visible en el futuro próximo, así como para afectar a las alianzas que
se deriven de las batallas institucionales y de las tensiones.

III

A continuación analizo de qué forma el marco conceptual de Bourdieu
puede ser útil para comprender el compromiso de los individuos en el discur•
so reformista. Introduzco los conceptos de estrategias sociales, hábitos e indi-
viduos epistémicos, y explico lo que considero la profesionalización y la ad-
quisición de especíalidad en el campo intermedio, pero «creciente», de la re-
forma educativa.

Estrategias sociales y hábitos

Los temas discursivos de la reforma derivados de la psicología evoÍutiva, de
las teorías del currículo científico y de las pedagogías progresistas -el principio
legitimador de la reforma- se convirtieron en el capital educativo y cultural de.
los reformistas específicos de una época y un lugar (es decir, el campo de la re^
forma educativa en Islandia durante los últimos veinticinco años). Según Bour•
dieu, el capital educativo y cultural, para tener influencia en un campo determi•
nado, debe convertirse en capital simbólico, y es la «expansión física» del discur•
so (a las instituciones gubernamentales, sindicatos de profesores, instituciones de
formación del profesorado, escuelas, debates en la prensa y otros' c^lugares») lo
que determina el grado de «éxito» de las estrategias de transformación.

La noción de eslrategias sociales (ej. Bourdieu, 1984, 19866, 1988) permite obser-
var al «yo» individual en acción y en relación con las estructuras sociales y com^
probar cómo se perciben esas estructuras. Bourdieu considera la estrategia como
«el producto de un sentido práctico, de un juego social concreto... (de) una im-
provisación que es absolutamente necesaria para poder adaptarse a situaciones
que son infinitamente variadasu (1986b, pp. 112• 113). Las estrategias sociales afec-
tan a las relaciones del campo en el que los participantes están representando su
juego social. En otras palabras, cuando un reformista empieza a utilizar argu-
mentos nacionalistas para defender una noción de teoría curricular en proyectos
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curriculares locales, tal vez no haya pensado exactamente lo que puede ocurrir
en dicho proceso. El resultado, sin emhargo, es que yo, como investigador y
como partícipante, veo una oportunidad de aprovechar la posibilidad de una
producción nacional de teoría curricular -de forma más precisa, una producción
nacional de teoría curricular probablemente adaptada a las necesidades educati-
vas de las áreas costeras y rurales del país-. Pero en principio, el uso de argu•
mentos nacionalistas pudo ser tan sólo una adaptación al generalizado senti•
miento nacionalista de los islandeses.

Las estrategias se derivan del hábito, «un principio generativo de improvisa-
ciones reguladas establecido de forma duradera» (Bourdieu, 1977, p. 78; 1990a,
p. 57). El hábito está objetivamente orquestado en unos procesos sociales identica•
bles, pero no está determinado por ellos. El hábito produce y está producido por
estrategias sociales; es cuna estructura estructurada y estructurante» (Bourdieu,
1984, p. 171). Las relaciones entre el hábito y el campo son a(por) un lado..., con-
dicionantes.• el campo estructura el hábito... Por otro, hay una relación de construc-
ción cognoscítíva• eI hábito contribuye a constituir el campo como mundo significa•
tivo, un mundo dotado de sentido y de valor en el que merece la pena invertir
las propias energías» (Bourdieu, 1989b, p. 44). Finalmente, quiero destacar que el
hábito no es menos un proceso estructurado y estructurante que una estructura.
Esto es importante porque los discursos en la interseccicjn están en constante
movimiento, puesto que los temas discursivos se conectan continuamente con
otros temas, lo que da como resultado el cambio de los principios legitimadores
-la jerarquía de valores-. Los conflictos y debates reestructuran los temas, los va-
lores y las alianzas.

Indéviduos epútémicos en el campo de la reforma

La noción bourdieuana de individuos epútémico,^ desarrollada, por ejemplo, en
Homo Academicus ( 1988), desvía la atención de las intenciones de los individuos y
ayuda a objetivizar las relaciones entre ellos y con las instituciones. EI término
individuos epistémicos hace referencia a la forma de considerar a las personas
individuales como ocupantes de espacios en las relaciones estructurales, defini-
dos en relación con los demás, determinando y siendo determinados por la
trayectoria de los acontecimientos, y también se refiere a cómo adoptan esas
personas individuales las ideas curriculaces para crear distinciones: por ejemplo,
ciencia y decnocracia en oposición a las supuestas tradiciones no democráticas y
precientíficas.

La identificación de individuos epistémicos no tiene lugar en un «espacio
normal, sino en un espacio (ej. un espacio sociaU construido a partir de diferen•
cias producidas por la propia definición del conjunto finito de variables efecti-
vas» (Bourdieu, 1988, p. 22); esta definición tiene lugar en un

espacio epistémico (yue) se caracteriza por el sistema de diferencias de intensidad
desigual y de desigual vinculación rntre sí, establecido entre el conjunto finito de
sus características pertinentes en el ámbito teórico considerado y todo el conjunto
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de conjuntos finitos de características ligadas al conjunto de otras construcciones
individuales (pp. 22-23).

A1 construir individuos epistémicos, los índívíduos biográficos quedan «redu
cidos» a sus relaciones en el espacio social. Sin embargo, los individuos biográfi-
cos tienen importancia porque ocupan posiciones en instituciones en las que
ejercen el poder. Pero yo me centro en ellos como individuos epistémicos que
están comprometidos con un razonamiento, un discurso o una trayectoria de un
campo ambiguo donde afec.tan a la legitimidad del razonamiento, el discurso y
la trayectoria, del mismo modo que están afectados por ellos (véase también
Bourdieu, 1989b, pP. 6 y 7).

He examinado la educación y la carrera de unos trescientos o cuatrocientos
individuos que trabajan actualmente en seis centros principales (dos instituciones
de formación del profesorado, un departamento del Ministerio de Cultura y Edu•
cación, las Oficinas de Educación de Distrito (fraedsluskrifstofur) localizadas en
ocho distritos a lo largo del país, el sindicato de profesores de enseñanza prima•
ria y el Centro Nacional de Materiales Educatívos (Númsgagnastofnun), que en el
pasado pertenecía a Skólarannsóknadeild). Muchos de los que trabajaron para Skóla-
rannsóknadeild trabajan ahora para otras instituciones reformistas. En mi te-
sis doctoral aparece un análisis detallado de los individuos (epistémicos) en cada
uno de estos centros (véase Ingólfur'A. Jóhannesson, 1991, capítulo 6) (8).

Una investigación piloto referente al polo al que pueden adscribirse estos in-
dividuos, en términos epistémicos, revela que eran muchos más los integrantes
del claustro de la sección de pedagogía de la Universidad de Islandia y de la Es-
cuela Normal que habían recibido la educación secundaria en la ,más rancia y
elitista institución educativa de Islandia, el Instituto de Reikiavik, que entre el
personal del Centro Nacional de Materiales Educativos y el sindicato mayoritario
de profesores de enser'lanza primaria: el Sindicato de Profesores de lslandia (Ken-
narasamband 'Islands, al que pertenecen la mayor parte de los profesores de ense-
ñanza primaria). Muchos de los míembros de estos dos últimos centros realiza•
ron su carrera como profesores o administrativos en escuelas abiertas. EI contac-
to con tradiciones ideológicas diferentes en instituciones diferentes puede afectar
habitualmente a lo que esos individuos (epistémicos) piensan y hacen.

(8) Krnnarata! recogió información sobre la educación y las carreras de los individuos (biogratias)
(Olafur Th. Krŭtjansson, 1958-1965; Olafur Th. Kristjansson y Sigrun Hardardottir, 1985 1988) en algu•
nos artículos de 1979 y anteriores y .Evúkrnr samtidarmanna (Torfi Jonsson, 1982^1984). Siguiendo a
Bourdieu ( 1988; véase también 19896, p. 9.5), prefiero utilizar información biográfica publicada para
que todo el mundo tenga acceso a ella y pueda verificar o poner en tela de juicio mi interpretación,
Esto no ha sido siempre posible, pero he intentado tener mucho cuidado en no utilizar infi^nnación
que no estuviera oficialmente verificada de una forrna u otra. En cstr contexto, debo apuntar que la
sociedad islandesa es muy pequeda. EI país tiene una población de sólo un cuarto de millón de habi
tantes, menos que la población del condado de Danr, Wisconsin. Hay entrr 4.000 y 4.500 profésores.
Sin embargo, es bastante fácil para un investigador relativamente infi^rrnado sobre genealogía y bio
gra^a reunir informacicín crítica de forma extraoficial. EI intrrés de la comunidad f,or la genealogía
rn la cultura es también una ayuda para conseguir informacicín de estr tipo. Ue hrcho, se dice a me
nudo que islandia es un laboratorio fácil de invrstigacicín en ciencías socialrs f^rrcisamrnte poryur rs
una sociedad tan peyuer'ta que una persona I,uede obtener una ielea grnrral de rlla muy f,rrcisa.
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Puesto que no he investigado sistemáticamente las opiniones reales de los in-
dividuos epistémicos de estos centros, y dados los modelos de educación secun-
daria, no puedo afirmar taxativamente a qué polos están ligadas de hecho estas
instituciones, si a los polos académicos y prerreformistas o al polo reformista
progresista. Pero las tendencias están bastante claras.

Profesionalización del progreso y especialización educalivas

y la expansión de[ campo a'e la reforma

A1 interpretar la trayectoria del campo de la reforma educativa es importan•
te el hecho de que sea un campo intermedio, abierto a temas discursivos poco
convencionales y a personas no tradicionales. Cuando hablo de campo interme-
dio quiero decir yue es un campo situado en un área «gris» del espacio social y
no un ĉampo en el yue todo el mundo tiene una idea clara sobre yué tipo de
«normas» y capital deben legitimarse. Campos en los yue lo yue cuenta no es tan
«gris» son, por ejemplo, el campo de lo académico (derecho, medicina y disciplinas
como la historia y la biología) y el campo de las relaciones laborales (lucha de cla•
ses, en un lenguaje marxista más tradicional).

EI campo de la reforma educativa en Islandia desde 1966 hasta 1991 es uno
de esos campos intermedios en el yue lo yue funcionaba como capital y compe-
tencia social no estaba determinado por convenciones. Sin embargo, es razona•
ble esperar que las estrategias sociales en este campo no sean convencionales; es
decir, yue pueden triunfar tipos de capital y estrategias poco corrientes. En mi
investigación, he identificado lo yue denomino profesionalización del progreso y
especialización educativas (9) y la «poca fortuna» de la derecha islandesa y de la
élite de Reikiavik (gente de las clases superiores, familias de la burguesía, fami•
lias pertenecientes a la burocracia y otros), en relación con la especialización edu•
cativa, yue deja este campo abierto a la gente ano tradicionab^ (ej. individuos yue
se han. educado en las instituciones menos elitistas en la enseñanza secundaria, o
con una formación como profesores adquirida en un tipo de escuela normal, in•
dividuos yue han estudiado carreras en escuelas abiertas, individuos doctorados
en teoría educativa, etc.). Esto se debe en parte a yue convertir el capital econó-
mico y social (ej. conexiones familiares) que posee la élite la Reikiavik en capital
yue tenga importancia en el campo de la reforma educativa, a saber, los razona•
mientos científicos sobre los asuntos democráticos centrados en el niño, lleva
tiempo. En cambio, la gente no tradicional que se ha matriculado en una carre•
ra sobre la reforma educativa o de formación del profesorado tiene menos yue

(9) AI hablar dr aprofesionalizacitin de) progreso y esFxcialización educativan rnr refiero a yur los
reformistas eran capaces de vincular el objetivo de mejorar la educación de los nirios con la aciencia»
moderna y la racionalidad -como ocurrió con la retórica pública de la escolarización de Estados Uni
dos yue surgió a finales del siglo xtx entre las comunidadrs profesionales (Popkewitz, 1991i-. En otras
palabras, los razonamientos cientí(icos yue perseguian objetivos sociales progresistas fueron impulsados
por expertos que ase preocupaban por su trabajou. Este rs un caso no muy diferente del de los profe
sionales de la salud.
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perder y todo que ganar, dadas las sólidas creencías y convíccíones respecto a la
educación que tienen muchos de ellos.

A pesar de lo poco que valora en general la sociedad islandesa la reforma
educativa, existen varios indicadores que muestran una expansión del aespacio»
para la reforma de la jerarquía de valores. Entre estos indicadores se encuentra
el impacto que tuvo la reforma en la política escolar del Sindicato de Profesores
de Islandia GSkolastefna, 1990) y la contratación de personal por parte det Centro
Nacional de Materiales Educativos y otras instituciones que parecen favorecer a
los individuos que han trabajado, por ejemplo, en escuelas abiertas o para Skóla-
rannsóknadeild (véase Ingólfur'A. Jóhannesson, 1991, capítulo 6). Las principales
instituciones de formación del profesorado, la Escuela Normal y!a sección de pe•
dagogía de la Universidad de Islandia, han orientado a sus alumnos hacia los te-
mas discursivos de la reforma durante quince años o más y han otorgado el gra-
do de doctor a aproximadamente 2.000 ó 5.000 profesores. Tambíén debo seña-
lar el creciente número de individuos con doctorados universitarios en teoría
educativa y el creciente número de puestos entre los cuales estos individuos pue-
den escoger.

Es importante también destacar que los debates educativos en el decenio de
1980 (especialmente los debates sobre estudios sociales y profesionalismo de los
profesores) se llevaron a cabo en un terreno en el que los razonamientos refor-
mistas se rebatían mucho más que los prerreformistas. Cuanto más se hacía va-
ler la profunda sensatez de la reforma frente a la tradición, cuantas más institu•
ciones se veían implicadas, y más gente participaba en los debates y se compro•
metía con la reforma a través del tejido sociál, cuanto más se discutía la reforma
en el terreno de los razonamientos reformistas, más se legitimaba la jerarquía
de valores de la reforma como principal objeto de controversia.

Conclusíón

Las estrategias sociales convirtieron los ambiguos temas discursivos (teoría
educativa y objetivos democráticos y centrados en e1 niño) en capital simbólico
(especialización) que se sitúa cerca del extremo superior de la jerarquía de valo•
res en el campo de la reforma educaciva. La teoría educativa -como disciplina
académica- no había existido en Islandia antes de la reforma (de hecho, todas
las ciencias sociales tienen una historia muy corta en Islandia). Las estrategias so-
ciales empleadas para conseguir avances políticos para el naciente campo de la
reforma educaciva eran, sin embargo, especialmente imprescindibles; en Islandia,
no había un «hábito de la teoría educativa» antes de la reforma que pudiera
guiar las «reglas del juego». Ahora> a principios de la década de 1990, la teoría
educativa, la psicología evolutiva y todo lo demás se da por sentado. De tal
modo que si la realización de la reforma no ha tenido éxito en las escuelas, sí se
ha producido al menos la introduccíón de un discurso sobre reforma educativa y
la formación de un campo de reforma, con la profesionalización de! progreso y
la especialización educativas como principal dogma.
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IV

Uno de los objetivos iniciales del estudio del campo de la reforma educativa
en Islandia durante los últimos veinticinco años era incrementar la capacidad del
estudioso para investigar conceptualmente la historia de la escuela en Islandia
-frente a la consignación de esa historia en un sencido hiscoricisca-. En estas no•
tas finales, analizo también recientes trabajos anglosajones inscritos en la tradi•
ción neomarxisca en relación con mi interpretación del trabajo de Bourdieu. De-
fiendo que muchos eruditos neomarxistas han despreciado la esperanza del tra•
bajo concepcual de Bourdieu para entender el cambio social y que tienden a no
ver el carácter simbólico (como oposición al esencial) de la propia retórica y ac-
ción, porque están ocupados intentando aproducirn progreso.

Un marco teórico para el estudio de individuos y estructuras

Los conceptos campo, estrategia y hábito, así como coyuntura y trayectoria,
se enfrentan al dualizar concepciones con límites arbitrarios; estos conceptos
no marcan límites esenciales entre lo externo y lo interno, la reproducción y la
resistencia, lo consciente y to inconsciente, lo racionat y lo irracional, los hom-
bres y las mujeres, o las mujeres y los hombres; y todos están implicados en las
creencias y prácticas en el campo a cravés de sus hábicos. Pero Bourdieu nos re-
cuerda que «este producto paradójico (el hábito) es dificil de concebir, incluso es
inconcebible, sólo en la medida en que nos encerramos en el dilema del determi•
nismo y la libertad, del condicionamiento y la creatividad...^, (1977,
p. 95). AI centrarme en la reforma como un aconjunto inestable de fallos, fisuras
y capas heterogéneasu (Foucault, 19? 7, p. 146) con continuidades y discontinui•
dades, no dualizo ni censuro a un individuo por elaborar prácticas histórica•
mente o intentar aplicar explicaciones universales. Ucilizando el anáÍisis genea•
lógico -trazando conexiones y matices en vez de buscar la naturaleza esencial
de los temas y prácticas discursivos- es posíble ínterpretar la historía de la re-
forma como una trayectoria de estrategias sociales para obtener capital simbó-
lico, pero no como un proceso antagónico con diferentes orígenes. Las distan•
cias relacionales de Bourdieu no son diferencias naturales, sino diferencias ela-
boradas en un espacio epistémico. Las relaciones y alianzas son especiales para
cada campo en lo que se refiere a tejidos sociales y poderes simbólicos (Bour•
dieu, 1989a), y estas relaciones y alianzas traspasan los límites que han creado
otras nociones teóricas, como el binomio reproducción•resistencia en la teoría
educativa neomarxista.

Los marcos que he adoptado dan por sentado que las diferencias son arbitra•
rias más que naturales. En vez de dar prioridad a la localización de Ios límites
del campo de la reforma -como tienden a hacer la mayor parte de los plantea•
mientos convencionales-, este planteamiento admite yue los principios discursi-
vos que ope.ran en el campo se sobreponen a lo yue pueden parecer los límites
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entre la prerreforma y la reforma, entre el capital académico tradicional y el ca-
pital de la teoría curricular y entre el capital tecnológico y el capital progresista.
Por ejemplo, en Islandia, en algunos lugares concretos, antes de 1966, se utiliza-
ron y discutiercn muchas ideas reformistas (Ingólfur'A. _Jóhannesson, 1991, capí-
tulo 5.2). Además, las primeras reformas (ej. pruebas escritas) se entremezclaron
con otras tradiciones prerreformistas mucho antes de 1966. De hecho, la metáfo-
ra de un espectro con dos polos pretende captar el hecho de que no hay ideas
reformistas «puras», sino que existe una polarización de dichas ideas en ciertos
lugares que pueden describirse investigando documentos y debates.

La inexistencia de límites tiene implicaciones en la forma de identificar los
«grupos». Si se adopta una noción relacional, el investigador no tendrá que preo•
cuparse de buscar los límites alrededor del grupo. Esta noción es diferente de la
idea convencional de buscar los criterios de quién es un reformista y quién no, y
permite observar las arbitrariedades de agrupaciones y etiquetas que se crean en
los conflictos sociales -a menudo para desacreditar el punto de vista opuesto-.
Yo, en cambío, muestro cómo se relacionan los individuos epistémicos en los lu•
gares de la reforma con los principios legitimadores; es decir, cómo se relacio-
nan con los diferentes tipos de capitales culturales y educativos y cómo se impli-
can en los tejidos sociales y en las relaciones que los dotan de capital social. Por
ejemplo, los individuos no utilizaban los valores reformistas como diferentes
«por naturaleza» de los valores prerreformistas; por el contrario, los reformistas
utilizaban la estrategia legitimadnra para presentar las ideas y prácticas reformistas
como fundamentalmente diferentes de las ideas y prácticas prerreformistas. En
este mismo sentido, 1os autoproclamados progresistas nv fórmaban un grupo
monolítico de individuos, sino que los individuos utilizaban esas ideas como es-
trategias de diferenciación en ciertas circunscancias. Además, como enjambres de
individuos epistémicos, los grupos (progresistas, tecnologistas, y detnás) sólo exis-
ten en relación a los demás en el espacio construido yue yo denomino campo
social de la reforma educativa.

1rReproducciónr o cambio .tocial7

EI uso que yo hago del marco conceptual de Bourdieu difiere del modo en
que lo han estudiado muchos eruditos británicos y americanos que esci^iben en
inglés y muchos de los cuales son neomarxistas (10). Estos autores lo sitúan den-
tro del espectro de los teóricos de la educación como «reproductor culturab^ o lo
critican por olvidar la «productividad» de la cultura escolar. Basi Bernstein
(1977/1975, p. 15) considera que el trabajo de Bourdieu «se refiere a los princi-
pios de reproducción social y cultural y a las condiciones y contextos que actúan

(10) Los citados aquí como emeomarxistas» representan un gruFro dr trabajr^ erudito yue (ávorece

las clases socioeconómicas (y además a veces raza y género) como herramienta dr elasilicación. Aun
que no todos estos eruditos se autoproclaman neomarxistas, están todos relacionados entre sí en un
campo de teoría e•ducativa/^muevau sociología de la educacihn neomarxista (véase tambiEn Wexkr,

1987).
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selectivamente sobre la forma que éstos toman». En su análisis, Bernstein, que
está interesado en el «proceso de transmisión» (p. 15), subraya demasiado los as•
pectos de «actuación-sobre» del trabajo de Bourdieu, Michael W. Apple (1982,
p. 45) considera que la noción de capital cultural en Bourdieu «no consigue captar
el papel de la escuela en la producción de un tipo de capital... Según él (Bourdieu),
el capital cultural se utiliza como mecanismo para distribuir a los alumnos según
su clase y situarlos en su `adecuada' posición en la sociedad».

Entre los autores que sitúan a Bourdieu en el ámbito de los teóricos de la re-
producción se encuentran también Steve Baron, Dan Finn, Neil Grant, Michel
Green y Richard Johnson, que pertenecen al Grupo de Educación del Centro de
Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, Inglate•
rra, así como los eruditos americanos Cameron McCarthy, Henry A. Giroux y
Philip Wexler. Baron y sus colegas hablan del «pesimismo de Bourdieu» (Baron y
otros, 198'1, p. 187), y McCarthy califica el trabajo de Bourdieu junto con Jean-
Claude Passeron, de «teorías neomarxistas de reproducción cultural» (McCarthy,
1990, p. 69; véase también pp. 61 •62, referentes a la Reproducción, Bourdieu y Pas-
seron, 1977). Giroux, por su parte, mantiene que Bourdieu ha desarrollado «el
énfasis de» [Antonio] Gramsci sobre la «hegemonía culturab^ y no ha «profundi•
zado en el proyecto de Gramsci de considerar a los intelectuales como elabora-
dores de la cultura dominante, así como una fuerza social y potítica vital y funda•
mental en cualquier lucha contrahegemónican (Giroux, 1988, p. 871. Por último,
Wexler considera el trabajo de Bourdieu y Passeron (1977) como un modelo que
pone de relieve «la importancia de la reproducción educativa de las clases cultu-
rales como elemento de mantenimíento de la reproduccíón general de la socie•
dad» (Wexler, 1987, p. 40).

Una buena parte del enorme trabajo empírico de Bourdieu relacionado con
él describe ciertamente el proceso relacionado con el «mantenimiento» de la so-
ciedad. Pero el trabajo de Bourdieu es también altamente conceptual, y resulta
falso concluir que su obra está principalmente consagrada a la reproducción. El
trabajo dé Bourdieu se centra también en el modo en que los individuos situa-
dos en posiciones definidas objetivamente en el espacio social (ej. individuos epis•
témicos) emplean temas discursivos, movimiemtos corporativos, tejidos sociales y
el trabajo artístico como estrategias sociales para crear distinciones simbólicas.
Además, aunque las interpretaciones de Bernstein, Apple y otros autores citados
anteriormente varían en una escala que va de la admiración al rechazo, todas
ellas tienen algo en común; según la propia respuesta genérica de Bourdieu
(1984, p. 160}

«Los que simplifican en exceso los razonamientos de mi obra pasada (con Pas-
seron), Los hercderos (Bourdieu y Passeron, 1979, ed. inglesa) y Repraduaión (Bonr^
dieu y Passeron, 1977, ed. inglesa) ^ue en trabajos postcriores se ha demostrado
que pecaban de simplificación-, comparten con los que los critican sin compren^
derlos... una incapacidad para pensar racionalmente.»

EI marco conceptual de Bourdieu rechaza las concepciones dualistas, como
reproducción y resistencia (ingólfur'A. Jóhannesson, 1991, pp, ŝ 2-2), y, a pesar
de que tal vez Bourdieu no se refiriera en su respuesta a ninguno de los teóricos
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citados anteriormente, creo que ellos han pasado por alto la esperanza de sus
concepciones relacionales que presuponen el capital específico de un campo y
trayectorias únicas (11). Frente a la opínión de que Bourdieu es un reproduccio-
nista> la realidad es que éste basa sus concepciones en el cambio. Sus concep•
ciones tratan de las trayectorias de los cambios conceptuales, de lo que legiti•
ma el discurso y de cómo las prácticas discursivas entre los intelectuales son es-
tructuradas y a su vez estructuran (ej. 1988). El trabajo de Bourdieu también
trata del espacio intermedio del uso del arte entre la pequeña burguesía (ej.>
Bourdieu, 1984, Bourditu, Boltanski y otros, 1990) y del espacio intermedio de
la educación (ej. Bourdieu y Passeron, 1977). Mi estudio, basado en los concep-
tos de Bourdíeu y presentado en parte en este trabajo, es también un estudio
del cambio en un espacio social intermedio: el campo de la reforma educativa
en Islandia; es decir, un estudio de la formación de un espacio social para la
reforma eduĉativa y de las cosas sobre las que se puede hablar hoy y ito se po-
día hablar hace veinte años.

El ^proyecto ocultcu de la desmitificación del cientific ŭmo
en la reforma educaliva y el capital simóólico progresista

La investigación presentada en este trabajo es parte de un movimiento ten-
dente a ampliar el capital académico en el campo de la reforma (el trabajo
académico erudito sobre la teoría curricular o los departamentos de formación
del profesor^do pueden aumentar al menos el capital formal). Igualmente im•
portante a mi entender es profundizar en la legitimación del polo progresista
en el campo de la reforma, ya que el poló tecnológico puede estar cobrando
fuerza a costa de1 primero. Puesto que yo he formado parte de• un movimiento
que, con su silencio, ha aceptado la tecnologización de la reforma y, la profesio-
nalización del progreso y la especialización educativa, creo que es hora de ha-
blar claramente en contra del cientificismo en la reforma (véase también Ingól-
fur'A. Jóhannesson, 1989; Ingólfur'A. Jóhannesson, 1991). EI aproyecto oculto»
consiste en cuestionarse la viabilidad real del uso de razonamientos científicos
con fines democráticos, situando estos razonamientos y la profesionalización de
la competencia educativa en un contexto histórico y genealógico. En este senti-
do, la tesis ofrece un punto de entrada (ej. los razonamientos) para adesconec-
tar» temas, porque lo que considera capital no se determina nunca y es suscep•
tible de ser cambiado.

No óbstance, al acercarme a los trabajos de Bourdieu y Foucault, soy cons-
ciente de las limitaciones que tienen las medidas progresistas para producir un
impacto fuera del campo particular de la reforma (por ejemplo, las escuelas). Sin

(11) Bernstein no tuvo acceso lingiiístico a la mayor parte del trabajo de Bourdieu en el decenio
de 1970 porque no sabía leer el francés (Bernstein, 1977/1975, pp. l4 15). No sé si ése es también el
caso de otros aucqres que he cicado. Pero la mayor parco de los trabajos neomarxistas escritos a fina
les de la década de 1980 (ej. Wexler, 1987, Giroux, 1988, McCarthy, 1990) podrían estar basados en
las mismas fuentes traducidas al inglEs, como mi interpre[ación de Bourdieu.
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embargo, las apropuestas» progresistas intentan a menudo introducirse en las lu
chas simbólicas dentro del campo de la reforma, pero no necesariamente para
yue las medidas propuestas se practiquen en las escuelas ni para que tengan va
lor en ningún otro campo. Esto es igualmente cierto en lo cíue respecta a los tra
bajos neomarxistas que acabo de comentar y también para las propuestas de re-
forma (como la reforma islandesa) más liberales (esto es, liberal en el espectro
político).

Existe una tensión entre el intento del investigador por mejorar el mundo a
través de más reformas u otros tipos de acción social y el carácter descriptivo de
estudios como éste. La suposición de que un estudio debe aportar sugerencias
prácticas sobre qué hacer está én desacuerdo con la «naturaleza» de los marcos
conceptuales que he adoptado; los marcos subrayan el carácter simbólico de to
das las acciones (incluyendo aquellas de las yue puedan informar este estudio).
Sin embargo, casi inherente a mi crnpeño se encuentra la resistencia a afirmar
que es inmediatamente práctica o política en un sentido común; en mi tesis doc
t^ral (Ingrílfur'A. Jóhannesson, 1991) reduzco las creencias de los reformistas a
capital y a cstrategias sociales para convertir dicho capital en capital simbólico.
Así, este estudio debe someterse también a esa observación, ya yue forma parte
del campo de la reforma edŭcativa; es una estrategia para obtener bienes mate
riales -tales como yue aparezca la palabra «doctor» delante de mi nombre en las
listas del claustro y del personal- y bienes simbólicos. Entre los bienes simbólicos
se encuentra la acción social de varios tipos, aunyue no son los únicos.

La concepción de la acción social como simbcílica -más yue la compra de las
intenciones de los jugadores por el valor de su aspecto- difiere de las perspecti-
vas que hay que investigar para ofrecer soluciones prácticas o abiertamente polí-
ticas yue promuevan el «progreson.

Muchas de las frustaciones cíue producen las concepciones de Bourdieu pare-
cen derivarse de esta diferencia. Para poder legitimar su trabajo, los neomarxis
tas comparten can los que creen en «fijaciones técnicas» una preocupación por
determinar yué es lo que se debe hacer para resolver los problemas educativos,
preocupación basada en lo yue Thomas S. Popkewitz (1991) Ilama la «epistemolo-
gía del progresou. De hecho, muchos marxistas suscriben la idea de que la labor
de los intelectuales consiste en producir progreso, es decir, asegurar el desarrollo
de la sociedad hacia un estadio mejor.

F.I marco relacional de Bourdieu y la genealogía fi^ucaultiana rechazan la
preocupación por el progreso productivo, y mi estudio demuestra que no exis
te una relación sirnple entre intenciones y resultados. Por ejemplo, hs r'e(^i'-

mistas islandeses no intentaban formar un campo de reforma ecíucativa ni pre

tendían uprofesionalizarseu a sí mismos. EI hecho de yue el análisis liourdieua
no de los carnbios en la legitimación y el análisis loucaultiano dr las conexio

nes de los temas discursivos no aseguren <lue una intervención planificada
vaya a tener las consecuencias esperadas es angustioso para ayuellos yue sacan

provecho del uso cíe su erudición para identificar lo c}ue «se debe haceru. Utili

zand^ los marcos relacionales y genealógicos, rl investigador se encuentra en
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mejor posición para ser crítico en relación con la suposición de que la investi-
gación debe ofrecer una guía «útil» para la intervención (relacicín causa•efecto).
Sin embargo, las manifestaciones referentes al «pesimismo» de Bourdieu (ej.
Baron y otros, 1981, p. 187) se deben más a la noción «utilitaria» de la investi•
gación que a la justificación del trabajo de Bourdieu. De hecho, considerar la
reforma como una trayectoria pone de manifiesto lo difícil que es una «evolu•
ciónu que Ileve a un objetivo definido.

En conclusión, acontecimientos tales como la reforma de la educación prima-
ria en Islandia dur^nte los últimos veinticinco ar'tos pueden interpretarse como
una coyuntura histórica con una trayectoria única. Empleando las nociones de
genealogía y los principios legitimadores, puedo mostrar cómo los indi'viduos
epistémicos (reformistas) trazaron un espacio (es decir, un campo social construi-
do relacionalmente) en el que los debatts, prácticamente imposibles hace veinti•
cinco años, tienen lugar ahora diariamente. Por otro lado, el marco no se ajusta
a aquellos intentos de investigación que exigen que los estudios ofrezcan una
guía inmediata para intervenir en los procesos sociales (12).
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