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LA ENSEÑANZA EN CRISIS

Pese a toda la retórica existente en torno a la enseñanza y el profesionalismo,
en torno a cómo realzar el poder de los maestros y aumentar sus salarios y el res-
peto hacia ellos, la realidad de la vida de muchos profesores poca semejanza guar•
da con la rétorica. En lugar de moverse en dirección hacia una cada vez mayor au•
tonomía, son demasiados los casos de maestros de muchas naciones cuya vida dia-
ria en las aulas se vuelve cada vez más controlada, sujeta más y más a una lógica
administrativa que busca cómo tensar las riendas a los procesos de enseñanza y
elaboración de los programas de estudio. Tal vez se hable del desarrollo, la coope-
ración y el «fortalecimiento del poder» de los maestros, pero quizá la centraliza•
ción, la uniformidad y la racionalización sean las tendencias dominantes. En Gran
Bretaña y Estados Unidos -por sólo citar dos ejemplos-, los modelos reductivos de
atribución de responsabilidades y evaluación de los maestros y la creciente centra-
lización de éstos se han convertido en moneda tan corriente quc tal vez en unos
cuantos años se nos haya borrado de la memoria colectiva la mera posibilidad de
la diferencia. Así, en algunas zonas de Estados Unidos se obliga a los maestros a
enseñar solamente el material incluido en el libro de texto que ha sido aprobado.
Salirse de lo aaprobado» es exponerse a serias sanciones administrativas.

A esta situación ha conducido una singular combinación de fuerzas. Quienes
están por la modernización económica, especialistas en tasar la eficiencia de los
educadores, neoconservadores, segmentos de la nueva derecha, numerosos padres
de familia pertenecientes a la clase trabajadora y a la clase media baja que creen
que el futuro de sus hijos está amenazado por un sistema escolar que no garantiza
el empleo y miembros de algunos sectores de la nueva clase media cuya propia
movilidad depende del conocirr,iento técnico y orientado hacia lo administrativo
han formado una alianza tensa y contradictoria para llevarnos de nuevo a alo bási-
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co», a los valores y las normas «apropiados», a cla eficiencia y la responsabilidad»
y a una estrecha conexión entre las escuelas y una economía en crisis (1).

Si bien no hay que ser abiertamente economicistas (de hecho nos hemos mani-
festado in extenso contra tales tendencias en otras ocasiones) (2), lo cierto es que los
educadores han sido testigos de un esfuerzo enorme -realizado con bastante éxi
to- por exportar a las escuelas, desde las prácticas y las políticas del grupo domi-
nante, la crisis existente en la economía y en las relaciones de autoridad. Si las es-
cuelas, sus maestros y sus planes de estudio estuvieran más controlados, más es•
trechamente ligados a las necesidades del mundo de los negocios y de la industria,
más orientados a la tecnología; si dieran más importancia a los valores tradiciona-
les y a las normas y disposiciones de los lugares de trabajo, entonces los proble-
mas de fracaso laboral, desempleo, competitividad económica internacional, des-
integración de las ciudades, etc., desaparecerían en gran medida.

En los Estados Unidos se nos dijo en innumerables informes que debido a la
ineficacia de nuestro sistema educativo y a la pobre calidad de nuestros maestros
y programas escolares, nuestra nación se estaba viendo amenazada. Un argumen-
to similar se dejó oír en Gran Bretaña. Se veía a los maestros como aferrados a un
plan de estudios «mal adaptado a las modernas necesidades tecnológicas e indus
triales y como culpables, en general, de fomentar un ethos anti•industrial en sus pu-
pilos. En todos los aspectos, se representaba a las escuelas y a los mae^rros como
un fiasco para el paísu. La palabra «industria» perdió todo su prestigio, fue conver-
tida casi en un vocablo soez, y este hecho contribuyó en gran medida, supuesta-
mente, al declive industrial de la nación (8).

Como uno de nosotros ha apuntado ya extensamente en otra ocasión, hay
en la actualidad una presión inmensa tendiente no sólo a redefinir el modo en
que se practica la educación, sino también a señalar para qué sirve ésta real-
mente. Este tema no se ha quedado fuera del salón de clases, pero ahora va rá-
pidamente en camino de entrar en la vida escolar y transformar nuestras defini
ciones de lo que es enseñar bien. Como veremos en la segunda parte (más empí-
rica) de este trabajo, en la que analizaremos lo que sucede en las clases básicas
de informática -una de las áreas con alto status dentro de los programas docen^
tes, recién creada durante la eccrisis educativa»-, esto puede tener graves reper-
cusiones en la realidad de la enseñanza.

Entre los principales efectos de estas presiones hallamos to que está ocurrien-
do a la enseñanza como ocupación y como conjunto de acciones cualificadas y au-
to-reflexivas. En estos momentos tienen lugar transformaciones importantes que
tendrán efectos significativos en cómo hacemos nuestro trabajo y en quién decidirá
si lo hacemos bien o no. Para ver lo que sucede, será necesario que recapitulemos

(U Apple, M. W. Teachers and Tesls. A Pulitical Economy uJClass and Gender Nelatiorts in F.ducalimt, Nurva
York, Routledge, 1986 y aRedefining Equality: Authoritarian Populism and thr Conservative Rrstora
tiotnt, en T'eachers College Haord, 90, 1988, p^. 1 ti7 184.

(2) Apple, M. W. Education and Pawer Nueva York, Roudedge, ARK F..dition, 198^i.
(9) Ball, S. aStafl Rela[ions Duiinq thr Teachers' Indus[rial Action: Context, Conflict and Proletaria

nizationu, en Bntuh fournal o^Sociolopy ujEducation, 9(S), 1988, p. 290.
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toda una serie de puntos que giran en torno a la relación existente entre la ense-
ñanza, los complicados procesos que intervienen en cómo se controla nuestro tra-
bajo (lo que se ha llamado «proletarización») y las luchas sobre qué son habilida-
des y quién las tiene (4).

LA ENSEÑANZA COMO PROCESO DE TRABAJO

Para comprender este punto es necesario considerar la enseñanza de un modo
especial, como algo que podríamos Ilamar un complicado proceso de trabajo. Es un
proceso de trabajo significativamente distinto del que se realiza en cadena dentro
de una fábrica, en el hogar o en una oficina. Pero aun teniendo en cuenta estas di-
ferencias, las mismas presiones que influyen actualmente en los trabajos, en gene-
ral, se dejan sentir cada vez más en la enseñanza. En la bibliografía sociológica ge-
neral se aplica a lo que está ocurriendo la etiqueta de «degradación del traba-
jo» (5). Esta degradación es el «regalo» que nuestra ordenación económica e ideo-
lógica dominante nos ha hecho.

En la sociedad más desarrollada ha habido una historia excepcionalmente
larga de racionalización y estandarización de los empleos. En la industria, un
ejemplo conocido fue el uso yue directores y administradores de las fábricas
hicieron del taylorismo y de los estudios de «tiempos y movimientos» en su
búsqueda constante de mayores beneficios y mayor control de sus empleos.
Los trabajos complicados fueron rigurosamente examinados por especialistas
en administración. Cada elemento participante en la realización del trabajo
fue descompuesto en sus componentes más simples. Para estas actividades
más sencillas fueron contratados trabajadores menos cualificados y por sala-
rios rnás bajos. Del planeamiento se encargarían los administradores, no los
obreros. Estó tuvo hondas repercusiones, de las cuales dos de ellas son espe-
cialmente importantes para nuestra discusión (6).

La primera es lo yue llamaremos la separación entre concepción y ejecución. Cuan-
do los trabajos complicados se descomponen en partes o elementos infinitesima
les, la persona yue los realiza pierde de vista el proceso en su totalidad y el control
sobre su propia tarea, ya que alguien fuera del contexto inmediato tiene ahora
más dominio que ella sobre el planteamiento y lo que seguirá después. La segunda
consecuencia tiene que ver con la primera, pero añade otra característica más de

(4) EI tema de la proletarización de los maestros es complicado. Para un mayor análisis véase Ap

prl, M. W. F.'ducalirm and Power y Teachers and Texts Algunas de las complejidades del tema son presenta

das de manera agradable en Ozga, M. y Lawn, J. «Schoolwork: Interpreting the Labour Process of Tea

ching», en Britúh Journal oJ Socioloqy of Education, 9(i), 1988, pp. 289^906. Gran parte de la siguiente sec-

ción está basada en Apple, M. W. y Teitelbaum, K. aAre Teachers Loosing Control of Their Skills and

Curriculum?n, enJounaal ofCurriculum Sludies, l8 ('I), 1986, pp. 177 184.

(5) Apple, M. W. F.ducation and Power y Teachers and Tezls.
(61 Como puede que muchos de ustedes sepan, Ias estrategias de Taylor hace mucho tiempo yue

se emplean en la educación. Para mayor discusión d^l tema véase Kliebard, H. The Strup,l;le ^or the Ameri-
cnn Curriculum, Nueva York, RoutledKe, 1986, y Apple, M. W. Ideology and Curriculum, Boston, Roudedge,
1979 y Eduratian and Poruer.
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debilitamiento. Se conoce como descualificación. A medida yue los empleados pier-
den el control de su propio trabajo, las habilidades y los conocimientos yue han
desarrollado con los años se atrofian. Poco a poco los van perdiendo y de esta ma-
nera facilitan yue la dirección gobierne aún más su actividad, pues ya no hay posi-
bilidades de yue se capaciten para planear y controlar ellos mismos su trabajo (7).
De ayuí surge un principio general: en el trabajo, la falta de uso Ileva a la pérdida.
Esto es lo yue ha ocurrido especialmente a la mano de obra femenina. El trabajo
de las mujeres ha estado sometido más yue ningún otro a las tendencias a la des
cualificación y el emprobecimiento por parte de los directivos (8). Estas tendencias
son claramente visibles en un sinnúmero de centros de trabajo por todo el país,
desde las fábricas y todo tipo de oficinas hasta los empleos en grandes almacenes,
restaurantes, la burocracia y ahora incluso en la enseñanza. Cada vez más, los tra-
bajos en este ramo parecen sujetos a esa «degradacióm>.

ĉCómo actúa este proceso en el trabajo docente? Para empezar, es importante
yue nos demos cuenta de yue a los maestros les ha llevado decenios ganar las ha-
bilidades y el poder que ahora tienen. Aunyue en muchos sistemas escolares sólo
gozan en realidad de un derecho limitado a escoger los textos y otros materiales
didácticos que usan, estas condiciones son todavía mucho mejores ahora yue en
anteriores períodos de nuestra historia educativa, cuando la selección de los textos
y planes de estudio era competencia exclusiva de la dirección. Las metas alcanza-
das por los maestros no fueron fáciles de conseguir. Miles de ellos en ci^ntos de
distritos de todo el país tuvieron yue reafirmar constantemente su derecho a deci-
dir lo yue ocurriria en sus aulas con el fin de alejarse todo lo posible de la admi
nistración. Así ocurrió sobre todo en el nivel de las escuelas primarias, en las yue
históricamente la abrumadora mayoría de maestros la han constituido mujeres.
Las maestras han tenido que luchar áún más duramente para ganar el reconoci-
miento de sus habilidades y de su valía (9).

No obstante, aunyue el planteamiento y la elección de los programas de estu-
dio son ahora Jormnlmente más democráticos en la mayoría de las áreas del plan
educativo, sobre la escuela actúan fuerzas yue pueden casi vaciar de sentido tales
elecciones, En los niveles local, estatal y nacional son claros y están en auge los
movimientos en pro de estrictos sistemas de determinación de responsabilidades,
de una educación y unos exámenes basados en la c.ompetencia de los maestros y
los alumnos, de una gerencia de sistemas, de una visión truncada de «lo básico»,
de unos contenidos y objetivos obligatorios de los programas de estudio, etc. Cada
vez más, los métodos de enseñanza, los libros de texto, los exámenes y los resulta-
dos le son arrebatados de las manos a la gente yue debe ponerlos en práctica.
A cambio, esta es gobernada por departamentos de educación nacionales o es-
tatales, o por legislaturas de los Estados; siendo apoyada o estimulada por muchos
de los informes nacionales que se publican, tal como A nation at risk, y yue son a
menudo valoraciones y respuestas simplistas a los problemas educativos (10), yue

(7) lbíd,
(8) Apple, M. W. Teachers and Texta
(9) Ibíd.

(10) Stedman, L. y Smith, M. uRecent Reform ProPosals for American Educatiomi, en G'ontemporary
F.ducation Review, 2, 1989, Fsp. 85 104, y ANple, M. W. Teachers and Texlti.
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demuestran el poder creciente de las ideologías conservadoras en nuestro discurso
público.

A modo de ejemplo, mientras esto escribimos, en los Estados Unidos casi cua-
renta de los cincuenta Estados han establecido alguna forma de pruebas de com-
petencia a nivel estatal. Muchos de estos sistemas son muy reductivos y bastante
faltos de reflexión. Si bien lo que se persigue abiertamente es garantizar algún
tipo de «control de calidad», uno de los efectos primarios de esa intervención del
Estado ha sido la considerable presión ejercida sobre los maestros con el fin de
yue enseñen simplemente para pasar los exámenes (11). Es parte de un proceso
creciente de intervención estatal en la enseñanza y en los planes de estudio y re-
presenta un caso más en la larga historía de la intervencicín del Estado en el traba-
jo de una fuerza laboral en gran parte femenina (12).

Como se ha demostrado extensamente en Teachers and texts, el intento por las
legislaturas de los Estados, los departamentos de educación y los «asesores educati-
vos» de racionalizar y uniformar el proceso y los productos de la enseñanza, impo•
ner un contenido y una forma muy específicos a la educación, definir todo el ma-
gisterio como un conjunto de «competenciasn mensurables etc. se relaciona en
gran parte con una tradición más larga de intentos por controlar las ocupaciones
consideradas históricamente como el trabajo asalariado de las mujeres. Es decir,
creemos que no es posible comprender por qué los maestros están sometidos a
un control y una intervención mayores del gobierno y cuáles son los efectos de sus
imposiciones, a menos que retrocedamos un poco y planteemos una pregunta
concreta; de manera general, ^quién enseña?

Históricamente, la enseñanza se ha considerado como el trabajo asalariado de
las mujeres. En la mayoría de los países industrializados de Occidente, aproxima•
damente dos terceras partes de la fuer^za laboral docente están integradas por mu•
jeres; cifra que se eleva, con mucho, a medida que descendemos de nivel en el sis-
tema educativo. Los administradores son en su mayoría hombres y su número au-
menta de manera significativa a medida que ascendemos en la escala de ese siste-
ma. En consecuencia, tanto estadísticamente como en términos de los efectos que
este hecho conlleva, sería un error de considerables proporciones no tener en cuen-
ta el sexo de quienes componern el cuerpo docente cuando hablamos del ethos de
racionalización que cada vez lo envuelve más (13).

Estas fuerzas racionalizadoras tienen consecuencias muy importantes y es nece-
sario analizarlas desde el punto de vista estructural para ver el impacto duradero

(1 U EI impaao neKativo de tales ltruebas, de los proKramas basados en los objetivos y de las estrate-
Sias dr evaluación reprrsenta un problema importante, bien documentado rn Gitlin, A. aSchool Struc-
twe and Teachers' Worku, en M. W. Applr y L. Wris lComps.)Ideoloqy and Pructice in Schooling, Filadelfia,
Temple University Press, 1983, pN. 193 Y1`I. Véase también McNeil, L. Contradictions of Control, Nurva
York, Routledge, 1986.

(12) APNIe, M. W. Teruhers und Texts.
U3) lbíd Nosotros presentamos aquí, naturalmente, un argumrnto «funcíonabi, no necesariamente

uno uintencional». Los directores, gerentrs y rspecialistas rn las políticas yue se ahlican y otros no ne
crsitan hlanear dr manrra consciente cómo controlar esl>rcíficamente el trabajo dr las mujeres hara te
ner rstr resultado.
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que pueden tener en la enseñanza. De manera muy parecida a lo que sucede en
otros empleos, estamos viendo la «descualificación» de nuestros maestros (14).
Como antes señalábamos, cuando los individuos dejan de planear y controlar una par
te importante de su propio trabajo, las habilidades esenciales que se requieren para
desempeñar bien y reflexivamente esas tareas se atrofian y se olvidan. Las
habilidades que los maestros han acumulado a lo largo de decenas de años de
duro trabajo -estableciendo objetivos y contenidos importantes para los progra-
mas de estudio, diseñando lecciones y estrategias de enseñanza> «haciendo comu-
nidad» en el salón de clase, individualizando la instrucción basada en el conoci-
miento a fondo de los deseos y necesidades de los estudiantes, etc.- se han perdi•
do. En muchos aspectos, dada la centralización de la autoridad y del control, sim-
plemente ya no son «necesarias». En ese proceso, sin embargo, también aquello
mismo que convierte la enseñanza en una actividad profesional -el control de la
propia pericia, de la experiencia y el tiempo- se ha desvanecido. No hay mejor
fórmula para sentirse enajenado y anulado que perder el control del propin traba-
jo (aunque es una gran desgracia que estos términos sean de uso tan generalizado,
pues convierten en psicológico un problema que es verdaderamente estructural y
relativo al control del trabajo de los maestros).

Por tanto, la tendencia a planear, sistematizar y uniformar los programas de
estudio en un nivel central, enfocados totalmente hacia competencias que se mi-
den por pruebas estandarizadas (y dependientes, en gran medida, de uiateriales
comerciales diseñados de antemano y de textos escritos específiçamente para los
Estados, con el contro! más rígido y centralizado, que tienen, por tanto, garantiza-
dos los mercados más grandes) (15), quizá traiga consecuencias exactamente con-
trarias a lo que muchas autoridades pretenden. En lugar de maestros profesiona
les que se preocupen por lo que hacen y por el motivo por el que lo hacen, tal vez
tengamos enajenados ejecutores de los planes diseñados por otra persona. De he-
cho, la bibliografía existente sobre el proceso de trabajo, en general, así como la
que se ocupa específicamente del trabajo asalariado de las mujeres están repletas
de casos que demuestran los negativos efectos de los rígidos sisternas de adminis-
tración y control y la resultante pérdida de habilidad, autonomía, destreza y orgu-
llo (16). Como sucede con demasiada frecuencia, los burócratas de la educación to-
man la ideología y las técnicas de la administración industrial y las ponen en prác-
tica sin darse cuenta de lo que puede ocurrir y de hecho ha ocurrido a la mayoría
de los empleados de la industria misma (17).

Este tipo de movimientos intervencionistas no sólo acarreará consecuencias en
lo que respecta a la capacidad de los maestros de controlar su propio trabajo, tam-

(14) Apple. M. W. F.ducation and Power
U5) La economia y la política de la publicación de libros de texto son analizadas mn mucha mayor

profundidad en Apple, M. W. 1'eacherr and Trxts, en el capítulo 4 especialmente, La hist^ria de algunas
condiáones soeiorconómicas que llevaron a la adopción de tales políticas es investigada Fsor Apple, M. W.
aReRtdating the Text: The SocirnHistorical Roots of State Controln, en Educational Policy, en prensa.

(16) Véanse, por ejemplo, Edwards, R. Contestcd Trrrain, Nueva York, Basic Books, 1979 y Gor
don, D.: Edwards, R. y Reich, M. Srgmenled Work, Divided Workers, Nueva York, Cambridgr Univrrsi
ty Press, 19A2.

(17) Ibíd y Apple, M. W. F.'ducalion and Pou,rr.
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bién se está viendo con mucha claridad que tiene efectos muy problemáticos en
términos de la clase de contenido al que se está dando prioridad en los planes de
estudios.

Una manera sencilla de abordar este tema consiste en dividir los tipos de co-
nocimiento que queremos que los estudiantes aprendan en tres clases: saber
« qué», saber «cómo» y«saber, a secas». Saber « qué» es tener información de los
hechos, tales como que Madison es la capital de Wisconsin o Baton Rouge, la capi-
tat de Louisiana. Saber «cómo» es tener habilidades: saber cómo usar la biblioteca
o cómo indagar en la historia de, digamos, las mujeres o de los sindicatos en Esta
dos Unidos. «Saber, a secas» es un conocimiento de las disposiciones, es decir, in-
cluye las normas, los valores y las tendencias que guían nuestra conducta futura;
por ejemplo, saber ser honrado, enorgullecerse de la herencia racial propia, que-
rer aprender más una vez que ha terminado la escolarización formal, estar in-
telectualmente abierto a las ideas nuevas o verse a uno mismo como parte de una
comunidad democrática y actuar de forma cooperativa. Las tres clases de conoci-
miento son importantes, pero si las pusiéramos en una especie de jerarquía, casi
todos estaríamos de acuerdo en que saber una variedad de hechos importa proba
blemente menos que desarrollar las habilidades de orden tnás elevado necesarias
para la investigación, y éstas, a su vez, se vuelven menos significativas de lo que
debieran cuando la persona no está dispuesta a emplearlas de manera educativa y
socialmente importante.

En la medida en que el control sobre los contenidos, la enseñanza y la eva
luación sale de la órbita del aula, se hace cada vez más hincapié sólo en aquellos
elementos de los estudíos socíales, la lectura, la ciencia, etc. que pueden medirse
fácilmente mediante pruebas estándar. Los focos primarios de interés son el sa-
ber «qué» y, ocasionalmente, el saber «cómo» de bajo nivel. El resto es conside
rado cada vez más como intrascendente. Es malo, desde luego, lo que sucede,
pero aún más lo es el hecho de que hasta el saber «qué» que se enseña se vuelve
«más seguro», menos controvertido, menos crítico. No sólo es esto una fórmula
para la «descualificación, también constituye una contracción del universo de
posibles conocimientos sociales en aquello que, en gran medida, continúa la «des•
emancipación» del conocimiento de las mujeres, los negros y los trabajadores;
un conocimiento que cad:. vez adquiere mayor importancia, dados los niveles de
explotación y dominación que existen no sólo dentro de nuestros países sino
también entre ellos (18).

Hemos discutido hasta ahora en un nivel muy general algunas de las dinámi^
cas sociales que amenazan con transformar los programas de estudío y la ense-
ñanza. Esta discusión no estará completa si no añadimos otro concepto importan-
te: el de la intens f cación (19).

(IR) Algunos de rstos datos son revisados rn Danzinger, S. Weinberg, D. (CompsJ Fiqhting Yoverty,
Cambridge, Harvard University Press, 19R6; Wright, E.O. Clczcse^, Nurva York, Vrrso, 19R.5; y Aphlr,
M.W. aAmerican Realities: Po. rrty, Economy and Education», en Wris, L. (Comps.) Drnpouts ^ron School,
Albany, State University ol New York Prrss, 19R9.

(19) Para una elaboración más detallada del hroceso y los resultados dr Ia intrnsiGcacíón véase Ap
hle, M. W. Teacher., and Í'rxts. eshrciahnente el calritulo 2.
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La intensificación constituye una de las maneras más tangibles en que se han
deteriorado las condiciones de trabajo de los maestros. Presenta numerosos sínto•
mas 9ue van de lo trivial a lo más complicado -desde no tener en absoluio tiem-
po ni siquiera para ir al baño, tomar una taza de café o relajarse, hasta no tenerlo
para estudiar y estar al día en lo que uno enser"ta-. Podemos verla de modo más
palpable en la ya crónica sobrecarga de trabajo que ha aumentado con el tiempo.
Cada vez hay más trabajo por hacer, y cada vez hay menos tiempo disponible para
hacerlo. Esto ha tenido un sinnúmero de consecuencias.

La intensificación hace que la gente «tome atajos», economice esfuerzos, de
manera qtte sólo termina lo que es «esencial» para la tarea inmediata que tiene
entre manos; fuerza a la gente cada vez más a apoyarse en los «especialistas», a es•
perar que ellos le digan lo que hacer, y así la gente empieza a desconfiar de la ex-
periencia y las aptitudes que ha desarrollado con los años. En el proceso, la cali-
dad se sacrifica en aras de la cantidad. El «trabajo hecho» se convierte en el susti-
tuto del «trabajo bien hechou. Y a medida que el tiempo mismo se vuelve un
«bien de consumo» escaso, crece el riesgo de aislamiento, reduciendo con ello las
probabilidades de que de la interacción de los participantes nazcan críticas y limi-
tando la posibilidad de que la reconsideración y la enseñanza entre iguales evolu-
cionen de manera natural. Se pierden las habilidades colectivas a medida que se
ganan «habilidades administrativas». Con frecuencia, la tarea principal es, citando
a un maestro, «encontrar un modo de terminar el día». Finalmente, el orgullo
mismo está en juego cuando el propio trabajo es dominado por la idea que otro
tiene de lo que debe hacerse.

Como antes señalábamos, con el auge en muchos países de los estilos inter-
vencionistas de gestión y la concentración en los esquemas reductivos de respon-
sabilidades, cada vez más los programas académicos y el acto mismo de la ense-
ñanza están dominados por listas secuenciales predeterminadas de competencias y
objetivos conductualmente definidos, pre•exámenes y post•exámenes que miden
los niveles de «preparación» y de aptitud, y de material didáctico pre•empacado
consistente en libros de texto y hojas de trabajo. El papeleo necesario para seguir
la evaluación y llevar los registros es con frecuencia desorbitado en estas condicio•
nes. Como se ha documentado en otros lugares, situaciones como éstas, cada vez
más comunes, exigen a menudo que los maestros ocupen para estas tareas su
tiempo antes y después de la escuela, así como su hora para la comida. Los maes•
tros entran muy temprano a su trabajo y salen muy tarde, pera además tienen to-
davía que trabajar otras dos horas en su casa cada noche (20).

Esta situación se complica por el hecho de que, dadas las presiones impuestas
sobre las escuelas, no sólo están rígidamente controlados los programas de estu-
dio y la enseñanza, sino que también hay que trabajar más, no menos. No se ha
eliminado nada de los planes de estudios. Por el contrario, se les ha artadido nue•
vos elementos. Uno de los mejores ejemplos es la adición de los programas bási-
cos de informática en muchos sistemas escolares. En la mayoría de los distritos,
nada en realidad se ha eliminado del ya inmensamente cargado plan de estudios y

(20) Gidin, A. aSchewl Structurt and Teachers Worlur, op. cit.
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los maestros se enfrentan al problema de cómo hallar el tiempo y los recursos físi-
cos y emocionales necesarios para integrar tales programas en el día escolar. Esto
puede tener consecuencias aún más graves cuando se trata de maestras, como lo
señalamos en la siguiente sección de este trabajo.

Es importante decir aquí, sin embargo, que -como sucede en otros procesos
laborales- uno de los efectos de estos procesos de descualificación e intensifica-
ción es la amenaza que representan contra la idea de la enseñanza como «activi-
dad plena integradau. El interés por dar cuidados, crear relaciones, nutrir y pro-
mover el «crecimiento» -preocupaciones históricamente ligadas a las habilidades
y disposiciones que circundan el trabajo, asalariado o no> de las mujeres- se ha de-
valuado. En esencia, ya ni siquiera se considera esos intereses como habilidades,
por cuanto la definición misma de habilidad se ha alterado más para abarcar sola-
mente la habilidad técnica, basada en un proceso «que da mayor importancia a la
actuación, el `monitoreo' y la instrucción centrada en el sujeto» (21). Como vere-
mos, tales transformaciones pueden suceder con demasiada facilidad.

Conceptos tales como descualificación, separación entre concepción y ejecu-
ción e intensificación pueden quedarse en abstracciones, a menos que veamos
cómo representan procesos con existencia real y material en la vida diaria de las
escuelas. Muchos maestros experimentan en la actualidad estas dinámicas como
verdaderas alteraciones en sus vidas dentro y fuera del salón de clase. En el si-
guiente apartado de este trabajo situaremos estos procesos dentro de las activida•
des de un grupo de maestros en una escuela determinada que se vio sometido por
uno de nosotros a un estudio etnográfico, largo y exhaustivo, del avance y los
efectos de una orden que obligaba a enseñar a todos los estudiantes los rudimen-
tos de la informática. Este nuevo interés puesto en el programa de estudios obede-
cía oficialmente al deseo de ayudar a los estudiantes y profesores a tener una cul-
tura más técnica. Sin embargo, tuvo unos efectos imprevistos que a menudo pro-
dujeron lo contrario de lo que se buscaba. El nuevo mandato académico de pro-
porcionar un conocimiento de ordenadores fue la respuesta de esta escuela, en
particular, a las demandas presentadas por varios grupos, en el sentido de que se
creara un programa de estudios, más orientado hacia la técnica, que enseñara a
los estudiantes las habilidades necesarias para el acceso y la movilidad en sus tra-
bajos futuros. Esto sucedió en un contexto educativo, económico y político en el
que el Departamento de Estado para la Educación, el mundo de los negocios y la
industria y muchos padres de familia pertenecientes a la clase media presionaban
de manera considerable a las escuelas para que implantaran de inmediato progra-
mas que no sólo garantizasen una población escolar con conocimientos de infor•
mática, sino que también exigiesen esos conocimientos como requisito para la
graduación en las escuelas secundarias y estableciesen nexos más estrechos entre
los objetivos educativos y los económicos (22).

(2U Ozga, j. y Lawn, M. «Schoolwork...u, op. cit., p. 33g,
(22) Apple, en Teachers and Texts, examina con mayor profundidad la idea de que tales «conocimiem

tos básicosu sean, o no, en realidad tan necesarios como sus proponentes atirman, asi como los posibles
efectos educativos, sociales y económicos de tal tecnología.
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Como veremos, las relaciones de sexo, las cambiantes condiciones del trabajo
de los maestros y las realidades material y organizativa provocadas por la crisis fis-
cal del Estado perturbaron de raíz la vida en las aulas. Así las cosas, la intensifica-
ción de la carga de trabajo de los maestros, la falta de disponibilidad de recursos
suficientes, la estructura organizativa de la escuela, tal como había evolucionado
con el tiernpo, y la compleja realidad del trabajo sexuado se combinaron y crea-
ron una situación en l-a que pocos maestros estaban satisfechos con los resultados.

DENTRO DEL AULA

El distrito escolar Lakeside-Maple Glen, ante las tendencias imperantes en el
país y bajo considerable presión, ha decidido optar por un programa académico
más sensible a los recientes y rápidos cambios sociales y tecnológicos (23). Quie-
re garantizar que sus programas sean más acordes con las «necesidades de la
economía» y el mercado de trabajo previsto para el futuro. Los ordenadores son
una de las claves en la estrategia del mencionado distrito para alcanzar esa
meta. No obstante, éste también ha tomado la posición de que tales programas
de estudio no sean impuestos desde arriba, a pesar incluso de las considerables
presiones de las que ha sido objeto en este sentido. En lugar de esto, los propios
maestros deberán participar en profundidad en el proceso de elaboración de ta
les programas.

Es importante este último punto sobre el mayor grado de responsabilidad atri-
buido a los maestros. Con demasiada frecuencia, la bibliografía crítica existente
ha aceptado como un hecho consumado que las presiones tendentes a la descuali-
ficación, la separación entre concepción y ejecución y la intensificación deben im-
ponerse continuamente desde fuera por vía de mandatos administrativos, deter-
minación centralizada de los programas académicos o planes de evaluación produ-
cidos y controlados fuera de la escuela. No siempre suceden así las cosas y, de he-
cho, tal vez no se reconozca lo complicado que es tomar decisiones sobre el terre-
no, por así decir. Dado que los maestros siempre han buscado rnaneras de retener
su control cotidiano sobre la realidad de la clase y no son receptores pasivos de las
estrategias impuestas desde arriba, es necesario reconocer esa complejidad (24).
De hecho, como lo documentatnos en la presente sección, estas condiciones exter
nas no determinan totalmente la realidad de los programas y de la enserianza. Tal
vez tengan todavía los maestros espacio para maniobrar. Sin embargo, estas pre-
siones también pueden en realidad crear un contexto que haga que a muchos
maestros les parezca que no es realista ni está dentro de su interés inmediato hacer
otra cosa que no sea participar en la creación de nuevas condiciones que fomen-
tan dificultades continuas en su propio trabajo. En gran medida, esto es exacta-
mente lo que ocurrió en el distrito del que hablamos.

(29) La mayor parte del material de esta sección está tomado de^ungck, S. u[k^inR Cornputer Litera
cyn, tesis doctoral sin puhlicar, Madison, University of Wisconsin, 1985.

(24) Véase Apple, M. W. Tenchers and Texts, para una discusión profunda y F^ara mayores referencias
sobre este im)wrtante tema,
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Uno de los primeros programas que había que elaborar y poner en práctica
bajo el nuevo Proyecto Básico de Informática del distrito era la Unidad Básica de
Informática. Sería añadida a la clase de matemáticas del 7.° grado en todas las es-
cuelas de enseñanza media.

Nelson, profesor de matemáticas de enseñanza media y«especialista» del dis-
trito en ordenadores, y Miller, otro profesor de matemáticas del nivel medio, fue-
ron compensados con trabajo extra durante el verano: la elaboración de la unidad
del 7.° año que ellos y otros tres profesores de matemáticas del mismo curso iban
a enseñar en el otoño. Aunque para antes del otoño tenían conceptualizada la uni-
dad, Nelson y Miller no habían planeado concretamente cada lección ni reunido
los materiales necesarios que habrían de usarse. Comenzaron en el otoño con la
mayor parte de lo que sería el esbozo de su unidad terminada:

Primer día: Historia del ordenador y sus partes.
Segundo día: Operación y vocabulario de un ordenador.
Tercer día: Interacción con un ordenador (laboratorio).
Cuarto día: Entrada a un ordenador.
Quinto día: Salida de un ordenador.
Sexto día: Diseño de gráficas.
Séptimo día: Introducción a la prograrnación en BASIC.
Octavo día: Cómo diseñar un programa en BASIC (lab.).
Noveno día: Actividad en grupo: simulacicín de un ordenador (labora-

torio).

Décimo día: Examen y efectos de los ordenadores en la sociedad.

Nelson y Miller se reunieron con frecuencia durante las seis primeras semanas
de escuela para trabajar en la unidad; tarea exhaustiva que consistía en preparar
los guiones de la clase diaria, conseguir hojas de cálculo, cintas de película, de gra•
bación y equipo audiovisual y reestructurar los horarios de uso del laboratorio. La
unidad fue elaborada teniendo en mente algunos «supuestos» que atañen a nues-
tros primeros argumentos.

Uno de los «supuestos» que Nelson y Miller consideraron era que los siete or•
denadores con los que contaba la escuela se usaban en el laboratorio para los cur-
sos optativos de informática impartidos en el 8.^ año y no estaban disponibles
cuando coincidíatr varias de las clases de matemáticas del 7.^ grado. Por tanto,
comprendieron que tenían que enseñar la mayor parte de la unidad sin poder
usar los ordenadores; obstáculo enorme, pues creían que la experiencia directa
con ellos era de suma importancia. Por medio de un laborioso planeamiento, los
maestros lograron establecer un tiempo de uso de laboratorio para tres de los diez
días de la unidad; lo cual no era mucho, teniendo en cuenta que habría unos vein-
ticinco estu^{iantes compartiendo siete ordenadores durante esos días.

EI acceso mínimo a los ordenadores, un problema de peso considerable en
muchos sistemas escolares con escaso presupuesto, afectó el plan de estudios y
la enseñanza, pues hubo de enseñar las habilidades y los conceptos, que mejor
se explican a través de un ordenador, valiéndose de otros métodos secunda-
rios, tales como observaciones y conferencias, o bien hubo que eliminarlos por
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completo. Por ejemplo, contar con tan pocas máquinas y tan escaso tiempo en
el laboratorio significó que la mayoría de los estudiantes nunca pudieron dise-
ñar un programa en BASIC, aunque esto era un objetivo específico y represen-
taba el tipo de experiencia activa general de acuerdo con las metas a lograr en
el distrito.

El segundo «supuestou que influyó en la manera de elaborar la unidad fue ex-
presado así por Miller: «Hay que recordar que en este departamento tenemos pro
fesores que no saben mucho acerca de los ordenadores. Necesitábamos un pro-
grama que todo el mundo pudiera enseñar». Nelson explicó que un factor decisi-
vo en la elaboración de la unidad fue que los maestros que no sabían nada de or
denadores pudiesen «enseñan>. Dijo: «iVe usted? realmente necesitábamos crear
una unidad enlatada.u Los otros tres maestros de matemáticas, mujeres las tres,
no participaron para nada en la elaboración de la unidad y sólo supieron de ella
en el otoño. Una mujer, de apellido Wilson, recién graduada y que había sido con-
tratada a tiempo parcial, no tenía experiencia con ordenadores y se sentía muy te-
merosa respecto a tener que enseñar una Unidad Básica de Informática. Otra mu-
jer, Linder, tenía algo de experiencia, pero acababa de regresar de un año de li-
cencia y apenas se enteró de la unidad obligatoria que habría de enseñar. La ter-
cera maestra, Kane, tenía experiencia en el departamento, pero ninguna con or-
denadores. De este modo, se «enlatóu la unidad para que éstas o cualesquiera
otras maestras en el futuro pudieran «enseñarlav.

Un tercer «supuesto» fue el producto de la organización interna del Departa-
mento de Matemáticas. En éste era una práctica habitual examinar a todos los
alumnos del 7.° año tras las diez primeras semanas de clase y transferir a ios de
«aptitud superior» a un grupo de matemáticas de 8.° grado. La seleccicín basada
en el ^aalenton, con todas sus implicaciones jerárquicas, no era un proceso invisi-
ble en la mencionada práctica. Esta costumbre impuso, por tanto, la condición de
que la unidad estuviese terminada en todos los grupos de 7.° antes de diez sema-
nas de clase. Con objeto de poder compartir los ordenadores y otros equipos y fi-
jar tiempos para el uso del laboratorio, la mitad de las clases de matemáticas tuvo
que practicar la unidad durante las semanas 7 y 8 y la otra mitad, durante las se
manas 9 y 10. Esta falta de tiempo presionó tremendamente a Nelson y Miller
para completar la unidad con rapidez.

Con tal presión de tiempo y la intensificación de sus trabajos, Nelson y Miller
tuvieron que reunir los materiales rápidamente y fue mínima la comunicación
que sobre la unídad mantuvieron con los otros profesores de matemáticas. Lo
que hicieron fue examinar algunos cursos básicos de informática, de los que exis•
ten en el mercado, que pudieron conseguir.

La base de la unidad que planearon consistía en dos cintas de película y un
programa de materias, de los que están a la venta en payuetes, c^ue contenía lec-
ciones grabadas en cinta magnetofónica y hojas de trabajo a juego. Con la ayuda
de alguna de estas lecciones y hojas terminaron el perfil de temas que para enton-
ces tenían parcialmente elaborado. La unidad resultó muy estructurada, pues en
ella se detallaban los objetivos, el equipo necesario y el plan a seguir en la lección
de cada día. Este plan especificaba que durante seis días las clases tendrían lugar
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en el aula, especialmente para que los alumnos escucharan las cintas adquiridas
en el mercado y rellenaran las hojas de trabajo. Tres días habrían de asistir al la-
boratorio de informática -dos para trabajar con el sojtruare para instrucciones y
uno para elaborar ellos mismos un programa-. EI examen sobre la unidad estaba
planeado para el último día> y después, una película sobre las implicaciones socia•
les de los ordenadores completaba la unidad. D 4^ído al volumen de todas las ho-
jas de trabajo y del equipo audiovisual necesario, el plan de estudios de este curso
se transportaba de salón en salón en una carretilla.

En muchos sentidos, el «plan de estudios en una carretilla» puede considerar-
se una eficaz, práctica y sensata solución a los «supuestos» distintos que imperan
en la escuela. Lo que ocurrió dentro de las aulas, sin embargo, pone de mani-
fiesto cómo la realidad de la vida de los maestros dentro y fuera del colegio y lo
que está ocurriendo en la enseñanza como trabajo comportan contradicciones
muy graves.

UN PLAN DE ESTUDIOS EN UNA CARRETILLA

Los estudiantes y maestros se mostraron entusiasmados con la Unidad de In-
formática porque representaba algo nuevo y que estaba de moda. Eran cinco los
maestros que enseñaban matemáticas a once heterogéneos grupos de 7.° año y,
como señalamos, debido a las presiones de tiempo, la unidad no estuvo lista hasta
que Ilegó la hora de enseñarla. Las maestras tuvieron poco o ningún tiempo para
un examen previo. En esencia, conocieron la unidad cuando la enseñaron.

En todas las clases se comenzó con algo de entusiasmo y con dos películas y
dos hojas de trabajo. Se pasó una película sobre la historia y el desarrollo de los
ordenadores y se dio a los estudiantes una secuencia de acontecimientos para que
tomaran nota. En ella se resaltaban las fechas de sucesos tales como la invención
del transistor y la terminología informática. Hubo poca discusión porque las pelí-
culas ocuparon todo el tiempo de clase. La tarea para casa consistía en rellenar
una hoja de trabajo del til^o «Busque las palabras correctas» en la que estaban
ocultos los nombres de las partes de un ordenador.

Para sentir cómo era la actividad diaria, vamos a centrarnos en el quinto día.
La rutina de esta clase es representativa de todos los días en los que predominó el
trabajo con hojas y cintas grabadas. Este día, sin embargo, es distinto por cuanto
representa el punto ntedio de la unidad, y lo que en él sucedió ilustra cómo el uso
rutinario de cintas y hojas ernpezaba a afectar el entusiasmo inicial de los maes•
tros y alumnos por la unidad, el sentir de los maestros respecto a sus habilidades y
la intensificación de su trabajo.

EL QUINTO DIA

Cuando los estudiantes entran en la clase, un muchacho grita: «^Vamos hoy al
laboratorio?». El maestro responde: aTenemos estas hojas otra vez y las cintas». In-
variablemente, al oír que les espera otro día de rellenar hojas, los estudiantes em-
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piezan a rezongar en voz bastante alta: «iQué pesadobr « Odio esto, me aburre»;
«^'.Tenemos yue hacer .esto todo el tiempo?»; «No soporto esta clase»; «Esto no es
clase de informática, son hojas de trabajo... ĉQué aprendemos? Nada..., a oprimir
un botónu (refiriéndose a la grabadora). Un estudiante se volvió hacia uno de nos-
otros y, refiriéndose a las hojas, se lamentó: «Nosotros ya sabemos esto; tal vez no
las palabras tan sofisticadas, pero ya !o sabemos». Pese a sus yuejas sobre las cin-
tas y las hojas, los estudiantes no interrumpieron el seguimiento de la clase. Entra-
ron, hicieron algunas preguntas y comentarios, se sentaron y colaboraron con los
maestros. Estos, en su mayoría, no hicieron caso o se burlaron de ta actitud de los
muchachos, pues creían que Ilevar la contraria y quejarse eran conductas típicas
de los adolescentes en la escuela.

Lo primero yue se hacía diariamente en cada clase era repartir las hojas; en lo
cual transcurrían unos diez minutos, debido a la gran cantidad de ellas. Por lo ge-
neral, los maestros pasaban una grapadora y esto daba ocasión a los estudiantes
para divertirse un poco, pues se entretenían con ella, no la pasaban al siguiente
compañero o la mandaban por el suelo y la usaban, en general, para llamar la
atención y retrasar el momento de empezar con las hojas.

Los profesores comenzaban la lección encendiendo la grabadora con la pri-
mera cinta para yue la oyeran los estudiantes. Una voz de hombre leía la infor-
mación sobre la yue se interrogaba en las hojas y los estudiantes tenían yue se-
guirla. Luego, la voz explicaba cómo completar las hojas y decfa: «A},.,ra apague
la grabadora y rellene las hojas». Los maestros, yue debido a la inmensa sobre-
carga de trabajo por tantos papeles yue cumplimentar aprovechaban este rato
para hacerlo en sus escritorios, con frecuencia no oían esta indicación y los estu-
diantes le gritaban: «Apague la grabadorau. Transcurridos unos minutos, el
maestro volvía a encender el aparato y el narrador leía las respuestas mientras
los estudiantes supuestamer ► te corregían sus hojas. A medida yue avanzaba la uni-
dad, muchos estudiantes se limitaban a esperar las respuestas y las anotaban en
sus hojas a medida que la voz de la cinta las leía. Una vez terminada una cinta,
el narrador decfa: aSi desea continuar...^r lo cual suponía una invitación a pasar
a la hoja siguiente. A esta invitación los alumnos invariablemente respondían:
«No, no yueremos». Un maestro dijo en voz cantarina: «iSf queremos, sí quere-
mos!n D^$pués de una de las primeras clases este maestro dijo: «Creo yue hoy
no ha sido un buen día, los muchachos no han captado mucho realmente...»; lo
cual f-ue un comentario sorprendente al princípío, ya yue los afumnos habían es-
tado muy atentos, habían rellenado sus hojas y la cláse había terminado confor-
me a lo estipulado en el plan de la lección. No obstante, sus palabras expresaban
la intuición del maestro de yue el material, tal como se estaba dando a conocer
f>or medio de cintas, no era muy eficaz.

Mientras zumbaba el motor de la grabadora, los estudiantes hallaron muchas
maneras silenciosas y discretas de entretenerse. Se peinaban, sacudían el polvo de
sus zapatos deportivos, soñaban despiertos, pintaban garabatos o afilaban sus lápi-
ces. Una muchacha pasó todo el tiempo de clase sacando de su bolsillo un dulce
envuelto en papel celofán, desenvolviéndolo lentamente para que no se oyera el
crujido y Ilevándoselo a ta boca, sin que nadie se diera cuenta. Estas actividades
eran, por lo general, silenciosas e individuales, y en todas las clases de la unidad
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los estudiantes estuvieron aparentemente muy disciplinados. Sus diversiones rara
vez provocaron una interrupción. Además, la mayoría de los alumnos estuvieron
callados y completaron su trabajo.

Miller dijo que el Departarnento de Matemáticas tenía fama de ser muy estric
to y tal vez los estudiantes de 7.°, no acostumbrados aún a la escuela, se sintieran
intimidados. Repetidamente se dijo a los alumnos que después de esta unidad, los
maestros iban a decidir quiénes serían transferidos a una clase de matemáticas de
8.° curso y que debían terminar y conservar sus hojas de trabajo porque podrían
usarlas durante el examen final. Para muchos estudiantes, la posibilidad de que
los ascendieran a un grupo de matemáticas superior -dependíendo de su conduc^
ta en la clase y de sus créditos acumulados, incluida la puntuación obtenida en su
examen de esta unidad y en un examen de matemáticas- contribuyó a su «buen»
comportamiento durante esta unidad.

También los maestros aprovecharon de diversas maneras el tiempo de las
lecciones grabadas en cinta. Algunos corrigieron exámenes de otras clases y se
pusieron al corriente en el cúmulo aparentemente interminable de papeles de
rutina por cumplimentar y revisar. Al principio, parecieron tolerar más estas lec
ciones grabadas probablemente porque les daban un poco de tiempo extra para
prepararse; tiempo que en esta escuela se limitaba a unos cuarenta y cinco mi^
nutos diarios, nada más. Pero cuando llegó el quinto día de clase, parecía que ni
siquiera la oportunidad de avanzar en otros trabajos fuese tan absorbente como
antes. Un maestro se paseó por todo el salón, permaneció cinco minutos miran^
do un cartel, luego miró fijamente por la ventana y por último se detuvo cerca
de uno de nosotros y dija «iYa estoy harto de estas cintas!» Un maestro estuvo
dormitando mientras duró la cinta. El quinto día, como casi todos, la tarea prin^
cipal del maestro consistió en repartir las hojas y manipular la grabadora. Si
cada día se escuchaban las cintas y se rellenaban las hojas de trabajo, conforme
a lo establecido en el plan de la lección, casi no quedaba tiempo, o quedaba muy
poco, para la ronda de preguntas y comentarios. En todas las clases, aparte de la
supervisión del uso y Ix distribución de los materiales didácticos, poco tenían
que hacer los maestros, ya que las cintas y las hojas establecían el contenido y la
forma de la lección.

A pesar de lo dicho, no siempre los rnaestros se limitaban a sentarse pasiva
mente y a observar; tomaban parte en las lecciones ya planeadas. Miller apagó la
grabadora un día para explicar un concepto. Más tarde dijo a uno de nosotros:
«Tenemos yue discutir y aclarar algunas cosas, limar los erizados cantos de estas
hojas de trabajo». Sin embargo, a causa de esta interrupción nunca pudo retomar
el camino trazado y terminar la lección de la cinta. La maestra Wilson perdió un
día debido a una reunión en la escuela y trató de dar clase de dos días en forma
oral, hablando ella misma: cTenemos que ponernos al día hoy para yue podamos
ir al laboratorio mañzaa». No pudieron ponerse al corriente, sin embargo, y ter
minaron saltándose varias cintas. La señorita Linder detuvo una lección para ex^
plicar una fórmula matemática, cuya inclusión le irritó mucho porque, según dijo
después, asi yo hubiera visto la lección primero; la habría sacado. Los muchachos
de 7.° no saben eso; no debería estar incluida». El sexto día la misma maestra mo^
dificó la tarea de diseñar gráficas y pidió, en carnbio, a sus estudiantes yue hicie
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ran un diseño aa su eleccióm^; lo cual, nos explicó después, sería «más interesante
para los alumnos».

Nelson explicó yue los ordenadores son aestúpidos», porque funcionan confor
me a como están programados y no pueden razonar ni tienen sentido común. Diq
varios ejemplos de errores cometidos por los ordenadores, como las e9uivocacio-
nes en cálculos astronómicos, yue la mayoría de los humanos reconocerían inme
diatamente como incorrectos, pero que un ordenador no podía naturalmente re
conocer. A menudo Nelson complementaba las lecciones con el fin de aumentar
el interés y Ia comprensión de los estudiantes. Aunque también él se esforzó por
apegarse al esquema, tenía los conocimientos suficientes para complementar y en-
riquecer las clases diarias.

Miller se tomó el tiempo un día para ilustrar la diferencia entre los sectores 13
y 16 de los discos. El programa seleccionado para usar en el laboratorio estaba en
el sector 13 de un disco. Por tanto, los estudiantes tendrían que ver algunos proce-
dimientos extra en el laboratorio al día siguiente y él quería que comprendieran
por qué. Lo que cuenta no es que ésta explicación sobre los sectores fuese impor-
tante, sino que representara un intento de desmitificar el ordenador, de ayudar a
los estudiantes a comprender por 9ué el ordenador respondía como lo hacía. D 4,
hecho, era la aureola «mística» due tienen los ordenadores lo que la Unidad Bási-
ca de Informática trataba de evitar en sus objetivos generales. Los profesores no
familiarizados con estas máduinas no podían, desde luego, explicar este tipo de
cosas, y entre ellos predominaban las mujeres. En las otras clases no se explicó la
incompatibilidad de sectores y sólo se dijo a los estudiantes que primero usaran
ueste dísco» y luego el disco del programa.

Los maestros (hombres) ahondaron en las explicaciones más yue los otros,
debido principalmente a su mayor conocimiento de ios ordenadores y de la uni
dad. Sin embargo, también ellos estaban comprometidos en seguir los planes de
cada lección, y sus desviaciones para «limar los erizados cantos» les hicieron per-
der tiempo invariablemente. Para todos era importante termínar las leccíones
día a día porque a) éstas eran demasiado largas y no se podía yuitar tiempo a la
del día siguiente, b) el horario del laboratorio y la terminación de la unidad ya
estaban establecidos, c) algunas lecciones eran consecutivas y d) el examen final
de la unidad se relacionaba con la información contenida en las cintas o pelícu-
las. De este rnodo, para explicar los «poryués» de los ordenadores, los maestros
se tomaban un tiempo inevitablemente corro o bien no se lo tomaban en abso
luto. Ocupar tiempo para ese fin ponía en riesgo la terminación de la unidad en
dos semanas.

Hay dos puntos importantes que señalar. Uno es que si bien los maestros, con
mayor o menor frecuencia, detuvieron las grabadoras y aclararon algunos concep
tos, explicaron o enriyuecieron las lecciones, ninguno de ellos intentó suprimir
una lección, alterar la naturaleza de las lecciones o cambiar la unidad. El segundo
punto es yue, en el contexto de un plan académico presionado y saturado y de un
proceso de trabajo intensificado cada vez que los maestros interponían discusio-
nes, se retrasaban invariablemente. Esto aceleraba todavía más el ritmo en el que
se impartía la unidad después, cuando los maestros u•ataban de recuperar el tiem-
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po y ponerse al día. Así pues, los maestros sentían que tenían que apegarse a lo
prograrnado, ya que la unidad era un requisito de cuyo cumplimiento ellos y los
estudiantes eran responsables. Por tanto, completar la Unidad Básica de Inforrnáti-
ca dependía en gran medida de que se siguieran los planes de dicha unidad, y este
objetivo, en general, se convirtió en prioritario por encima de las acciones tanto
de maestros como de alumnos, incluso cuando los primeros dieran muestras de
gran inconformidad. El saber «qué» y un saber «cómo» bastante primario domina•
ban casi «naturalmente» en esta situación.

LOS DIAS EN EL LABORATORIO ĉEXPERIENCIA DIRECTA?

Los tres días que los estudiantes acudieron al laboratorio representaron un
cambio muy grande respecto a los días de clase en el aula, dado que usaron los or•
denadores. El tercer día de la unidad los estudiantes iban a seleccionar y usar pro•
gramas sacados de un disco especialmente prepar-ado para la demostración. EI en-
tusiasmo general sólo se vio enfriado por el hecho de que los muchachos tenían
que trabajar en grupos de tres o cuatro•por ordenador, y en los cuarenta y cinco
minutos que duraba la clase poco era el tiempo que a cada uno de ellos le corres•
pondía tener las manos sobre la máquina.

En los días tercero y noveno estaba planeado que la mitad de la clase trabajara
con el maestro en un ordenador, utilizando un programa de simulación, mientras
el resto del grupo compartía los seis ordenadores restantes, completaba una hoja
de trabajo con temas del laboratorio y escribía sus propios programas, debido
principalmente a que dada la carga de trabajo de los maestros, éstos no tenían
tiempo para ayudar a cada uno de los estudiantes de manera individual. La profe-
sora Linder reconoció esto y dijo después que no le gustaba el plan docente de esa
lección, porque al trabajar con el grupo numeroso en el juego de la simulación,
no podía moverse de su lugar ni ayudar a los muchachos que intentaban diseñar
programas.

Los días en el laboratorio de informática fueron, con mucho, los preferidos
por los estudiantes y estaban planeados para proporcionarles una experiencia di•
recta. Pero como sólo había siete ordenadores para todos, los estudiantes tuvie-
ron que trabajar en grupos de dos y el tercer día, en grupos de tres o cuatro.
Dado que la duración de las clases era de cuarenta y cinco minutos, la mayoría
de los alumnos pasó más tiempo obervando cómo se usa un ordenador que
usándolo realmente ellos mismos. Numerosos educadores mantienen que es
preferible que los estudiantes trabajen en un ordenador por parejas a que lo ha•
gan de manera individual, pues ello contribuye a fomentar la interacción y el
aprendizaje entre iguales. No es nuestro deseo rechazar tal afirmación. No obs•
tante, en este estudio hemos comprobado que cuando los grupos estaban com-
puestos por más de dos estudiantes, por lo general se volvían disfuncionales,
pues el interés individual decaía al no poder los muchachos sentarse y observar
cómodamente alrededor de los pequeños ordenadores. Sin variación, algunos
estudiantes se sentaban y conversaban de temas que nada tenían que ver con la
clase mientras esperaban «su turno», el cual nunca llegó para algunos. Por tanto,
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era muy limitado el tiempo del yue disponían para manejar con sus propias rna-
nos un ordenador.

Pese a lo anterior, los estudiantes acudieron al laboratorio y se mostraron, en
^eneral, entusiasmados por estar allí. Si bien es cierto yue manejaron un ordena-
dor de manera más ficticia yue real, al menos pudieron ver de cerca esas máyui•
nas y observarlas. Los días de práctica en el laboratorio tuvieron un carácter acti-
vo y de exploración, y esto significaba un contraste muy grande respecto a los días
de clase en el aula.

EL EXAMEN FINAL SOBRE LA UNIDAD

El examen final sobre la Unidad Básica de Informática estaba constituido por
una serie de preguntas con respuestas breves yue resumían la información conte-
nida en las hojas de trabajo, las cintas y las películas. Los estudiantes podían con•
sultar sus apuntes y hojas para contestar el examen, con respuestas breves corres-
pondientes a preguntas del tipo «escoge la respuesta correctau, «enumerai> y«llena
los espacios en blanco», como por ejemplo:

- Nombra tres maneras de color,ar la información en reportes.

- El primer ordenador fue construido en Fil•adelfia y se llamó...

- Coloca el resultado de cada programa en la línea de salida.

Al reflexionar sobre la naturaleza relativamente reductiva del examen, Nelson
dijo yue cuestionaba la posibilidad de yue con él se pudiera medir lo más impor

tante. A la señorita Linder no le gustó la prueba:

«Srntí yue el examen linal podía haber sido rnejor; algunos puntos eran arnbi
Kuos y todo el vocabulario en el due se insistió al principio era demasiado técnico.»

La maestra Kane consideró que debería haberse repasado en una hoja final

«las cosas realmente iml.>ortantes», en lugar de hacer yue los muchachos estudia-
ran y consultaran todos sus apuntes durante el examen. La señorita Wilson dijo
clue los muchachos «hicieron bienn la prueha y los demás maestros hablaron de
yue sus calificaciones habían sido aceptables. En generaf, los maestros no parecie-
ron dar mucha importancia al examen o a sus resultados, mientras yue los estu-
diantes, a yuienes se les había advertido repetidamente yue se les sometería a un
examen sobre la unidad y yue su puntuación contaría en la calificación trimestral,
parecieron tomarlo muy en serio y pusieron mucha atencicín en la prueba.

LAS RECONSTRUCCIONES DE LOS MAESTROS

En entrevistas posteriores y en una reunión del Departarnento de Matemáticas
yue tuvo lugar después, los maestros hablaron sobre lo yue sentían acerca de la
unidad. Nelson, uno de los yue la puso en marcha, dijo: «Me sentía impotente.
Probablemente yo hubiera hecho las cosas de otra manera, pero sentía yue tenía
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yue dirigir el rurnbo». Dado yue este maestro era diestro en el manejo de los or-
denadores, no dependía tanto de la unidad y él, más yue la mayoría de los otros,
amplió los planes lectivos de cada día.

Resulta interesante que para ninguno de los rnaestros fuese necesario, o ni
siy.ciera probable, el uso de la Unid•ad Básica de Infi^rmática en los años si^
guientes. Nelson no volvió a sufrir cnás presiones para enseñar la unidad en el
futuro y explicó yue ahora ésta existía romo «recurso para yuienes lo deseenn
y yue en tanto los objetivos yuedaran acubiertos», no habría por yué impartir
la de la misma manera en todas las clases. Esto se aviene a lo yue es la prácti
ca diaria en el Departamento de Matemáticas, donde todos los maestros em^
plean el mismo libro de texto normativo y cubren los mismos objetivos, de
modo yue, como dijo Miller, «uno sabe yue a todos los estudiantes se les han
enseñado las mismas cosas».

Sin embargo, es importante señalar yue muchos maestros pueden, de hecho,
optar todavía por seguir usando el « plan de estudios en una carretillau, tal como
está ahora, aun cuando reconocen yue éste minimiza sus posibilidades de influir
en él y yue ellos son relativamente uimpotentesn. Como señalábamos antes, la
unidad les permitía cierto tiempo «extra» yue los maestros podían aprovechar, y
de hecho lo hacían, para ponerse al día en su papeleo rutinario y en la prepara-
ción de las clases siguientes. Por ejemplo, cuando se le preguntó a la seriorita
Kane lo yue pensaba acerca del uso de cintas rnagnetofónicas, respondió: «Bueno,
estuvo bien... Quiero decir yue, naturalmente, acabó por ser aburrido y monóto^
no, pero yo me cdesconectaba» en esos ratos. Aprovechaba ese tiempo para traba
jar en una unidad nueva o para hacer algún trabajo dc:l comité escol•ar y otras co
sas, mientras duraban las cintas. Trataba de no rnosa^ar aburrirniento ante los mu^
chachos, pero realmente no me importaba; después de todo, sólo iba a durar dos
semanas. Y durante ese tiempo no tuve yue preparar nada, todo estaba prepara
do... Y tampoco tuve yue corregir trabajos de clase durante esos yuince días... Si
yo tuviera yue cambiar algo el año próximo, disertaría más en clase, pero aún
usaría muchas de esas cintas; no todas yuizá, pero muchas de ellas.»

No se puede entender esta cespuesta, a menos yue la situemos en la realidad
de la carga de trabajo yue tienen los maestros. La señorita Kane daba cl•ases de
matemáticas seguidas a cinco grupos de 7.^ año y aunyue reconoció due las cintas
eran aburridas para ella, básicamente aprovec;hó las dos semanas para ganar tiem^
po y liberarse de las presiones yue suponían preparar cinco clases y caliFicar a to^
dos los alumnos. Era consciente de yue la unidad dejaba a un lado su autonomía
en el plan de estudios, pero no se opuso abiertamente al papel yue sr le había ad^
judicado en dicho plar:. En lugar de ello, interpretaba y usaba la unid•ad corno
compensación por tod•a su intensa rutina. Aceptaba la unidad corno lo yue era;
usaba el tiernpo «extra» yue le proporcionaba y no valoraba en fi^rma negativa su
papel en la unidad.

Su colega, la señorita Linder, tamhién se ret3ricí a la intensidad del trabajo
y díjo que no le gustaba el régimen diario de clase poryue «no hay descanso
en todo el día, ni tiempo para corregir trabajos ni preparar nada. Una no llrga a
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conocer a los esrudiantes individualmente... Estoy en una posición muy esque-
rnatizadatt.

Así pues, la unidad, que estaba absolutamente preestablecida, lista para impar-

tirse, y t^ue incluía pocos trabajos escolares que corregir, redundaba en ciertos be-

neficios para los rnaestros, cuya rutina moral es mucho más intensa desde el pun-
to de vista laboral.

Para algunos maestros, entonces, un programa escolar que separa la concep-
ción de la ejecución puede a veces parecer una ganancia, no una pérdida. Adernás
de que proporcionaba un poco de tiempo a los maestros, también se consideraba
que la unidad prestaha apoyo e información pedagógica sobre los ordenadores; lo
cual la señorita Wilson, maestra nueva, no familíarizada con ellos, interpretaba
como de utilidad. Esta maestra dijo que las cintas le ayudaron porque aprendió in-
formática al mismo tiempo que sus alumnas y adeiantó que volvería a utilizar las
mismas lecciones, aunque iría ampliando el curso en la medida en que fuera ad-
quiriendo más conocimientos acerca de los ordenadores. A ella le intimidaba el
hecho de enseñar una unidad para la que no estaba preparada y aceptó de buen
grado enseñar ésta, en la que todo estaba establecido de antemano y podía encen-
der la grabadora y utilizar hojas de trabajo. Interrogada acerca del contenido de la
unidad, dijo: «Creo que cubría las cosas importantes... pero en realidad yo no sé
mucho de ordenadores, ĉ sabe usted?» (25). En general, la señorita Wilson valoró la
unidad de manera positiva.

Aunque todos los maestros tenían ritmos de trabajo igualmente intensivos,
no todos interpretaron la manera de enseñar la unidad en términos de ganan•
cia. A la señorita Linder, por ejemplo, le perturbaban bastante tanto la forma
como alguna parte del contenido de la unidad. Su objeción principal er-a que
prefería programar su propio plan de estudios. Dijo: «No habia que ser maestro
para enseñar esta unidad. Sólo encender y apagar la grabadora... Yo habría he-
cho las cosas de manera un poco diferente. Tengo conocimientos de informática
suficientes para haber hecho las cosas de otra manera, si hubiera tenido tiempo
para preparar las clases. Estaba sujeta al plan de las lecciones, las cintas y las ho-
jas de trabajo. Muchas veces pedí yue me permitieran ver la unidad, pero no es-
taba hecha y me decían: «No se preocupe, no hay que hacer mucho> sólo son
cintas». Pero no me gustaron esas dos semanas en absoluto. Los días que falté a
mi clase sabía que la suplente podría enseñai sin problemas, sólo tenía que en-
cender la grabadora.u

(Y5) Esta respuesta, con todas sus contradicciones, es his[óricamentr similar a las demandas de los
maestros yue a fines del siglo xix exigían que se les dieran libros de texto normativos. Muchos maes
tros, especialmente mujeres jóvenrs, se sentían con toda la razón explotados por sus escasos salarios,
sus pobres condiciones de trabajo y un conjunto cada vez mayor de matrrias que enseñar, para las cua
les o se senrian mal preparados o, lo que era más frecuente, no tenían tiempo suficiente para preparar^
se. EI libro de texto normativo fue un modo de solucionar parcialmente este dilema, si bien puede que
en realidad sirviera al mismo tiempo para socavar la nacien[e autonomía de los maes[ros. Algunos ele
mentos de esta historia se hallan en Danylewycz, M. y Prentice, A. aTeachers, Gendrr and Bureaucrati
zing School Systems in Nineteenth Century Montreal and Toronton, en History of t:ducation {Zuarterty, 24,
1984, pp. 75 100.
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Comentarios como éste resuenan en otros lugares y en boca de otros maes-
tros, pero tal vez no con tanta fuerza. En diferentes grados, la mayor parte de ellos
sentía que algo se estaba perdiendo por apoyarse tan excesivamente en «el plan
de estudios en una carretilla». No obstante, los maestros, en general, aceptaron es•
tas dos semanas tal como habían sido planeadas originalmente y no alteraron el
programa en forma notoria. ĉCómo entender esto?

LA DIFERENCIA DE SEXO EN LOS MAESTROS Y LA INTENSIFICACION

DE LA ENSEÑANZA

Toda la retórica acerca de la enseñanza básica de informática a menudo termi-
na siendo, en gran medida, eso, retórica. Aun teniendo en cuenta los meritorios ob-
jetivos del personal docente y del distrito escolar, y pese a la ingente cantidad de
trabajo invertida por los maestros, el plan de estudios queda reducido una vez
más, a hojas de trabajo, un estilo impersonal predeterminado y unos exámenes
basados en los hechos.

Sólo podremos comprender cabalmente gran parte de esta problemática si po•
nemos intentos de reforma del plan de estudios de vuelta en lo que hemos Ilama-
do la crisis fiscal del Estado. Los sistemas escolares se encuentran a menudo atra•
pados entre dos objetivos yue compiten entre sí: el de la acumulación y el de la le-
gitimación. Tienen que sostener una economía, sobre todo cuando ésta se halla
en crisis, y al mismo tiempo mantener su legitimidad ante un amplio espectro de
grupos distintos. La crisis fiscal hace casi imposible que las escuelas cuenten con
recursos suficientes para alcanzar todas las metas que, dicen, van a alcanzar; sin
embargo, no intentar al menos lograr una multitud de objetivos significa yue un
sistema educativo pierda su legitimidad a los ojos del «público». Teniendo en
cuenta, muchas metas no pasarán de ser simbólicas. Servirán como retórica políti•
ca para comunicar a! público que las escuelas hacen en verdad lo que determina-
dos grupos preocupauos por el tema quieren que hagan.

Y sin embargo, tales metas no serán totalmente retóricas. Muchos maestros se
comprometerán con ellas creyendo que merece la pena alcanzarlas e invertir las
cantidades excepcionales de tiempo que se necesitan, tratando de asumirlas con
seriedad. Estos maestros se explotarán a sí mismas trabajando incluso más dura-
mente, con baja remuneración y en condiciones intensificadas, con tal de vencer
las contradictorias presiones a las que estarán sometidos. A1 mismo tiempo, sin
embargo, la carga adicional de trabajo creará una situación en la que será imposi•
ble alcanzar plenamente esas metas.

Esta escuela elaboró una Unidad Básica de Informática bajo las mismas condi•
ciones y con las mismas intenciones con las que muchas otras escuelas están ela•
borando actualmente programas similares. Maestros con conocimientos de infor-
mática, un número considerable de ordenadores, tiempo suficiente y flexibilidad
de horario son más deseos que realidades en la mayoría de los distritos docentes.
Nelson y Miller trabajaron intensamente durante más de un mes para estructurar
un plan de estudios que proporcionara experiencias introductorias a todos los
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alumnos de 7.° ar"io. La Unidad Básica de Informática que elaboraron fue significa-
tiva porque ejemplificaba hasta qué punto el proceso de transformar una meta
rnuy general, como la instrucción básica informática, en un plan concreto de estu-
dio estaba mediatizado por los lácmres organizativos y los recursos -tanto huma-
nos como materiales- adados» que tipifican la escuela y por las divisiones de sexo
entre los maestros que la componen; punto al que regresaremos en un momento.

Era manifiesto que la estructura de la unidad y su puesta en práctica, así
como la pesada carga de trabajo docente y de papeles que tenían estos maes-
tros, eran un obstáculo para que ellos pudiesen aportar a la unidad algo más
que breves y ocasionales comentarios y explicaciones a su contenido. Así surgió
un plan docente «enlatado» o pre-empacado. No obstante, algunos maestros lo
valoraron como solución práctica y r-azonable al problema de la falta de tiempo,
recursos y «habilidades».

Sin lugar a dudas, la limitación más importante en el caso que nos ocupa era
la falta de tiempo para programar un plan de estudios tanto en un plazo inmedia-
to como a largo plazo. En esta escuela sólo los dos maestros varones estaban técni-
camente preparados para enseñar la unidad. Debido a que ésta había de terminar-
se dentro de las diez primeras semanas del año escolar, tos otros maestros no tu-
vieron tiempo de prepararse para elaborar ellos mismos el nuevo plan docente de
sus clases. Pagar a dos maestros para que elaborasen la unidad pa,,: el departa-
mento era la manera del distrito de compensar a cada uno de los maestros por su
falta de tiempo para preparar el plan de estudios. No obstante> la falta de tiempo
para programar un plan docente exhaustivo es una caracter-ística estructural de la
mayoria de las escuelas. De este modo, la solución de «un plan de estudios en una
carretilla» tiende a convertirse en la respuesta generalizada a las demandas de
nuevos proyectos docentes en muchas escuelas, debido sobre todo a que otras res•
puestas requerirían mayor presupuesto; algo que no es de esperar en tiempos de
crisis fiscal para el Estado.

Esta práctica compensa la falta de tiempo de los maestros al proporcionarles planes de,

estudio^ire-empacados en lugar de cambiar las condiciones básicas bajo las cuales existe un
inadecuado tiempo de preparación. En el contexto inmediato, algunos maesn•os pue-
den considerar útil este plan de estudios y valorarlo como un recurso a su alcan-

ce. Pero en un contexto más amplio, priva a los. maestros de un componente vi-
tal del proceso de elaboración de planes docentes. Con el paso del tiempo, estas

prácticas de compensación a corto plazo funcionan como privaciones, porque li-
mitan el panorama intelectual y emocional del trabajo de los maestros. Esta pri

vaciQn fue reconocida y expresada de manera específica por la señorita Linder
en sus palabras citadas al final del apartado anterior. Como maestra, con años
de trabajo, que estaba muy ansiosa por retomar sus ptenas responsabilidades,

expresó sus sentimientos de alienación y falta de importancia cuando dijo que

«no hay que ser maestro para enseñar esta unidad» y, a continuación, que no se

había preocupado los días que no fue a clase, en los yue una suplente tuvo que

enseñar a su grupo de 7.° mientras duró la unidad. Le habían usurpado sus habi-
lidades y sus responsabilidades en el plan de estudios y esto le hacía enojar. Así
pues, mientras en el contexto inmediato la disponibilidad de un «plan de estu-
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dios en una carretilla» es interpretada de manera positiva por algunos maestros,
a}argo plazo un plan docente de esta naturaleza funciona para compensar, no
para aliviar el problema para el yue se veía como una so}ución, el de la falta de
tiempo y de «pericia».

Debemos examinar el factor tiempo en términos de la diferencia de sexo en-
u-e los maestros. Vimos yue eran las mujeres, no los hombres del Departamento
de Matemácicas, las menos pref>aradas para enseñar informática y las yue más de-
pendían para realizar este trabajo de la disponibilidad de la unidad. Típicamente,
la manera de yue maestros en activo adyuieran conocimientos de informática es
o bien haciendo cursos en la universidad o los distritos escolares, o bien t1e^ fórma
independiente; opciones, todas, yue reyuieren un tiempo considerable furra del
horario de trabajo en la escuela. Tanto Miller como Nelson habían realizado un
número importante de cursos universitarios sobre los ordenadores en la educa
ción. Dada la especificidad sexual del trabajo doméstico, puede yue muchas muje-
res yue tienen a su cargo el cuidado de los hijos y de la casa, como la señorita Lin
der, o mujeres yue son madres solas (solteras, divorciadas, etc.) tengan considera^
blemente menos tiempo libre fuera de su a-abajo para hacer cursos adiciona}es y
preparar nuevos programas de estudio. Por tanto, cuando se trata de diseñar una
asignatura como la de informática básica, pueden ser las maestras, más yue la
mayoría de los maestros, las yue muestren mayor dependencia del uso de los ma-
teriales didácticos yue se venden listos para usar. Ayuí la intensificar.ión conduce a
confiar cada vez más en los «especialistas de fuerau. En consecuencia, es básico en-
tender la estructura de las relaciones patriarcales para comprender plenarnente
por yué el programa de esta asignatura fue elaborado de la manera en yue se
hizo y cuáles fueron en realidad sus resultados.

Es absolutamente cruciai decir, no obstante, yue al mismo tiempo, la entrega
en ambientes yue encarnan una ética de cuidados y relaciones personales -due,
como Gilligan y otros han mostrado, constituye en tan gran medida una parte de
las experiencias diarias de las mujeres y yue es tan decisiva en una educación dig•
na de este nombre- puede proporcionar en re.alidad los recursos necesarios para
combatir tales mode}os racionalizados de docc:ncia (26). El sentimiento de pérdida,
de ausencia de comunidad, la lucha por reforzar lo personal y reducir el anonima-
to... todo esto nos permite restaurar en la mente colectiva el recuerdo de la dife-
rencia. Puede yue ayuí }as maestras tengan los recursos más importantes para re
sistir a largo plazo.

Estas cuestiones acerca de córno la realidad de las maestras está determinada
por su sexo son significativas por otra razón. En este contexto sería cíemasiado fá^
cil culparlas por seguir básicamente el «plan de estudios en una carretillau y, cíe
ahí, por participar en última instancia en la degradación de su propio trabajo y en
un programa docente reductivo basado en el asaber yué». Hacerlo, creemos, sería
un error capital.

(26) Véase, Itur rjrntplu, Gilli^an, C. ht a Uij^ererit Voice, Catnbridgr, F^tarvard Univrrsi^y Press, 198'L.
Nara una discusitín f;t•nrral srrbre rl iriua del sexrt y dr la rxl^rriencia vransr Connrll, R. W. Crndrr an^
%uwrr, Startf^rd, Staufi>rd lluiversiiy Prrss, 19ri7, y Roiuán L.; ChristiauSiuiih, 1, y P:Ilsw^^iih, E.
IGniil^s,)Hrr^urnink F^rmirriur, Piladclfia, Fa6nrt P^ctis, 198R.
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Como varios' investigadores han indicado, la vida real de muchás mujeres
maestras, examinada de cerca, se complica por el hecho de yue con frecuencia re-
gresan a casa agotadas por el intenso trabajo en la clase y tienen además que en-
frentar las demandas emocionales y físicas que implican hacer las labores domés-
ticas, cocinar, atender a los niños, etc. Dado que son muchas las maestras que ya
realizan dos trabajos, su actitud de cautela y su «falta de entusiasmou hacia el tra-
bajo adicional son cualquier cosa menos una respuesta simplista a la «innovaciónn.
Por el contrario, es una estrategia realista para lidiar con las complicaciones de la
realidad objetiva con la que se enfrentan a diario (27).

Es necesario recordar que no hacer nada es una forma de acción, en sí rnis-
ma. Aunque no siempre obedece a un conjunto de decisiones conscientes, puede
acarrear consecuencias graves (28). A1 igual que todos los trabajadores, las maes-
tras pueden oponerse abiertamente a la intensificación de su trabajo y a la pérdi-
da de su autonomía y sus habilidades. En ocasiones, desde fuera puede parecer
como si aceptaran «pasivamentev la separación entre concepción y ejecución o
la descualificación de sus empleos. Sin embargo, sabemos, por incontables inves•
tigaciones, que en su mayoría las personas tratarán de aceptar en sus trabajos in-
cluso las experiencias máŝ enajenantes y buscarán el modo de beneficiarse con
ellas, aunque sólo sea para mantener el control sobre lo que hacen y evitar la
enajenación y el aburrimiento (29) o, como en el presente caso, para resolver
otros problemas de igual importancia causados por la e ŝcasez de pre^upuesto, el
exceso de trabajo, las realidades burocráticas y las restricciones impuestas desde
fuera. Los maestros no son nunca unos tontos fáciles de engañar, ni los muñe-
cos pasivos que los modelos estructurales querrían hacernos creer. Su acción, lo
que hagan en situaciones concretas como ésta, puede tener repercusiones con-
tradictorias. Puede que haya cosas de sentido común y otras faltas de éste, en•
frentadas entre sí, cuando ellos fabrican sus respuestas a la crisis que se vive en
la economía, las relaciones de autoridad y la educación. No obstante, el hecho
de que den estas respuestas muestra una vez más la posibilidad misma de la di-
ferencia. En una época en la que a la derecha le gustaría convertir la educación
en un bien de consumo (90) y otra vez nuestras escuelas en lábricas, esta posibili•
dad tiene una importancia considerable. Nada está predestinado. Las respuestas
dadas por los maestros pueden ser reinventadas de muchas maneras que nos
permitan unirnos a ellos para desafiar las definiciones de las habilidades y el po-
der que hoy están vigentes. Hay demasiadas cosas en juego si no lo hacemos.

(27) Acker, S, «Teachers, Gender and Resistancerr, en British Journat oJ Sociotogy o^ Education, 9(3),
1988, p. 914. Véase también Apple, M. W. Teachen and Texts.

(28) Acker, S. «Teachers, Gender and Resistancen, op. cit., p. 907.
(29) Para una revisión de parte de esta bibliografia véanse Apple, M. W. Education and Power, y Kess^

krHarris, A. Out to Work, Nueva York, Oxford University Press, 1982.
(80) Apple, M. W. Teachers and Tezts y aRedefining Equalitys. Para una discusión teórica más general

sobrc el proceso de transformación de la ensertanza en un bien de consumo v sobrr los recursos con
ceptuales 9ue podrian srr necesarios para comprrnderlo en toda su complrjidad, véase el denso r inr
puriante libro de Wralrt, Ph. Suriut Arcd(^cic and FAurnnon. Nurva York, RoudrdKr, 198t4.
Traducción: Purificación^iménez.
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