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INTRODUCCION

La presente reflexión sobre nuestra enseñanza está inspirada en las tres consi-
deraciones básicas siguientes.

Lá enseñanza como subsistema se inscribe dentro de un sistema más amplio,
el sistema social, del cual rec,ibe suge ŝtiones y presiones incluso contra la naturale-
za humana, porque la sociedad ha instituido una enseñanza que a veces no favore-
ce el desarrollo de la persona, aunque sirva cumplidamente a otros fines.

No creo acercado proclamar los principios que deben regular nuestra enseñan•
za para hacerla más eficaz. Creo más acertado tratar de resolver los problemas
que ia atenazan, las contradicciones que la paralizan y buscar las mejores solucio-
nes posibles.

Proclamada la educación como derecho humano, introducir en la enseñan•
za el sentido educativo es ya una revolución, pero articularlo en nuestro subsis•
tema de enseñanza es cuestión de talento político mezclado con imaginación
pedagógica.

Creo necesario explicar la articulación de los temas a tratar.

La enseñanza no puede estar regida por principios pedagógicos si es que no
han sido derivados de los preceptos proclamados en la Constitución. Nuestro estu•
dio justificará esa deducción que va desde lo jurídico•político a lo pedagógico. En
la enseñanza tiene luĝar ese proceso de conversión en el que lo pedagógico es el
instrumento de realización del derecho humano a la educación. Y en un Estado
democrático y social, e incluso considerado como democracia avanzada, por la re^
conocida participación, todas las fuerzas sociales colaboran con el Ejecutivo para
establecer esas relaciones político•pedagógicas para el mejor cumplimiento del
precepto constitucional. En la enseñanza ese proceso se lleva a cabo por la trans-
misión del saber•cultura, que el docente como mediador instrumenta.

(') Universidad de ualencia.
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Lo que se pretende con esta reflexión es mostrar que el saber-cultura que aquí
se propone; y que por especiales razones llamamos saber antropológico, deberá
ser deducido, definido e insertado en el subsistema de enseñanza, pero para ello
deberá alcanzar las notas de legitimidad, nor^rnatividad y criterio de calidad.

Nuestra preocupación al definir ese saber antropológico se aparta de la ense-
ñanza actual que es una formación sociohistórica, y que aquí denominaremos or-
den académico-administrativo que responde a un paradigma cientifista y que de-
berá, por las propias exigencias de las demandas constitucionales, ser sustituido
por el saber antropológico, que, por el contrario, responde a otro paradigma, deri-
vado de la línea constitucional, que es el paradigma de la socialización del escolar,
paradigma que respeta la dignidad humana como la mejor expresión de los dere-
chos humanos.

Así que nuestras tres cuestiones serán éstas:

a) Cuál es la enseñanza definida por la Constitución y qué corresponde a nues-
tro Estado democrático y social.

b) A esa enseñanza el tipo de saber que le corresponde no es el del orden aca-
démico-administrativo existente, sino el antropológico.

c) Ese saber antropológico deberá ser deducido de la Constitución, definido en
cuanto a su contenido de acuerdo con ella (enseñanza educativa), e insertado,
como exigencia constitucional, en el subsistema de enseñanza, a condición de que
esté legitimado, tenga capacidad normativa y posea calidad definidora de criterios
de progreso.

En resumen: pedir a los pedagogos que, por imperativo político, diseñen otro
saber-cultura de acuerdo con la Constitución y la democracia. Nosotros tratamos
de explicarlo con arreglo a estos tres conceptos: saber antropológico, orden acadé•
mico-administrativo y fundamentación político-jurídica del saber que corresponde
a la enseñanza educativa.

También podemos ofrecer esta otra visicín: la instauración constitucional de la
enseñanza educativa nos lleva a rechazar el burocrático orden académico existen-
te, basado en un .paradigma inadecuado, y a construir (en tres fases: deducir•defi•
nir•insertar) otro saber-cultura, el antropológico, que es respetuoso con las garan-
tías constitucionales en cuanto a legitimidad, normatividad y criterio de calidad.

Nuestra reflexión comienza por lo que nosotros entendemos como cuestión
básica que aquí utilizamos como punto de partida para resolver toda la gran
complejidad de la enseñanza, o para ser más precisos, sobre el saber•cultura que
deberá ser base de la enseñanza. Y nuestro trabajo consiste en descubrir un tipo
de saber-cultura o cultura-saber que instrumentado adecuadamente en la ense-
ñanza sea capaz de producir la más alta calidad de formación educativa de los
seres humanos en cuanto personas. La pregunta por el saber-cultura se inscribe
en un marco conceptual más amplio. Son pasos necesarios y sucesivos el pasar
del saber al saber-cultura y de éste a la enseñanza y desde la enseñanza como
subsistema a la sociedad como totalidad que la abarca. La pregunta por el saber-
cultura si bien pertenece al ámbito pedagógico sólo se resuelve por apelación al
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poder político, a la política educativa. No se puede pensar el saber-cultura como
algo independiente del subsistema de enseñanza o como un programa desvincu-
lado de la función social de la enseñanza; defecto en el yue incurre el Collége de
France (1985) al proponer sus principios, aunque como se verá no se trata sino de
una concepción de la enseñanza diferente de la yue ayuí se propone, por no ha
ber sido deducida de las demandas normativas que nacen de los derechos huma-
nos de la educación.

Aquí se recurre a un marco conceptual más amplio para garantizar la validez
del saber-cultura; en cuanto éste deberá ser deducido de otra realidad que le fun
damente; necesidad de la fundación como se verá más adelante. En realidad al
inscribir el saber-cultura^en ►a enseñanza como su marco conceptual lo yue hace
mos es examinar cómo un elemento parcial de un sistema se inserta articulándo•
se en el todo del que forma parte. Otra será la cuestión yue surgirá cuando al ins•
taurar otro saber-cultura básico rompa con la tradición e inercia institucional. No
podemos olvidar yue la enseñanza es una formación sociohistórica y como tal ins-
titución presenta sus resistencias al cambio y que el orden académico configurado
es un compacto de rígidas facticidades.

LA CUESTION BASICA

La cuestión básica del presente estudio, independientemente de yue se plantee
desde los principios que deben regir la enseñanza de mayor calidad, o bien se
aborde desde la nueva legalidad, la cuestión es siempre la misma: la búsyueda o.
el establecimiento de la óptima ĉalidad de enseñanza o de descubrir la mejor cali-
dad. En el fondo se trata de establecer la condición de posibilidad del saber más
adecuado para la mejor enseñanza. Para nosotros la respuesta a esa cuestión bási-
ca es el saber antropológico como cultura debida. Expondré las dos posibilidades,
primero la enseñanza de la nueva legalidad y después examinaré el l^apel de los
principios en la enseñanza.

Parece somo si no nos hubieramos dado cuenta de, la existencia de una nueva
legalidad para la enseñanza por parte de la Constitución y del Estado demoa-ático
y social y que esta nueva legalidad aféctase poco o nada a la enseñanza, como si la
enseñanza desde la institucionalización académico-administrativa y su consiguiente
burocratización siguiera otros cauces y yue toda esa nueva legalidad tan sólo afec-
tara a la enseñanza primaria y a la media, en distinta 1>roporción, y en casi nada a
la universitaria, salvo los problemas de la selectividad de los cursos anteriores; vi-
sión, como veremos, demasiado estrecha.

Todo el artículo 27 de nuestra Constitución regula nuestra enseñanza; por eso
me parece una buena pregunta ésta: cuál es la enseñanza según la nueva legali-
dad. A la cual podemos responder con tres novedades:

a) El papel de la Constitución en la definición de la enseñanza educativa como
derecho humano.
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b) Lo que es y lo yue debe ser la enseñanza; aquello como historia presente;
pero, lo que debe ser según mandato constitucional ^cuándo lo podremos conse
guir?

c) A los expertos y docentes de acuerdo o no con el poder (Estado-Gobierno-
Administración) ya no les corresponde dirigir, organizar u ordenar sino analizar y
reflexionar con otras fuerzas sociales. EI Estado tiene interlocutores válidos que re-
presentan a la sociedad y los intereses de ésta.

Preguntarse por la más alta calidad de la enseñanza educativa y no preocupar•
se por su legitimación nos conduce a un mal planteamiento; lo que, como vere-
mos, sucede con los principios. En nuestro análisis pretendemos que los dos aspec•
tos de la cuestión básica, la más alta calidad y su legalidad no deben considerarse
separados, sino unidos; ni tampoco como oposición, sino articulados en esta res•
puesta a la cuestión básica: la enseñanza como derecho humano es la enseñanza
educativa definida en la Constitución.

L05 PRINCIPIOS DE LA CUESTION BASICA

Cuando se trata de formular los principios de la enseñanza hemos de desvelar
una cuestión básica subyacente due consiste en determinar cuál es esa calidad óp-
tima de la enseñanza, lo que nos exigirá aclarar a qué tipo de enseñanza y a yué
tipo de calidad nos estamos refiriendo.

La reflexíón presente deberá ocuparse de nuesu^a propia enseñanza actual, ins-
titucionalizada y, por tanto, configurada como una formación sociohistórica y 9ue
deberá ser regulada por nuestra Constitución de 1978.

A esa cuestión básica se han dado dos tipos de respuesta: una, basada en los
principios, como es la de aLe rapport del Callége de Franceu (1985) (1) y la de
H. ^anne (1976)(2); ambas coinciden en formular principios yue regulan la ense-
ñanza. Otra es la que yo propongo en el presente título del artículo que propugna
un especial tipo de saber-cultura como fundamento de mejora de la calidad de la

(U EI Collége dr France frublicó en la revista l.e monrle de 1'education de 1985, Mai., «Le iel+l^c^rt du
Collége de Francrn. En é l puhlicaba los nurvr lrrincipios siguirntrs: l. La unidad dr la ciencía y la l+lura
lidad de las culturas. 11. La diversificación de las formas de capacitación. IIL La multiplicación dr ol+ortu
nidades. !V. La unidad en y para el pluralismo. V. La revisión pericídice de Icrs programas. V{. La unifi
cación dr los satxres transmitidos. Vll. Una rducación permanente y altrrna. VIIL La utilización de las
técnicas motiernas de difusión. 1X. La ahrrtura en y para la autonomia. iTraducción drl :rutor dr este
artículo. G.A.S.) Fsos nurvr principios van fxecrdidos de una rxlrosición de motivos y al final establrcr
una aplicación de los principios. IVéase la traducción española en este mismo número dr la Revista dr
Fducacíón. )

(2) H. Janne, rs lnesidrntr drl Comi[é Científico drl uPlan 2UUUn dr la F'undación EuroNra de la Cu6
tura. Es el autor del prcílogo de SocioloKía de ta educución. Trxtos ^undamentate+. A. Grass, Madrid, 1976,
Edt. Narcea. E:n rsr prólogo ( pp. 14, 15) exlronr rstos cxhos l+rincipios básicos: igualdad dr oportunida
des, educación prrmanente, orientación, autoformación o indivídualizaciún activa cíe la fi^rmacicín, au
togestión dr sus propios estudíos, congrstieín dr Ias institucionrs educativas }+ur los alumnos, ntezcala
absoluta rn la rnsrrtanza y, fwr últirno, contlnrhrnsividad dr los establrcimirmus edurativos.
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enseñanza educativa. Sin que ello suponga negar la existencia de principios, exa-
minaré las razones por las cuales propongo como solución el saber antropológico.

Tanto a los principios propuestos por el Collége de France como a los de jan-
ne, se pueden presentar dos tipos de objeciones; unas basadas en las confusiones
yue introducen, ya que aunque todos los principios enunciados se puedan incluir
bajo el genérico de pedagógicos son muy distintos; unos se refieren a aspectos
epistemológicos (ceunificación de los saberes transmitidos» ), otros a aplicaciones
metodológicas («la.'utilización de las técnicas modernas de difusión») en el caso de
la primera oferta. Y en cuanto al segundo nos encontramos aspectos de ética so•
cial (<cigualdad de oportunidades») mezclados con otros de organización escolar
(«comprehensividad de los establecimientos educativosn). Otro tipo de objeciones
se pueden hacer a ambos: a) No parece que gocen, como principios, de cierta uni-
versalidad desde la cual haya de enjuiciarse la enseñanza educativa que postula la
educación como derecho humano; sino más bien una particularidad ya pedagógi-
ca, ya científica. b) Otra cuestión hace referencia a la legitimidad para llevar a
cabo y exigir esos principios; porque no se trata de negar la autoridad intelectual
y científica de esas organizaciones; se trata de la falta de capacidad legitimadora
para que los principios se conviertan en preceptos que eI Estado exija como cum•
plimiento. c) Se da una clara confusión encre lo que son los principios reguladores
de la transmisión del saber con relación a los saberes mismos, como si la formula-
ción de los principios implicara ya el conocimiento de los saberes regulados; y por
último, d) La formulación de esos principios supone una propuesta acrítí ĉa en
cuanto se lirnita a postular una mejor enseñanza, sin examinar la posibilidad de
otra enseñanza.

Veamos por qué no aceptamos los principios pedagógicos como punto de par
tida y, en cambio, proponemos un saber antropológico que se inserta en y articula
nuestro sistema de enseñanza como un sistema concreto sobre el que se puede re
flexionar; conocida su evolución histórica y momento actual.

Los principios, según Atienza (1985)(3), deberán entenderse en este doble sen
tido: a) como «enunciados que establecen objetivos, metas, propósitos sociales,
económicos, políticos, etc. (Directrices), b) y exigencias de justicia, equidad y moral ho-
sitivas (principios en sentido estrictoh^. Y en nuestro caso los principios por los yue
se rige nuestra enseñanza son primaria o fundamentalmente jurídicos, o si se
quiere políticos en cuanto figuran en nuestra Constitución, gracias a los cuales
nuestra enseñanza está legitimada, es normativa y sirve para definir la calidad.

Nuestra propuesta del saber antropológico no rechaza los principios sino que
deberá articularse con ellos. Los principios nos rerniten a la Gonstitución vigente
y en ésta los principios como directrices definen los objetivos de la educación
(artículo 27.2). Y además como principios en senddo estricto permiten la educa
ción de toda la estructura del sistema de enseñanza. Incluso evocamos aquí los

(+3) Véasr la Nota de la Rrdaccicín sacada de M. Atirnza, Inlrodturión a/ Uerr^chn. Barcrlona, 19R.5, Bar

canova. Nota aE+arrcida rn rl artículo dr G. Ruiz Za)+atrro, rn F.l Rasilt+cn, n.° Y. tirgunda r^xxa, E+ág. titu

lado: /:n elusirin mediantr sotiedadts a la lt^z dr los principius conslihacéonnfr+.
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principios y la Constitución por la ruptura que se produce al proclamar la educa-
ción como derecho humano: a) define la educación de manera inequívoca; b) in•
troduce una diferencia importante al admitir el sesgo educativo en la enseñanza,
lo que provocará en el tramo de la obligatoria la deslegitimación del poder, y c)
establece la participación de los sectores afectados y por tanto la ampliación y
profundización en los objetivos de la enseñanza educativa. Esta consideración de
los principios jurídicos constitucionales implica dos aspectos de una relevancia
especial; según la cual toda propúesta pedagógica deberá ir precedida de un de-
bate jurídico•político y todo planteamiento será acrítico o dogmático, en tanto
no se pregunte por la posibilidad de un saber fundado en principios constitucio•
nales; es decir, por la validez, legitimidad, funcionalidad de la enseñanza en un
Estado de Derecho.

LA FORMACION DEL ORDEN ACADEMICO-ADMINISTRATIVO

Y LA NUEVA LINEA CONSTITUCIONAL

Los cambios en nuestra enseñanza no pueden entenderse si no recurrimos a
explicar el orden académico existente y actual como el resultado de esa forma-
ción sociohistórica que es la institucionalización de toda la enseñanza, en todos sus
grados. La consistencia burocrática la ha dotado de rigidez y de fuerte capacidad
de asimilación de toda novedad a su estructura. El cambio de legalidad y la apari-
ción de la educaeión como derecho humano difícilmente la van a cambiar tanto
por su base científica, como por su configuración de ciencia como saber producti•
vo, por su conversión de saber en poder y los fuertes intereses profesionales consi-
guientes. En realidad lo que se impone, lo que debería ser según las demandas
constitucionales es un cambio de paradigma, algo que sólo se entiende desde el
funcionalismo de los elementos básicos que la configuran, que para nosotros son
sus invariantes analogados. Vamos a exponer la evolución histórica del orden aca-
démico, la aparición de la nueva legalidad y el cambio de paradigma.

En España desde la ley Moyano, y aún antes, hasta nuestros días, salvo excep-
ciones que luego se citarán, el saber y la cultura en la enseñanza no han realiza-
do otra función que la del adoctrinamiento, como respuesta defensiva frente a
la secularización de saberes y creencias, y la selección de los escolares mejor ^la
sificados. Con la aprobación de la Constitución vigente se acaba el adoctrine-
miento legal, lo que no impide que sobreviva enmascarado, y se destaca con
toda su fuerza la selección de los mejores clasificados. EI adoctrinamiento riguro-
so es doble: por un lado, el de las creencias que configura el saber en torno a una
única religión, lengua y cultura•patria. Por otro lado, el de la ciencia y cultu-
ra, que se apoya én una concepción creacionista y providencialista del mundo;
explica al hombre como un compuesto de cuerpo y alma y a la sociedad no por
sus fenómenos económicos o migratoríos sino por una historia triunfal. Este
adoctrinamiento, para formar buenos patriotas y creyentes, se apoya en una dis-
ciplina rígida de manifestaciones pedagógicas bien conocidas como el autarita-
rismo, el hermetismo (nada interesa fuera del aula) y el dogmatismo en las cien-
cias sociales y de la naturaleza. Importa destacar las excepciones que se apartan
de estas utilizaciones del saber y la cultura para adoctrinar. Tal sucede con la po-
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lítica educativa dél sexenio liberal de 1868 a 1874 y la de la segunda República
(1931-1939); también con las organizaciones pedagógicas como la Institución Li-

bre de Enseñanza, la Escuela Moderna de Ferrer Guardia, la vanguardia pedagó•

gica catalana y las numerosas escuelas laicas españolas. Esta enseñanza la reci-
ben casi exclusivamente las clases medias y superiores.

En los años cincuenta y sesenta la demanda educativa crece desmesurada-
mente y como respuesta aparece la Ley General de Educación de 1970 que sigue
siendo adoctrinadora legalmente. En la Exposición de Motivos (4) se lee: «Entre
los objetivos que se propone la presente ley son de especial relieve los siguien-
ces: Hacer partícipe de la educación a toda la población española, basando su
orientación en las más genuinas y tradicionales virtudes patrias^r y unas líneas
más adelante, siguen los objetivos: «... ofrecer a todos la igualdad de oportunida•
des educativas, sin más limitaciones que la (sic) de la capacidad para el estudio».
Con estas dos citas quiero señalar cómo en la Ley General de Educación de 1970
están reconocidos conjuntamente tanto el adoctrinamiento legal como la selec•
ción de los mejor clásificados.

Al ser aprobad-a la Constitución vigente en diciembre de 1978 y haber firmado
en noviembre de 1977 el Convenio europeo para la protección de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales (Roma, noviembre de 1950) y ser reco•
nocida la educación entre los derechos humanos aparece una nueva regulación so•
bre la educación que exige al poder (Estado•Gobierno-Administración) el cumpli-
miento de las demandas constitucionales. Por tanto habrá que insistir entre lo que
es la educación o lo que venía siendo; es decir, el orden académico tradicional y lo
que debe ser la educación o la enseñanza educativa según el nuevo sesgo educati-
vo que adquiere la enseñanza. Además se re ĉonoce la participación en la profun•
dización y ampliación de los derechos y su reivindicación. Aparecen también otras
importantes novedades como el reconocimiento de las diversas lenguas y culturas,
la aconfesionalidad del Estado, la libertad de cátedra, la inequívoca definición de
educación y la participación en la gestión.

Hemos pasado de una enseñanza otorgada como beneficencia y otorgada por
el poder benéfico y autoritario a otra declarada como derecho humano; tránsito
de una situación de recibir agradecidos lo que nos den, a otra en la que podemos
exigir lo que nos corresponde. De ahí que nos situemos en una dimensión primor-
dialmente política y posteriormente pedagógica. Todo ello encierra una etapa de
adoctrinamiento legal, lo que no implica que desaparezcan los comportamientos
adoctrinadores; en cuanto a la selección de los mejor clasificados va a ir aumen-
tando progresivamente. Como colofón de esca época preconstitucional diremos
que la enseñanza se caracteriza por suministrar una ciencia de poco rigor y una
cultura escasa y vulgar que nunca permitirá superar las enseñanzas adoctrinado-
ras. La importancia de dividir la enseñanza española en dos etapas, antes y des-
pués de la Constitución, se verá más adelante.

(4) En la página 1`i de la edición del BOE, Madrid, 1973, en esa Ex^osicicín de Motivos se setialan
otros dos objetivos, yue son: completar una educación general para una lxrparación proíésional y un
sistema educativo flexible yue fácilite una educación Erermaneme.
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RASGOS DEL ORDEN ACADEMICO

La enseñanza en nuestra sociedad ha cambiado en muchos aspectos, pero a
nosotros nos interesa tan sólo en uno: la educación reconocida como derecho hu-
mano y consecuentemente la necesidad de organizar la enseñanza educativa en la
institución.

Tradicionalmente la enseñanza ha venido realizando una función social desde
las primeras universidades en el siglo xttt, que consistía en formar universitarios
que ejercieran sus profesiones de especialistas con la mejor base científica tanto
para cualificar su práctica profesional como para una posible investigación. Esa
enseñanza respondía a un paradigma científico que además de regular rígida-
mente la institución había instituido un orden académico. Tal orden se reflejaba,
por ejemplo, en la clasificación de la epseñanza en primaria, media y superior y su
correspondiente jerarquización en categorías académicas, sueldos, titulaciones,
centros, cuerpos, méritos, etc. Este orden académico-administrativo ha sido ab-
sorbente e imperante desde la Ley Moyano, en 1857, y aún antes de su institu-
cionalización total. Esta organización de la enseñanza en todos sus grados, desde
el curso preescolar al doctorado, no ha hecho otra cosa que seleccionar a los
mejor clasificados. Es dudoso que las enseñanzas hayan mejorado en su aspecto
formativo pero sí es seguro que la selección de los escolares mejor clasificados
ha alcanzado mayores grados de perfección. Así las cosas, este proceso debería
ser interrumpido por un hecho de especial importancia: la declaración de la
educación como derecho humano. Veamos lo que eso significa. Lo primero a
destacar es reconocer ese derecho como tal, algo que sólo es posible en una de-
mocracia; sin otvidar que el grado de desarrollo democrático coincide con el
amplio respeto a los derechos humanos. Hay un debate político, defender el de•
recho humano, primero; y un debate pedagógico después: desarrollar el saber
antropológico que lo hace posible.

Los derechos humanos proclamados en la Constitución se convierten en la
mejor defensa de la dignidad humana. Y en nuestro caso el respeto a la dignidad
humana se concreta en la existencia de una enseñanza educativa, porque eso es el
derecho a la educación. Y habrá que descubrir un saber-cultura, tal es nuestro sa-
ber antropológico, que sirva adecuadamente a esa enseñanza educativa. Mas
como toda la enseñanza responde a un consolidado orden académico tradicional
no va a ser fdcil cambiar ese orden académico, que respónde a un paradigma
cientifista, por otro paradigma socializador como exige la misma enseñanza ^•ciu-
cativa. Y no porque alguien lo desee, sino porque lo impone la existencia de una
enseñanza obligatoria y para satisfacerla habrá que negar el orden académico.
Hay otras organizaciones escolares, tal la Educación Permanente de Adultos y los
grados de escolaridad anteriores a la Educación General Básica que también se
apartan del orden académico por más que por no ser obligatorias no lo nieguen
con la frontalidad de la obligatoria. Ya veremos cómo la enseñanza obligatoria
como derecho impuesto por el Estado•Gobierno•Administración entra en conflicto
con el orden académico tradicional. Porque ese largo tramo de enseñanza obliga-
toria reclama otro tipo de saber•cultura diferente del saber fundamento del orden
académico, que para nosotros es el saber antropológico.
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Nuestro propósito no pretende tan sólo romper el orden académico en íos pri-
meros grados de enseñanza, ni tatnpoco introducir una enseñanza educativa de es-
caso valor o de rebajar saberes en todo el ciclo como alguien pudiera temer, ya
que se pretende una enseñanza de mayor calidad en relación con la formación hu-
mana. Se trata de sustituir el orden académico que organiza a todos los grados de
enseñanza con arreglo a las necesidades de los grados más altos, por otro orden
que satisfaga la condición doble de servir a la enseñanza educativa obligatoria y a
la posobligatoria superior; es otra enseñanza, caracterizada por servir de sólida
formación básica; formación básica de la que actualmente carece el saber que
constituye la base de nuestra enseñanza. Se pide un ejercicio de imaginación que
convierta el saber tradicional, y ésta sí que es una cuestión pedagógica, en un sa-
ber•cultura que haga a la enseñanza formativa en todos sus grados. El cambio no
será fácil porque ese orden académico, tan resistente, pesa mucho; tanto por la
propia inercia de toda tradición arraigada> como por su propia facticidad que en-
gañosamente convierte a los hechos cotidianos en realidades incambiables. Sin
embargo, por encima del orden académico o lo que es, deberá prevalecer la línea
constitucional o lo que debe ser la enseñanza.

Para terminar con esta introducción: el Estado-Gobierno-Administración no
debe, con su legislación, seguir apoyando la selección de los mejores clasificados
con evidente descalificación de los otros, una negación de la dignidad humana, y
deberá abandonar ese descarado partidismo. Y en un notable esfuerzo de honesti
dad deberá buscar, sin menoscabo de ninguna dignidad, solucionar los conflictos
cumplirndo con todos los preceptos constitucionales.

ORDEN ACAUEMICO Y LINEA CONSTITUCIONAL

Es seguro que mi propuesta resulta insólita porque insólito es proponer la rup•
tura del orden académico por su enfrentamiento con la nueva legislación constitu-
cional española.^La pretensión resulta increíble porque se amenaza a algo tan sóli-
do y antiguo, el orden académico, con una novedad tan reciente aunque impor-
tante por ser la norma legal suprema. Pero el enfrentamiento es de suyo sospe-
choso y falto de credibilidad porque amenaza a dos órdenes supremos, que al pa-
recer nunca nadie ha denunciado; en realidad ha habido denuncias por parte de
los sociólogos críticos de la educación bajo otras etiquetas. La oposición se produ•
ce porque el orden académico es una formación sociohistórica que por el recono•
cimiento constitucional de la educación como derecho humano queda gravemen-
te afectada de inadecuación. En efecto, el orden académico por su propia configu•
ración cientifista-selectiva niega la enseñanza educativa, el sesgo formativo educa-
tivo de la enseñanza. La configuración ciencífica con sus rasgos descalifica a la en-
señanza que se imparte en el tramo obligatorio, que no promueve la dignidad de
la persona.

Para abordar todo ese planteamiento veamos primero la configuración cientí-
fica del orden académico y sus rasgos después, para luego mostrar el tipo de para-
digma yue manifiesta y desenvuelve. Una vez estudiado ese paradigma exarnina-
remos el otro paradigma, el que caracteriza a la enseñanza educativa y como con
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secuencia el instrumento de esos dos paradigmas, el saber•cultura, tendrá que ser
concebido de otro modo, para que la enseñanza, en todos sus grados quede salva•
da por la compatibilidad establecida; pero lo será con otro tipo de saber-cultura
que no sea el del orden académico. Para ello los dos paradigmas enfrentados se-
rán explicados desde los invariantes analogados y, como solución a superar el en-
frentamiento por la complementariedad, propondremos un nuevo tipo de saber•
cultura, que es el saber antropológicd.

No resulta difícil caracterizar ese orden burocrático que en realidad es un or•
den académico•administrativo•científico•profesional ya que cada uno de esos califi-
cativos refleja los aspectos reales del sistema. Ese orden académico tiende a ser lo
más científico posible, el rigor es su norma;. la ciencia es concebida unívocamente
y se utiliza para seleccionar y reprimir; sólo admite un tramo único de saber sin
diferenciar la enseñanza obligatoria de la no obligatoria con diferentes responsabi•
lidades educativas; el saber de cada grado queda subordinado al superior de tal
forma que la primaria queda rebajada a aprender un conjunto de elementalida-
des, generalidades y saberes de tipo introductorio. Y en otro orden dé cosas pre-
tende la igualdad de oportunidades como correctivo de las desigualdades sociales
y cree conseguirla con la mejor graduación escolar, con lo que la medida del ren-
dimiento escolar sea lo más ajustada posible y lograr con mayores garantías, la se-
lección de los mejor clasificados y convertir así la enseñanza obligatoria en diez
años de medida de capacidades; lo que resulta totalmente incompatible con una
verdadera recuperación escolar, asignada ésta a los alumnos poco capaces para los
estudios.

Es fácil mostrar en qué se opone el orden académico a la línea constitucional:
porque el orden académico utiliza en la enseñanza la ciencia como valor supremo
y al cual ha de supeditarse todo el proceso de desarrollo de los escolares y su apli-
cación. En cambio, la mieva legalidad constitucional impone, con todas las matiza-
ciones que se quiera, porque ese es el imperio de la ley, una nueva visión yue no
se inspira en el rigor científico, sino que entendida como enseñanza educativa
tiende a instrumentar los saberes en orden a la formación de los escolares, supedi-
ta el saber-cultura a la formación del alumno. Esa primacía de la ciencia en un
caso y en otro de la socialización, da nombre a cada uno de los dos paradigmas
correspondientes: paradigma científico o paradigma socializador. Y para comple-
tar la cuestión diremos que esta argumentación se fundamenta en que mientras
haya enseñanza obligatoria, el tramo más largo de enseñanza, ésta, por exigencia
de las demandas constitucionales, deberá ser educativa o formativa como realiza-
ción de una enseñanza que promueve, al máximo, la dignidad humana.

Veamos ahora esa explicación de los paradigmas desde sus integrantes: los in-
variantes analogados. Porque en toda enseñanza, sea antigua, actual o futura,
siempre se dan estos tres componentes inseparables: la institución como ámbito
en donde tienen lugar otros dos procesos, que son la transmisión del saber•cultura
y los procesos correspondientes al enseñar y al aprender y, en tercer lugar, la so•
cialización de que son objeto los asistentes. Junto con esos procesos se dan otros,
muy numerosos y cotnplejos en una organización tan burocratizada, como exáme-
nes, horarios, presiones sociales, concursos-oposiciones, títulos profesionales, etc.
Dentro de la enseñanza se dan esos tres procesos siempre y unidos y valen como
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términos análogos. Pues bien, la relación que se da dentro de la enseñanza es ésta:
la institución toma a cada uno de esos dos invariantes, transmisión del saber-
cultura o socialización como Gn, término, propósito, ideal, objetivo o meta. Y así
se definen una finalidad del saber y una finalidad de la socialización. Y consecuen-
temente la subordinación al saber científico requiere medida del rendimiento es•
colar y selección, en tanto yue la primacía de la socialización instrumenta al saber-
cultura para promover una enseñanza educativa basada en la dignidad humana.
Y en tanto el Estado•Gobierno•Administración mantenga el paradigma científico
para la enseñanza obligatoria declara abiertamente su partidismo en favor de la
enseñanza que atiende preferentemente a los intereses de la producción en detri•
mento de los intereses formativos de toda la población, con mayor daño para
yuienes no van a seguir haciendo estudios. Es urgente que el poder político instau-
re otro tipo de saber-cultura capaz de superar la oposición entre los dos paradig•
mas citados y articular ese otro tipo de saber•cultura común y fundamental para
yue esas dos enseñanzas, obligatoria y postobligatoria, no sean antagónicas sino
complementarias.

SABER ANTROPOLOGICO Y CULTURA DEBIDA

lntencionadamente hemos escogido ese título para la presente reflexión para
yue no haya duda sobre el objeto yue define el tipo de saber•cultura que hará po-
sible una enseñanza de calidad. Con el término antropológico, tan genérico, que-•
remos indicar yue conviene a todo ser humano sin otra distinción de edad, sexo u
otra condición, aunyue, eso sí, difiera del grado de comprensión.

Ese saber antropológico cumple tres condiciones ventajosas. En primer lugar,
es capaz de dar respuesta a la enseñanza educativa prescrita por la Constitución
y sustituye al orden académico con la introducción de un nuevo paradigma so-
cializador. En segundo lugar, ese saber antropológico puede promover la enseñan-
za educativa acorde con la dignidad de la persona o como formación en la digni-
dad humana. Y en tercer lugar, se propone como un saber diferencial (5) ca-
paz de anular las distancias entre el saber-cultura de la enseñanza obligatoria y
la no obligatoria, ya yue sirve de base para toda formación humana y por ello
común a toda enseñanza. Con esta afirmación ya denunciamos el interés parti-
dista del Estado•Gobierno•Administración al seguir manteniendo un tipo de sa-
ber-cultura que responde al paradigma cientifista del orden académico yue ha
yuedado obsoleto ante las novedades constitucionales. Y si por otra parte consi-
deramos la enseñanza como una de las acciones çulcurales yue lleva a cabo la
sociedad sobre los escolares de manera insoslayable durante el período obligato-
rio, es indudable que ese saber antropológico es el saber•cultura que se debe im
partir o la cultura de base yue se debe al escolar; como reza el título: el saber an-
tropológico es la cultura debida.

(.5) Un estudio especial soóre el satx>r diferencial Ilrvado a cabo pe^r mi se rnrurnna en Pnum ru^r^-
1ra socirdad, M. García Fenando ( coordinador). Valencia, 1988, Mestral; en el capítulo IS. Ese estudio tie•
ne el siguiente y signiticativo iítulo: aLa articulación del saber ditérencial y su detiniciónii ( pp. 192 196).
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Tres notas más sobre el saber antropológico. Es un instrumento o medio de
carácter pedagógico para alcanzar la finalidad socializadora, tal como señalába-
mos en la relación entre los invariantes analogados al explicar el paradigma. Por
el contrario, el paradigma cientifista aparentaba que la formación científica era su
verdadera finalidad; esta apariencia estaba fundada en el poder simbólico del do-
cente calificador que valora el saber y no en el poder real del Estado cuyo fin le
lleva a atender otros intereses como la productividad o la formación científica en
sus aspectos más rentables. ^

En segundo lugar, el saber antropológico es un instrumento pedagógico de
realización escolar fundado en los aspectos epistemológicos del saber•cultura yue
se transmite; instrumento pedagógico que deberá ser derivado de la Constitución
para encontrar su validez legal. Eso será lo que nos ocupe en adelante.

Recordemos yue en esta reflexión se ha tomado como punto de partida la
pregunta por el saber-cultura que sirve de base a la enseñanza. En realidad lo
que se transmite es un saber-cultura que es instrumentado por el docente según
finalidades de la institución en que transcurre el proceso de enseñanza. Lo que
también pudiera ser concebido de este otro modo: no es el docente quien instru
menta el saber, sino que es el docente el que es instrumentado por el saber ele-
gido por el poder de Estado-Gobierno-Administración más atento al beneficio de
los intereses estatales que en defensa de los intereses personales del escolar. De
cualquier forma es el saber-cultura el eje vertebrador de la enseñanza en el que
se manifiestan los intereses del verdadero poder en la enseñanza, por lo cual no
necesita convencer a su profesorado cuando le basta con señalar unos diseños
curriculares, proponer una formación permanente y consignar una determinada
evaluación.

LAS DEMANDAS CONSTITUCIONALES DE LA ENSEI^IANZA

Vamos a entrar en una parte nueva aunque no totalmente desconocida. En las
dos anteriores tratamos primero la cuestión básica y después la respuesta a esa
cuestión que era el saber antropológico como sustitución del orden académico-
administrativo. Mas como desde el principio de nuestra reflexión hemos conside-
rado el problema y su solución como resultado de la instauración de una nueva le-
galidad, ahora estamos obligados a mostrar la relación existente entre legalidad y
saber antropológico o bien tratar de explicar cómo el saber antropológico es le^
gal. Es posible que algunos no acierten a ver la importancia de analizar esta rela
ción, sin embargo, desde que la educación figura entre los derechos humanos se
impone la necesidad de considerar en la enseñanza el grado de cumplimiento de
lo preceptuado en la Constitución, ver hasta dónde se está realizando en la ense-
ñanza concreta. Es necesario recordar que los preceptos constitucionales por sí
mismos exigen unas demandas, de ahí que invoquemos las demandas constitucio-
nales como algo que debe ser cumplido y que nosotros mismos como simples ciu-
dadanos de la democracia podemos reclamar.

El proceso que vamos a estudiar se desenvuelve desde los preceptos consti
tucionales, lo jurídico•político, hasta las soluciones pedagógicas instrumentadas
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para el cumplimiento de las normas que los inspiran. La enseñanza es, además
de una organización administrativa cumplidora de la legalidad, también y mu•
cho más, una esfera de poder académico en donde el saber•cultura y los aspec•
tos epistemológicos que incluye deben estar adecuados a la nueva legalidad
constitucional.

Aquí trataremos de examinar no los principios, lo cual no quiere decir que no
existan, sino las legalidades que regulan la enseñanza, legalidades que se escalo-
nan en tres grados que van desde la máxima generalidad a la mayor especifica-
ción; son tres explicitaciones a desenvolver.

1) Las demañdas constitucionales de la enseñanza como matriz legal.

2) Las demandas constitucionales de la enseñanza como normas legítimas.

3) Las demandas constitucionales de la enseñanza en cuanto a su deducción y
definición.

Así pues comenzaremos por la matriz de legalidad.

La matriz legal que aquí nos interesa señala las condiciones legales más gene-
rales que deben regir el saber-cultura o cómo nuestro saber antropológico se
adapta a esas normas constitucionales más generales que riĝen nuestra enseñanza.
Estas normas son de dos clase ŝ :

a) las que se refieren a la enseñanza educativa indicada expresamente en el ar-
tículo 27 de la Constitución vigente y ^

b) las que se derivan del Estado democrático y social según se define en la
Constitución.

Del análisis de esas normas se deduce, en primer lugar, la enseñanza educativa
como la única enseñanza indicada ^para el desarrollo de la dignidad humana. Y en
segundo lugar, cómo la democracia es la condición de posibilidad de que ese tipo
de educación exista. Veámoslas separadamente.

LA MATRIZ DE LEGALIDAD DEL SABER ANTROPOLOGICO

A1 introducir este marco-matriz de legalidad, marco en cuanto señala límites y
matriz porque de él se extraen legalidades, pretendo, por un lado, proponer una
construcción del saber-cultura, lo yue he llamado saber antropológico derivado de
la legalidad y dotado de legitimidad, normatividad y calidad, para cumplir con las
nuevas exigencias constitucionales sobre la enseñanza educativa; al tiempo que
justifico la validez de esa triple operación de deducir•definir-insertar ese saber-
cultura. Además me interesa declarar que todo grupo de científicos o de pedago-
gos, psicólogos, sociólogos y todo ayuel que se ocupa de la enseñan^a tendrá que
atenerse a las exigencias constitucionales; en el doble sentido de que esas normas
funcionan como norma suprema tanto para que los ciudadanos nos adaptemos a
ellas como para exigir al Estado•Gobierno-Administración su cumplimiento.
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Nuestra reflexión parte de que la educación está reconocida como derecho hu-
mano y que por tanto existe legalmente una enseñanza educativa, según la cual el
orden académico debe ser sustituido por el orden constitucional de 1978. Sólo
apoyándonos en esa referencia legal y en una fundada deducción podremos de-
fender nuestra definición del saber•cultura y de su inserción en el subsistema de
enseñanza. Y recordar que de otra forma ni el Estado podría exigir el derecho a la
enseñanza obligatoria al escolar ni tampoco definir el contenido de ésta. Se podría
afirmar que las relaciones entre sociedad y enseñanza han pasado a especificarse,
desde 1978, en sociedad y enseñanza educativa como base.

La matriz de legalidad funciona como un contexto envolvente, un marco de
referencia del cuerpo legal. Está formado, genéricamente, por las leyes constitu-
cionales que, se desarrollan en un Estado democrático y social; y específicamente
por la educación considerada formada como derecho humano con cuatro pres-
cripciones: a) todos tienen derecho a la educación; b) la educación definida como
pleno desarrollo de la personalidad; c) la promoción de las diversas lenguas•
culturas nacionales y, por tanto, éstas como integrantes, en cuanto que las perso-
nas maduran en una cultura, maduración que debe entenderse como el pleno des-
arrollo de la personalidad, y d) la libertad de cátedra actualmente concebida como
la no ingerencia del poder sino para elevar la dignidad humana mediante la ense-
ñanza educativa.

Es importante invocar el Estado social y democrático a la hora de reflexionar
sobre el derecho a la educación. Porque si la educación no figura como derecho
humano es como si el Estado concediera a algunos ciudadanos la enseñanza como
un beneficio otorgado. Pero ahora estamos ante un derecho a reivindicar para to•
dos los ciudadanos y también a reclamar la participación en la definición. Y si
atendemos al sesgo social del Estado, entonces cobra mayor importancia la madu-
ración del escolar; es decir, la formación en los principios, normas y ^álores; a la
vez que a vigilar el respeto a los intereses del escolar, para que no sean pospuestos
a otros intereses de la sociedad al seguir esa fuerte tradición que responde al mo•
delo cientifista, u orden académico, de la enseñanza.

Las tres novedades constitucionales que rompen el orden académico en la en-
señanza y que enjuiciaremos a continuación son: a) la enseñanza educativa o la in-
troducción de la dimensión educativa en la enseñanza; b) la enseñanza obligatc^ria
impuesta a los escolares y como perteneciente a tal orden académico es prefei-en-
temente selectiva y no formativa-educativa, y c), en tercer lugar, considerar a lo
preceptuado por la Constitución como lo que debe ser o regir en la enseñanza y
que consecuentemente se enfrenta con lo yue es o la enseñanza actual como re-
sultado de un proceso de formación soéiohistórica.

EI artículo 27.2 de la Constitución vigente define la educación, de manera in-
equívoca y como derecho humano, con estas palabras: «La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los princi-
pios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.» In-
teresa añadir unas aclaraciones que nos permitan ampliar y profundizar en esa de-
finición como fundamento de la enseñanza educativa en la democracia. Porque
esa definición constitucional supone tres afirmaciones: a) que la educación en la
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enseñanza deberá consistir en el pleno desarrollo de la personalidad humana; b)
eso es la enseñanza educativa en la democracia, y c) que lo educativo es una di-
mensión que poseen ciertas enseñanzas. Dicho de otro modo, para que una ense-
ñanza adquiera la condición de educativa deberá cumplir con la definición consti-
tucional y, por tanto, desarrollar plenamente la personalidad humana. Es decir,
que en el caso de que un individuo quiera, por ejemplo, aprender en una escuela
a ser conductor de automóviles, si a lo largo de ese aprendizaje no tiende a ese
pleno desarrollo de la personalidad esa enseñanza no será educativa; aunque dudo
si podría afirrnarse que cuando una enseñanza no educa o no es formativa, en ese
sentido señalado sera deformante; antieducativa; aunque es seguro que podrá al^
canzar otras ventajas no educativas, tal como la lucrativa o de autoafirmación por
el éxito competitivo. Lo educativo es, por tanto, una dimensión que poseen o no
algunas enseñanzas, asignaturas o docentes y que en el caso de esa larga enseñan-
za obligatoria (diez años) tendrá que ser necesariamente educativa como dimen-
sión exclusiva y excluyente.

La tarea inmediata consiste en definir lo que se entiende por pleno desarrollo
de la personalidad humana, mas no en cuanto objetivos concretos a alcanzar sino
en cuanta rasgos genéricos que definen el ideal educativo porque los objetivos
operativos o concretos no son sino instrumento o medio para alcanzar la finalidad
educativa. •

Se suelen asignar como fines de la educación, y así lo vemos en el artículo 1
de la Ley General de Educación (4): «la formación integral y el desarrollo armó-
nico de la personalidad», unidos a otros como «el ejercicio responsable de la li-
bertadn. Ninguna de esas conĉepciones puede satisfacernos, porque la formación
integral y el desarrollo armónico ambos hacen referencia a un sujeto plural cuyas
partes deben ser integradas bajo «el concepto cristiano de la vida» y además «en
la tradición y cultura patrias». La personalidad deberá ser considerada c^mo uni^
dad y el adoctrinamiento al que se hace referencia, bien conocido y padecido, es
contrario a la educación; sin olvidar la intolerancia e intransigencia que generan
las verdades de salvación como adoctrinadoras. El pleno desarrollo de la perso-
nalidad debe entenderse de una manera total; por un lado en relación con ►os
procesos de maduración y por tanto de la más perfecta socialización•individua-
lización; lo que implica que el escolar será socializado en la individualización
al tiempo que individualizado en el medio socializador. Y en tal caso ni el 1>ro
ceso individualizador será obstacularizado por la socialización, ni al contrario
ésta por aquél. La deformación consiste en sacrificar un proceso en heneficio
del otro. También y de una manera general el pleno desarrollo de la personali-
dad deberá promover estos cinco rasgos que otorgan la máxima dignidad al ser
humano en cuanto libre, yue son: la independencia o autonomía (basada en la
autoestima), la capacidad crítica (lo contrario de dogmático), la creativa, la soli-
daridad y la justicia. No desarrollaré cada uno de estos rasgos, los tres primeros
se refieren a virtudes del individuo consigo mismo y los dos últirnos son virtudes
sociales. Por tanto podemos afirmar que la educación más que defensa de la dig-
nidad humana es sobre todo desarrollo de la dignidad humana o de la humani
zación de la persona como la forma más elevada de antropogénesis o progresivo
surgir del ser humano, o también de la hominización-humanización, yue en la
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enseñanza hemos de lograr por medio del saber antropológico como el más
adecuado para el desarrollo de la dignidad de la persona.

El concepto de enseñanza educativa adquiere plena significacicín si profundiza-
mos las relaciones entre educación y democracia. En nuestra concepción la derno-
cracia es la condición que hace posible la educación, o mejor, que la enseñanza
sea educativa. Hasta tal punto que podríamos decir que los grados de calidad de-
mocrática son grados de calidad,educativa. Y allí donde no hay democracia, tal su-
cede en los países más o menos fundamentalistas, totalitarios, fascistas, integristas,
han sustituido la educación por el adoctrinamiento, la formación en la dignidad
por la inculcación de unas creencias de salvación, el desarrollo de la personalidad
dentro de una ideología no liberadora, lo que favorece la intransigencia, intoleran-
cia como actitudes sociales. La democracia es condición de la posibilidad de la
educación, lo cual no quiere decir que ya instaurada la democracia, tal sucede en
España, automáticamente surja esa educación como elevación de la dignidad hu-
mana. Es más, una enseñanza obligatoria que por medio del saber•cultura o saber
antropológico no promueva al escolar a la mayor dignidad humana al término del
currículo no será educativa ni formativa sino antieducativa y deformativa. Y el Es-
tado al organizar el sistema de enseñanza deberá de proponérselo y no como su-
cede en la actualidad que se limita a organizar la enseñanza como el sistema más
idóneo para seleccionar a los mejores c(asificados, ya que supone que los mejor
clasificados son en realidad los mejores, cuando en virtud de la medida del rendi-
miento escolar que se practica sirve, nada más, de medida de la calidad de ense-
ñanza que se imparte.

Se suele encubrir la verdadera educación con el éxito social que procura brillo
en los estudios, acompañado de un dogmatismo rígido y una formación social de
ficiente como consecuencia de haber confundido la formación social con la pro-
moción social, la educación con la sumisión y la verdadera formación científica
con la superación de los exámenes. Tampoco la educación se logra por rechazar-
la promoción social, la sumisión y no ser capaz de superar los exámenes. El quid
de la cuestión está en desarrollar el saber•cultura que proponemos.

Quizá uno de los más notables incumplimientos, lo que se traduce en una per-
manente deslegitimación del Estado-Gobierno•Administración, es que en la ense-
ñanza se haga patente la confrontación entre la exigencia de una larga enseñanza
obligatoria que se impone al escolar y el incumplimiento por parte del poder al
no proporcionar al escolar el derecho que tiene a la enseñanza educativa.

A la reivindicación de la enseñanza educativa se añade la exigencia estatal de
la larga enseñanza obligatoria impuesta a los escolares. El Estado invoca este de
recho que supone para los escolares una oblígación. Y esta obligación debe ser
articulada con el derecho, por parte de los escolares, a la educación, que supone
para el Estado el deber de educar. La cuestión no es de poca monta: ĉen qué
medida el Estado-Gobierno•Administración satísface a los escolares en su derecho
a la educación con la enseñanza que está actualmente organizada? Se registra
aquí una falta de correspondencia entre los derechos y deberes del Estado y los
del escolar, porque todos sabemos que la enseñanza carece de esa dimensión
educativa, ya yue está ordenada a la selección de ►os rnejor clasificados. Se pue-
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de hacer esta afirmación aún sin haber definido la calidad de la enseñanza edu-
cativa y sólo por el mero hecho de conocer las tasas de fracaso escolar existente.
Es decir, que el Estado en la enseñanza vive en una permanente deslegitimación
porque la calidad de saber•cultura no satisface la educación como pleno desarro-
Ilo de la personalidad de sus escolares obligados. Sigue sin existir corresponden-
cia entre la obligación impuesta por el Estado-Gobierno•Administración y el dere-
cho a la educación que tiene el escolar, por más que nadie lo invoque en nombre
de éste e incluso si alguien lo invoca el Estado como verdadero poder real
tiene suficientes mediadores que como poderes simbólicos, defenderán al poder
real con dos argumentos'sacados del valor de la ciencia y de los comportamien-
tos establecidos como reglas de conducta.

La tercera cuestión apuntada trata de mediar entre lo que es y lo que debe ser
la enseñanza. Por lo que es entendemos la enseñanza que ahora existe tal como
la tenemos organizada y constituida que es el resultado de una formación socio-
histórica. En cambio por lo que debe ser entendemos algo que no existe o que no
se da en la realidad, pero que debería darse. Y debe darse, porque lo dice la Cons
titución o bien se deriva de su mandato. Puesto que estamos en una democracia
habrá que valerse de los procesos reivindicativos que se nos ofrecen como posi-
bles. Ahora bien, lo que sucede es que la realidad, o lo que la enseñanza es, cuen-
ta a su fávor con dos poderosos rasgos: la inercia institucional y la fuerza de la fac
ticidad de todo proceso que se desenvuelve ante nuestros ojos, que nos puede lle
var a hacer creer que ese transcurrir ante nuestra mirada es incambiable. Pero es
sabido que la crer.ncia en la imposibilidad de cambios nace de una fálta de visión
crítica u de pensar esa realidad fáctica desde otras posibilidades.

LEGITIMIDAD, NORMATIVIDAD Y CALIDAD
DEL SABER ANTROPOLOGICO

Analizaremos ahora estos tres nuevos rasgos que definen más en lo concreto
la rnatriz legal por la triple especificación que añadimos.

La legitimidad de una prescripción se debe a yue se apoya en un principio le-
gal y, por tanto, tiene poder de norma para presentarse al docente o al escolar con
la exigencia de que la norma sea cumplida, como algo que necesariamente debe•
rá ser realizado. A la legitimidad y normatividad sigue la calidad yue no es otra
cosa que el contenido de lo que se manda u ordena en la norma, que es la meta,
propósito, el Fin o el ideal a cumplir. Y así cuando la Canstitución define a la edu-
cación como el pleno desarrollo de la personalidad humana, esa finalidad nos sir•
ve de criterio para definir la calidad de la educación, o mejor de la enseñanza edu•
cativa. Y en la medida en due las acciones de la enseñanza educativa realicen esa fi•
nalidad del pleno desarrollo de la personalidací tanto mejor será su calidad. Nues-
tra propuesta del saber-cultura, saber antropológico, se propone como derivada
de la normativa constitucional; y sólo ésa basta para definir la calidad educativa.
La enseñanza educativa no es un fin sino el instrumento más adecuado cíe sociali-
zación-individualización o para alcanzar el pleno desarrollo según los citados ras-
gos, yue no son sino la cíecíucción de ese contenicío y que habrá cíe traducírse en
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realizaciones pedagógicas concretas en el aula; lo que veremos en el siguiente gra-
do de desarrollo de la legalidad según su deducción y definición, tal como se en^
cuentran en la LODE haciendo referencia a lo concreto.

A pesar de cuanto hemos dicho el problema de la calidad debe ser considera-
do desde otros puntos de vista. Por un lado, hemos de considerar la relación entre la
calidad del fin y la calidad de los instrumentos o medios. Desde otro, respecto de la
calidad deberá ser criterio de progreso del proceso de enseñanza que tiende a me-
jorar incesantemente. También deberíamos establecer dos tipos de calidad, en
sentido débil y fuerte; aquélla hace referencia a la enseñanza en general y ésta a la
enseñanza educativa en particular.

Una obsérvación sobre la normatividad. Como la pedagogía ha tenido, tradi•
cionalmente, un carácter normativo, no ŝotros no se lo vamos a negar. Pero si que-
remos establecer esa normatividad desde la legitimidad. Para nosotros no hay
otra normatividad que la que nace de una legitimidad prescrita, ya yue de otra
forma no se podría presentar como una obligación moral a realizar. En cambio,
para J. S. Bruner (1966), la normatividad nace de la teoría misma (fi) de la instruc-
ción; basta que posea un alto grado de generalidad. Nos parece que en tal caso la
teoría no obliga, sino que meramente aconseja. Situación explicable por cuanto la
norma carece de fundamento legal que la legitime.

Otro aspecto de la legitimidad suscita una grave cuestión, ya que en afirmacio•
nes anteriores hemos denunciado la deslegitimación en nuestro sistema de ense-
ñanza. Una legitimación aparente encubre una deslegitimación real y ante tal si-
tuación tanto el docente como el discente deberán adoptar incómodas posturas
que afectan profundamente a su ética profesional y personal. Aunque no desarro-
llemos el tema extensamente veamos cuáles son sus líneas maestras: el Estado•
Gobierno•Administración impone una enseñanza obligatoria, respaldada por un de-
recho, que responde al denunciado orden académico, opuesto a la línea constitu•
cional, que no satisface el derecho que tiene el escolar a la enseñanza educativa.
Estamos, pues, ante el caso de una norma tenida por legítima, pero injusta. ^Obli-
gan al docente y al escolar las leyes injustas^ Seguro que el Estado democrático y
social se justifica recurriendo al expediente de la enseñanza compensatoria con-
fundiendo así beneficencia con justicia.

Después de esta revisión sobre legitimidad, normatividad y calidad no crPo
que sea necesario aclarar por qué los principios formulados por el Collége de
France y de H. Janne no son legales, carecen de legitimidad y normatividad aun-
que definan con acierto una calidad pedagógica.

(6) Para J. S. Bruner, una teoría de la instrucción es preseriptiva porque muestra reglas eficaces para
adquirir capacidades, pero por lo que a nuestro estudio respecta es normativa porque dice textualmente:
aA theory of instruction is a normative theory. It sets up cri[eria and states the conditions for meeting
them. The criteria must have a high degree of generalityi^. Totuard a lhtory of instruction. Camhridge

Massachusetts, 1966, p. 40.
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EL TERCER PROCESO DE ESPECIFICACION:

DEDUCIR-DEFINIR-INSERTAR

Llegados a este punto del discurso es conveniente comparar las tres operacio•
nes anunciadas con la idea central vertebradora del discurso y el arranque inicial.
Su esquema sería éste: no debemos buscar principios pedagógicos rectores de la
enseñanza; los verdaderos principios los hallamos en la norma jurídica suprema,
en este caso la Constitución, y no por tal Constitución, sino porque declara a la
educación como derecho humano y, por tanto, desarrollo de la dignidad de la per-
sona. Cuando no había Cnnstitución ni sociedad democrática imperaba el orden
académico, configurado, según paradigma científico. Ahora, con la línea constitu-
cional se impone, a partir de lo que define la Constitución, otro paradigma: el de
la enseñanza educativa como socialización, que es el único fin deducido de la nor-
ma. Ese otro paradigma que sustituye al orden académico lo concebimos como un
especial tipo de saber•cultura o saber antropológico. Esta es la propia tarea del pe-
dagogo: respetando la norma jurídica definir un tipo de saber•cultura que socialice
al escolar en tanto que le dignifica mediante el saber; pero este saber básico no
deberá perjudicar los desarrollos de otr•as enseñanzas, tal sucede con las más pro-
fesionales, antes bien, deberá mejorarlas. De ahí que surjan estas tres cuestiones:
qué se deduce de la definición, qué tipo de saber-cultura la puede satisfacer y
cómo se puede insertar. •

Ahora someteremos a la matriz legal a un nuevo proceso de especificación,
el tercero, y de mayor aproximación a las realizaciones más concretas del dere-
cho humano a la educación. Para que esta educación se traduzca adecuadamen•
te a la enseñanza educativa que nosotros propugnamos, deberá concretarse en
un especial saber•cultura, el saber antropológico, para lo cual será preciso yue
realicemos tres operaciones consecutivas. En primer lugar, la deducción de los
objetivos a partir de la definición de educación y como única finalidad constitu-
cional. A ella seguirá la definición de ese especial saber antropológico y luego ter-
minaremos con la operación de la inserción de ese saber antropológico en el sub-
sistema de enseñanza. Es obligado ese orden por el propio carácter de cada una
de las operaciones.

La deducción de los conceptos es un proceso lógico según el c,ual de un con•

cepto dado derivamos otro u otros por la adición de determinadas notas. Esos
nuevos conceptos derivados, ya específicos, participan todos de las notas del gé•

nero, ya que de otra forma sin esas notas comunes no pertenecerían al género.
Esto que resulta bastante obvio por su elementalidad sin embargo no se cumple

con la definición constitucional de educación, que es la que aparece en el artícu
l0 27.2. Y cuando esa definición ha de desarrollarse en la LODE se producen

errores de bulto, tan graves, que por mi parte no hay temor de asegurar que la

LODE es, en un sentido inconstitucional y en otro anticonstitucional porque en

la LODE no encontramos una deducción coincidente con la Constitución. En mi
concepto la LODE es inconstitucional por el hecho de no seguir la Constitución

y, en otro sentido, es anticonstitucional porque se opone a lo que la Constitu-
ción afirma. Veamos.
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La L^DE es una traducción de la normativa constitucional y para desenvolvei
la señala en su artículo segundo varias finalidades, como si se tratara de una ope-
ración de enmascaramiento de la verdadera finalidad. Vamos a ver cómo expone
esas varias finalidades: aArtículo segundo

La actividad educativa, orientada por los principios y declaraciones de la Cons-
titución, tendrá, en los centros docentes a que se refiere la presente Ley, los si-
guientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales
y en el ejercicio de la tolerancia dentro de los principios democráticos de con-
vivencia.

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

e) La formación en el respeto de la pluralidad ling ŭ ística y cultural de Es-
paña.

fl La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.»

Observemos que en ese desarollo normativo sólo se puede aceptar como fin
de la educación ei primero, el declarado en a); por e1 contrario, los declarados
en b), e) y fl no son fines, aunque así se afirme expresamente en la LODE; son
determinantes necesarios que funcionan como colaboradores en cuanto facilitan
o dificultan la finalidad señalada en a); o bien son condiciones necesarias para
lograr el fin. En cuanto a los señalados en c) y d), trátese de adquisiciones y capa•
citaciones, tampoco son fines; son, en realidad, instrumentos del desarrollo de la
personalidad. Las adquisiciones y capacitaciones, si se quiere muy estimables por•
que con ellas se valora al escolar y en cuanto se traducen en medida del rendi-
míento escolar sirven de pronóstico como garantía de! éxito si no personal y so-
cial, sí, al menos, como seguro expediente para poder seguir cursando estudios s,a-
periores. Como además c) y d) se refieren a la medida de contenidos y objetivus
operativos muy concretos que son evaluados constantemente nos los pueden pre•
sentar engañosamente como fines e incluso como lo más importante de 1a ense•
ñanza. La importancia asignada al aprender, y no a su dimensión formativa-
educadora, se repite dentro y fuera de la enseñanza, considerada como un bien en
sí mismo, algo que los enseñantes proclamamos por nuestro propio interés:
«aprender, horizonte sin límites» (7). Expresión bien ambigua.

17) Hay un libro publicado con ese expresivo título, yur tuvo gran difusión y hasta sr convirtió en
rslogan. En él, el aprencíer aparece valorado al máxitno y sin matixaciones. Y'rsto rs lo Kravr: todas las
especificaciones del aprrnder ldué, cómo, cuánto, para yué, a cluién, cuándo) yue se orKanizan sr^ún
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También se nos presentan como fines el e) y^. EI respeto a las lenguas y cultu-
ras nacionales en el e), y la dimensión de paz y solidaridad internacional en g).
Ambas son admitidas como necesidades, mas no como fines de la enseñanza. Es
necesario reconocer que los seres humanos maduramos en el seno de una cultura,
dentro de la cual nos socializamos y, que ese marco y matriz posee unas peculiari-
dades propias y que toda formación deberá ser respetuosa con ese entorno. La
cultura como la convivencia democrática, son marcos necesarios, entornos insos-
layables de reconocido valor, pero en ningún caso finalidades.

Todo este artículo segundo de la LODE parece como si se hubiera formulado
pensando en recoger como fines todo lo más importante que debe figurar en el
sistema y todo lo más ^éseable que aporte la enseñanza al ser humano. Pero se ol•
vida de una correcta çíeducción y de lo que significa una verdadera deducción to-
mando como principio la dimensión educativa. Ese error constituiría lo que hemos
calificado como de inconstitucionalidad o la no declaración explícita del fin, para,
por el contrario, señalar hasta cinco falsas finalidades que impiden descubrirlo.
Pero lo más grave en esta cuestión es que esa inconstitucionalidad, producida por
confusión de fines, no diferencia lo que es verdadera finalidad de lo que no lo es y
por eso sirve para justificar ese otro grado más grave de anticonstitucionalidad
que se advierte al señalar a los apartados c) y d) como lo más importante a adqui-
rir en la enseñanza y como si los otros fines quedaran ocultos al no poder ser eva-
luados. La medida de las adquisiciones y capacidades elevada a la categoría de va•
lor supremo y reforzada por el éxito manifestado como resultado inmediato de la
aplicación escolar, con toda su repercusión personal y social, ambos, medida y éxi•
to, han conducido a la negación de la formación o educación de los escolares o a
la dimensión formativa de los saberes frente a la exaltación de su medida; o bien,
aprender mejor frente a aprender más; o también, aprender como instrumento
del crecimiento de la dígnidad humana frente a aprender como finalidad. A esta
situación ha conducido esa supervaloración de la medida del rendimiento escolar
como índice de la enseñanza del sistema y diagnóstico de las valías personales.
Cuando se supervaloran c) y d) acaban concibiéndose como exclusivas y excluyen•
tes de lo proclamado en a) y toda su cohorte valiosa b), e) y fl.

En resumen: el verdadero principio legitimado y con fuerza normativa es la
definición de educación constitucional, único y verdadero fin yue se debe imponer
en la enseñanza por ser un derecho humano exigible. Por otra parte, quede claro
yue las adquisiciones y capacidades humanas señaladas en los respectivos aparta
dos c) y d) no son fines sino instrumentos. Su excesiva importancia se debe a la
instauración de la medida del rendimíento escolar como valor supremo de la en-
señanza; con ello todo el sistema de enseñanza yueda exculpado de todos sus
errores y deficiencias.

prioridades, que le dan srntido y constituyen el objeto de una dfficil profésión, pasan desaprrcibidas u

olvidadas. Dos precisiones importantes: el aprrnder no es un fin en si; es un instrurnento al servicio de

la dignidad del ser hurnano. Y una seKunda observación: no es óoriznnte sin lírnitrs doncle tucfo vale

porque el aprender de suyo es bueno. No, es una constante y dificil selección sr};ún circunstancias im

puestas. Ver f. W. Botkin; M. Elmandjara y M. Malitza, Aprtrtder, hnrizonlr sin línritn. Macirid, Santillana,

1979.
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La relación entre política y pedagogía ahora, al definir el saber-cultura se hace
más concreta, más específica y adquiere una más estrecha correspondencia. En la
operación de deducción teníamos la garantía de que no existía otra finalidad que
la de la enseñanza educativa y que esos otros rasgos presentados erróneamente en
la LODE como finalidades, son solamente complementos colaboradores en cuanto
que no se opongan a la finalidad indicada. Y esa enseñanza educativa es la que
promueve la dignidad de la persona. Ahora nos corresponde definir el saber-
cultura que concuerda con esa' precisa formación para la dignidad humana. Con
la deducción anterior y la definición de ahora tenemos asegurada la garantía de
que la Constitución provee a la acción pedagógica de legitimidad y normatividad
sobre lo que se debe enseñar y que además sirve para establecer el compromiso
docente. Será necesario recordar que por el hecho de vivir en un Estado democrá-
tico de derecho estas afirmaciones y procesos son necesarios y que nuestras posi•
bles reivindicaciones están fundadas. Ahora para definir el saber•cultura nos aden•
tramos en un territorio propiamente pedagógico•didáctico•epistemológico. Y por
nuestra parte no se puede aceptar un saber y una cultura que no hayamos defini-
do antes, porque en la enseñanza estamos obligados a precisar qué es lo que en•
tendemos por saber y cultura ya que el elaborar programas para edades y ciclos
concretos y diferentes nos lo exige.

A lo largo de la presente reflexión creo haber usado el término saber ya como
aislado, ya como saber-cultura hasta en quince acepciones. Podría decirse que to-
das ellas son derivación de la genérica saber•cultura. Nos interesa repasar toda esa
variedad de acepciones.

El saber•cultura se ha hecho equivalente a saber antropológico, éste al princi-
pio fue caracterizado según rasgos muy generales. También hemos mantenido sa-
ber antropológico como equivalente a saber antropogenético entendido como la
antropogénesis o afloramiento de la humanidad en el ser humano a partir de es•
tados primitivos de hominización•humanización. Y en otro sentido también iden•
tificábamos el saber antropológico con la cultura que se le debe al escolar por
razón de su formación básica. Y por último, también lo hemos propuesto como
saber diferencial que responde a un saber diferente del que en la actualidad te•
nemos para la enseñanza básica y la superior, puesto que toda la enseñanza está
organizada según los saberes superiores y marcado carácter propedéutico, éste en
el sentido más restrictivo.

EI saber•cultura que estamos diseñando responde, por haberse instaurado la
nueva situación legal•constitucional, a otro paradigma, según hemos visto ante•
riormente. De ahí que digamos que es el saber socializador por excelencia, yue
es formativo•educativo para el escolar y que al ser proclamada la educación
como derecho humano promoverá la dignidad humana desarrollando la educa•
ción. Desde otro respecto es básico o que proporcionará una formación funda-
mental cuidando de que el saber no sea algo puntual o momentáneo sino siem-
pre fundamento de otros saberes superiores y en tal sentido el saber será más
utilizado para recuperar que tendente a seleccionar. En otro lugar hemos afir-
mado que el saber no es un fin, es un instrumento de la enseñanza que articula
la finalidad socializadora de la institución por medio de capacidad pedagógica.
Y finalmente citaré tres nuevas acepciones que surgen en la construcción del sa-
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ber-cultura y explicar en qué consisten sus componentes: saber culto y cultura
sabia. Por otra parte, habría que precisar el valor del saber en esta secuencia im-
plícita en todo proceso de enseñanza: saber-enseñar-aprender-comprender-
formar, secuencia en la que cada elemento está condicionado por el que le si-

• gue. Y para terminar recordaré que el saber formativo, educativo y que desarro-
lla la dignidad de la persona es el saber secularizado.

Dos advertencias previas a la construcción del saber•cultura. Con la primera
pretendo salir al paso de upos señuelos que se manejan con frecuencia y se argu-
mentan con tanta credibilidad que hasta dejan de ser engañosos aparentemente.
Me refiero a presentar lá enseñanza como perteneciente a una sociedad en cam-
bio permanente, o en crisis, o que los escolares deben ser educados pensando en el
futuro y, para remate, se suele hablar de la superioridad de la educación europea y
de la excelente profesionalidad de sus universitarios. Se les puede evitar porque
todo ello se exhibe como apoyo y justificación de la propuesta que defienden, lo
único que revelan es su incapacidad para pensar la enseñanza.

La segunda precisión antes de entrar en ese campo pedagógico-didáctico•
epistemológico, que es la traducción de lo jurídico y que nosotros hemos concreta•
do en el saber-cultura, es que el acento más importante recae con mayor peso en
lo epistemológico que no en lo didácti ĉo y pedagógico porque máximamente de-
pende de la estructura epistemológica del que comunica ese saber-cultura que de
la psicología del conocimiento del escolar.

Todo lo que antecede son rasgos que caracterizan al saber•cultura y nos ayu•
dan a ampliar su conocimiento. Mas como en la enseñanza hemos de realizar pro•
gramas concretos para los escolares estamos obligados a mayores precisiones. Por
tanto vamos a construir o a definir ese saber•cultura, atendiendo más a su estruc
tura epistemológica que a otros aspectos didácticos. Lo que pretendemos es utili-
zar el saber-cultura como base del saber antropológico en la enseñanza educativa,
para lo cual tendremos que: a) fijar un concepto de saber y otro de cultura; b) con-
siderar al saber y a la cultura no como opuestos sino complementarios, y c) preci-
sar el saber culto y la cultura sabia en la enseñanza.

Por saber entendemos el producto del conocimiento y por ello admitimos dos
clases: vulgar y científico. En la enseñanza se pretende elevar el conocimiento vul•
gar a científico; para ser científico, en los primeros grados de la escuela, no se ne-
cesita conocer la demostración o prueba de la verdad.

La determinación del concepto de cultura resulta más complicado. A veces se
dice que cultura es todo lo que no es naturaleza. Pero hay casos en que la distin•
ción entre naturaleza y cultura no es tan sencilla. En una publicación Anaya (1985)
distingue hasta ocho sentidos diferentes del término cultura, de los cuales cinco de
ellos se podrían aplicar en sentido propio y los tres restantes impropiamente. Los
cinco son lo siguientes: a) la cultura designa un ámbito espacio•temporal (cultura
catalana del siglo xv); b) la cultura como instrumento de socialización (aprender a
andar o comer); c) la cultura como producto (productos culturales: un cuerpo de
leyes, unos alicates); d) la cultura como adquisición de comportamientos y pautas
de conducta (aprender a eŝcribir a máquina); e) la cultura como conocimiento de
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la realidad en que se vive, conocimiento de las cosas, usos socíales y estímativa de
valores (saber comportarse, entenderse con las gentes). Para nosotros la cultura en
sentido propio abarca los cinco sentidos citados y esa es la que queremos que se
trabaje en la enseñanza. Los otros tres, en sentido impropio, son: la llamada cultu-
ra general o de conocimientos generales; la cultura como adorno distinguido, la
«distinciónu de Bourdieu (1988); y la cultura entendida como literatura-humani-
dades en oposición a ciencia natural én Snow (1977).

A la pregunta ĉcuál es !a cultura que corresponde a una enseñanza educativa,
una cultura que al adquirirla fomente la dignidad de la persona? La expresión
más alta de la cultura y que es la propia de la escuela, por tanto académica en el
sentido más amplio y elevado, sería el paso del saber vulgar al saber científico en
el conocimiento de toda la realidad (naturaleza, hombre, sociedad). Quede así defi-
nido un aspecto parcial, limitado a lo que se entiende por ser culto. Esta concep•
ción deberá ser completada.

En la construcción del saber-cultura hay que integrar esos dos conceptos que
por lo común, en nuestra cultura, se suelen encontrar separados, unas veces como
oposición en Snow (1977), según su teoría de las dos culturas. Otras veces como apare-
ce en Birnbaum (]970), son dos manifestaciones cada vez más divergentes. Para Gil
Calvo (1990) el saber, la ciencia es representada por una jaula de hierro por su
rigidez, en tanto que la cultura se representa por una jaula de goma por ser tan
susceptible de flexibilidades. La tradicional separación entre el saber y]a cultura,
con sus paralelismos las ciencias y las artes, las ciencias y las letras, ciencias de la
naturaleza y del espíritu, se explica por ser modos de conocimiento diferentes, dis-
tintos modos de representación del mundo, y por el escaso valor productívo de la
cultura. En la actualidad, por obra y gracia del elevado consumo, resultan renta-
bles hasta los productos culturales.

Sea cual fuere el fundamento de las teorías expuestas, con su indudable parte
de verdad, por mi parte quiero considerar al saber y la cultura como complemen-
tarios en la formación humana y colaborando indistinta y conjuntamente en el
pleno desarrollo de la personalidad, como nos pide la definición constitucional.
Porque en el saber hay un fondo cultura! y es un producto cukural que coincide
con los sentidos asignados a la cultura. Y a la vez que en la cultura hay un funda-
mento de saber y de comunicar. Esto es lo que propugno con los conceptos de sa-
ber culto y cultura sabia. Y así, el conocimiento de toda la realidad al más alto ni
vel de explicación, tal como lo he señalado anteriormente es el saber culto y por
ello puede funcionar como motor de socialización, que implica adquisición de
comportamientos y de productos culturales. El otro grupo que completa al ante-
rior es la cultura sabia. Esta va más allá del arte o de las artes y de su pedagogía
de] dibujo, porque a la escuela no se va a dibujar, sino a dominar las técnicas de la
expresión plástica, como no se va a aprender a leer sino a amar la lectura o dicho
en su verdadero lenguaje: la cultura sabia consiste en el dominio de los códigos de
comunicación que permiten al escolar expresarse y también «entenderu la expre-
sión ajena. Esos códigos de comunicación se refieren a las tradicionales rnanifesta-
ciones de la plástica, música y literatura y a la colaboración entre las tres en los
productos mixtos. Y este sentido de dominio de códigos de comunicacíón es el
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9ue destaca el citado informe del Collége de France cuando afirma yue la cultura
nos permite defendermos de las agresiones ideológicas (8).

Pasemos ahora a estudiar la última operación de este tercer grado. Se trata
de la inserción de la doctrina expuesta en el subsistema de enseñanza. Tal doo
trina ha sido deducida de la definición constitucional del derecho humano a la
educación y definida pedagógicamente. Lo que ahora se ]levará a cabo en esta
operación intelectual çonsiste en aplicar los principios a las situaciones concre-
tas, se trata de articuíár esa cultura antropológica dentro del proceso de la ense-
ñanza y consecuentemente aparecerán los dualismos antagónicos las oposiciones
y los conflictos que nacen de hacer compatible el orden académico existente
con su opuesto: la línea constitucional. Aquí se manifiesta la oposición entre el
ser y lo que debe ser; frente a la inercia, resistencia y facticidad del orden acadé-
mico y su paradigma cientifista, la línea constitucional y su paradigma socializa-
dor, que deberá imponerse por imperio de la legalidad que apoya a un saber•
cultura específico que es norma legítima en la enseñanza educativa. El Estado•
Gobierno-Administración deberá promover, inmediata e inequívocamente, la im-
plantación de lo que debe ser, de lo contrario está cometiendo inconstituciona
lismos, anticonstitucionalismos y la permanente deslegitimación de la enseñanza
obligatoria. Veremos a continuación las cuestiones jurídico-pedagógicas yue sus-
cita la operación de insertar ese saber.

A veces el valor de los principios se juzga por la posibilidad de llevarlos a la
hráctica y en este caso los mediadores son los docentes. Tratándose de un derecho
humano, el poder está obligado a su inmediata promoción porque de no hacerlo
obliga al profesorado a una situación de complicidad en las omisiones y comisio-
nes. Repetiré lo dicho anteriormente, ante una ley injusta el docente no está obli
gado a cumplirla, si bien como atenuación se atiade: a no ser que su incumpli-
miento acarree males mayores que el cumplimiento. Sin olvidar yue ese añadido
puede paralizar toda acción reivindicativa. Pero no creo yue haya mal mayor yue
la máxima desprotección del derecho humano a la educación, cuando en realidad
es uno de los benelicios sociales más directamente ligados al destino humano y es
de carácter de6nitivo, para toda la vida, la formación en los primeros años.

Otra cuestión es el enfrentamiento radical cíue se produce entre la enseñanza
institucional cuando toda ella responde a un orden académico frente a una Consti
tución yue la niega con su paradigma socializacíor. Dicho de ou o modo: toda la
enseñanza por ser educativa encierra como finalicíad primordial y básica la sociali-
zación del alumno. Esta exigencia, ĉalcanza también a la universitaria? Sin duda;
todo saber, toda asignatura, toda práctica si no desar'rolla una dimensión formati

(8) Traduu ión drl trxto dr Infbrme del ColléKe de Ftance, corresponde al Principio 1, litulado: La
unidad Ilr la 1'irncia y la l,luraliclacl clr las cnlluras.

«Enue las flmcivnrs asiKnadas a la cultura, una dr las más imix,rtanles es sin duda rl hapel dr trcni
ca dr defénsa conua todas las formas dr llrrsión ideulóKica, hOllUca o rrllKlosa; rstr insUUmento dr
l,ensamiento librr, al estilo dr las artes marciales rn otros camllos, Nurdr llrrmitil al ciudadano actual
la^utrKrrse contra los abusos del iuxier simtxílico drl yue rs objeto, abusos de la publicidad, dr la prolra
Kanda y del ianatistno llolitico o rrliKioso.» (Tradurción drl autor dr eslr artículo G.A.SJ,
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va posee escaso valor en la enseñanza, en cualquier enseñanza. Es muy posible
que no se atienda a esa dimensión formativa porque no interesan otros aspectos,
más inmediatos, más rentables, más personales, pero es seguro que la formación
defectuosa repercutirá en una situación dada, por la propia exigencia de la cali-
dad. En la enseñanza universitaria se abandonan dimensiones formativas y se car-
ga a la cuenta de las asignatura ŝ. Se oye decir que hay unas asignaturas muy for-
mativas, es posible que potencialmente lo sean, ya que cada uno puede entender
por formativo lo que le atañe según su visión particular. Pero la realidad de que
unas asignaturas lo sean más que otras descansa en la estructura mental base de
la comunicación docente. Y ésta es la cuestión epistemológica de la comunicación
del saber, cuyo exponente máximo es Sócrates.

En este mismo orden de problemas surge otra cuestión: la Universidad está se-
riamente comprometida y afeccada por la dimensión educativa de la enseñanza
no universitaria o preuniversitaria en tres aspectos cuando menos: por la fórma-
ción básica que todo escolar debe poseer vaya o no a cursar estudios universita-
rios y también por los problemas que le plantea la selectividad. Y hay todavía un
tercer aspecto que debería preocupar seriamente a la Universidad: movilizar su po-
derosa influencia para que el orden académico y su correspondiente paradigma
científico sea prontamente sustituido por la línea constitucional.

La inserción de esa dimensión educativa en la enseñanza afecta al docente pri-
mordialmente. Pero la cuestión se agrava cuando se considera que el docente fue
aceptado como tal por ser especialista en una asignatura y ahora se le pide, en la
enseñanza obligatoria máximamente, que instrumentalice esa asignatura de tal
forma yue los escolares alcancen el pleno desarrollo de su personalidad en orden
a la socialización, sin aumentar ni el nivel de eixgencias ni el rigor. El Ministerio en
la reforma actual propone una formación del profesorado en ejercicio en cuatro
ejes básicos: psicológico, sociológico, pedagógico y epistemológico (9). Buena se su-
pone esa formación según esas bases, pero será necesario que cobren conciencia
de que tanto trabajan en un centro y en una asignatura cuanto en un subsistema
de enseñanza.

(9) EI Ministerio con la reforma supone yue el profesorado será capaz de elaborar un currículo con
arre^,lo a esos cuatro ejes. Fs decir, yue lo yue reyuiere cuatro especializaciones deberá ser elaborado en
una síntesis adecuada a la situación concreta. Ver la publicación del Ministerio, Diseieo Cunicular de Basr.

Educación Srcundaria Obligatoria 1. rn la página 24 en la yue se representan gráticamente las fi^entes del

currículo.
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