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I. POLITICA EDUCATIVA Y HEGE:MONIA

Toda política educativa expresa relaciones de clase, es decir relaciones de
poder. Por lo tanto, la política educativa dominante en una formación social
no es exactamente aquella que planifica la clase dominante sino la que es capaz
de llevar a cabo en relación al grado de oposición de las fuerzas sociales suba]-
ternas con el objeto de mantener y asegurar su poder. Dos consecuencias se de-
rivan de esta afirmación. En primer lugar la práctica educativa no concierne ex•
clusivamente a la clase domínante; las clases dominadas tambíén tienen su po-
lítica educativa aunque ésta no esté estructurada o no sea conscientemente asu-
mida y, por supuesto, no disponga del aparato educativo. En segundo lugar, no
toda oposición a la política dominante se expresa en términos de un conflicto
de clase; hay fuerzas sociales opositoras que no se constituyen a nivel de las re-
laciones de produccibn y manifiestan su resistencia en el campo ideológico (clá-
sica lucha entre los sectores religiosos o secularizantes de la burguesía) o en tér•
minos de rechazo a otras formas de subordinación como el sexo, por ejemplo.

Este pttnto de partida difiere de los enfoques que consideran a la educación
desde el exclusivo punto de vista de la reproducción, que se expresa tanto en
la cualificación de los agentes sociales de acuerdo con las necesidades pre•de-
terminadas por la base económica, como en la consagración de la ideología do-
minante como ideología universa] para el conjunto de la sociedad.

El problema no consiste en negar que la escuela reproduce la dominación
sino en precisar bajo qué condiciones históricas y hasta qué punto es eficaz para
hacerlo. En la medida en que esta eficacia no está asegttrada de antemano, tam-
bién podemos igualmente suponer que en determinadas condiciones históricas
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la educación puede generar nuevas contradicciones sociales en la medida en
que el acceso al conocimiento permite trascender la perspectiva culaaral y po-
lítica transmitida por la escuela. Precisamente la evaluación de lo que puede ser
reproducido y de lo que puede ser desafiado debería ser el núcleo de una dis-
cusión sustantiva acerca de la relación entre la educación y la política.

No podemos detenernos aquí en señalar las limítacíones del enfoque de la
reproducción que ha fascinado tanto a autores radicales como a los autodeno-
minados marxistas. Más que proporcionar una comprensión dialéctica de la
práctica educativa ofrecen una explicación de la política educativa basada en
un modelo weberiano de la acción racional que ignora los límites y las contra-
dicciones sociales. La idea de que la burguesía puede planificar con éxito el de-
sarrollo del sistema educativo al margen de la lucha de las clases y fuerzas so-
ciales, bordea peligrosamente la teoría de la conspiración(1).

En síntesis, dentro de la conceptualización general de Gramsci entendemos
la política educativa como un conjunto orgánico de prácticas de clase destina-
das a mantener, renovar o desafiar la hegemonía existente.

Ello nos permite pensar en la ruptura potencial de la hegemonía de clase y
en la posibilidad inherente de que la clase dominante pueda fracasar en la pues-
ta en práctica de una política educativa adecuada y coherente en todas sus fa-
cetas y niveles. Aun9ue ésta es sólo una posibilidad histórica, debe ser tenida
en cuenta para evitar considerar al aparato educativo como estructuras cosifi-
cadas, borrando de este modo la preeminencia de las prácticas de las fi^erzas
sociales existentes.

Un programa educativo adecuado para reafirmar la hegemonía de clase no
puede ser institucionalizado, en ese caso corre el riesgo de fosilizarse. Debe ser
renovado y modificado en relación a las otras fuerzas políticas si pretende pre-
sentar en un plano universal lo que constituye solamente la dirección moral e
intelectual de la burgtiesía. Más aún, un programa educativo debe ser plantea-
do como unificador entre los diferentes estratos intelectuales y entre éstos y las
clases subalternas. Las instituciones educativas no aseguran por su mera exis-
tencia el cumplimiento de esta tarea de cohesión. Algunas veces Gramsci es óas-
tante escéptico en este punto: «las Universidades -dice- excepto en unos po-
cos países no ejercen influencia unificadora algi^na; con frecuencia tm pensa-
dor independiente tiene más influencia que la totalidad de las instituciones tmi-
versitarias» (2).

(1) Gcro Lenhardt; nOn thc r<•lationship brtH^ccn thc cdu^atiun systcm ancl cahitalist wor'k
c^rganisatirmn. Knfiatnlíelatr•, n." 3, SYrini;, 1975.

(2) Antonio Grarnsci; (^icadrrni drl Correrr. 6%h^mr Svcuridre (Zi^odrrru^ /L ('.^"V!/Il- alnu-odn^
zione allo sntdio de{la Glosotian. (Torinci, E''.inaucli F^.ditore, Seconda F.dizionF, 1997) p. 1394.

Un pensador del tiho yue Gramsci tiene in mente rs obviamente Benreicttc^ Cr<^cr. «una es-
pecie de Papa laico y un eficaz instrum<^nto dr hegrmonía, aun cuando en alg^mc^s momen
tos pueda estar en desaruerda con uno u otro gobicrncrn.

ió



Aunque la hegemonía ímplíca relaciones de subordinación y dominio, nun-
ca es total, no abarca la totalidad de la práctica social. Por las mismas razones
la política educativa dominante, es decir aquella que ejecutan los aparatos con-
trolados por el Estado, no agota la totalidad de las prácticas político-educativas
ni aun en situaciones de dictadura.

Por otra parte, el Estado no puede ser considerado como monolítico; las dis-
tintas y a veces contradictorias demandas sociales que se ejercen sobre el Esta-
do (menos impuestos y mejores servicios, por ejemplo) pueden encontrar dife-
rentes respuestas en los aparatos de Estado, y a veces dentro de un mismo apa-
rato. (3).

No se trata aquí de la consabida ineficacia que se adjudica a la administra-
ción pública. El problema es mucho más profundo y hace a la naturaleza del
Estado y a su funcionamiento.

Si se concibe al Estado como mero instrumento de la clase dominante, la
cuestión carece de complejidad ya que no hay otra posibilidad que satisfacer
los intereses que están pre-fijados por la base económica. La dificultad estriba
en que más que defender intereses específicos e inmediatos, el Estado debe ase-
gurar tanto las condiciones generales de la acumulación de capital como la le-
gitimidad necesaria para que el orden burgués persista. Las dos tareas son im-
prescindibles pero frecuentemente conflictivas entre sí, el equilibrio entre am-
bas depende de las coyunturas históricas y del grado de organización política
que tengan las clases subalternas.

El funcionamiento del Estado depende de una multiplicidad de determina-
ciones históricas éspecíficas para cada formación social. Adjudicar al Estado un
rol instrumental es perder de vista las distintas formas históricas que asume el
Estado, entre otras cosas, significa asimilar la dictadura a la democracia burgue-
sa.

2. EL INTENTO TECNOCRATICO COMO RF.NOVACION DE LAS BASES
HE.GEMONICAS

No analizaremos aquí las tremendas consecuencias en la vida social de los
hombres y mujeres que viven o vivieron bajo Estados totalitarios. El análisis de
los fascismos y dictaduras de todo tipo abarca una extensa literatura en la cual
se ha ínsístido el accionar degradante, opresivo y sanguinario del Estado. Sin
embargo, lo que interesa destacar en nuestra argumentación es que aun bajo
estas situaciones, casi extremas, el Estado no puede mantener indefinidamente
el monopolio exclusivo de lo político.

(3) Roger llale: «Education and the capitalíst State», en Apple, Michael (ed.) Cultural and
econumic reproduclion ira educatior^. (London, Routledge and Kegan Paul, 19$2) p. 184.
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La dictadura se instaura para negar la política desprestigiando como sub-
versivo e ineficaz todo intento de pensamiento o acción que se refiera a la to-
talidad. La política se difunde entonces en una variedad de instituciones, (en par-
ticular de tipo corporativo) y aun se traslada a ámbitos sociales insólitos como
e1 mundo del deporte. Si el Estado fuese el único ámbito de la política, la dic-
tadura sería invulnerable (4).

Cuando la dictadura comienza a resquebrajarse, sea porque sec.tores de la
sociedad civil van paulatina y dolorosamente encontrando sus formas peculia-
res de resistencia, sea porque se generan contradicciones insalvables en el blo-
que en el poder, o por la combinación de ambos, se hace entonces necesario
encontrar nuevas vías para generar consenso. Es preciso renovar el discurso
ideológico y el personal.

Si la transición, más que un acto legal de cambio de gobierno es un proceso,
deberíamos analizar cuidadosamente el curso de recomposición de la hegemo-
nía preexistente y la renovación de las estructuras del Estado que marcó la eta-
pa del cambio tecnocrático. Obviamente esa transición debería ser estudiada
en relación a la paulatina penetración de las clases subalternas en los espacios
políticos.

Hasta aquí hemos expuesto en forma muy sucinta una idea central: ni el Es-
tado ni la educación son instrumentos directos de la clase dominante; son el
Estado y la educación de una sociedad dividida en clases. Reflejan las contra-
dicciones y resistencias que la sociedad genera en su desarrollo. Pero son algo
más que un reflejo pasivo, ellos constituyen a su vez un locus donde se generan
y mediatizan contradicciones y resistencias específicas. Por lo tanto, al referir-
nos al sistema formal de educación ciertamente lo pensamos como aparato de
Estado, pero a condición de que el Estado sea simultáneamente concebido como
t.tn producto, un determinante y el objetivo del conflicto de clase (5).

La lucha por el control del Estado entre los sectores tradicionales del Mo-
vimíento y el Opus Dei, y sus implicaciones en la política educativa, debería ser
objeto de un análisis mucho más detallado que el que ha merecido hasta ahora.
EI triunfo del Opus supuso un cambio cualitativo en la política educativa cuyas
consecuencias deben ser evaluadas hasta hoy.

La reforma educativa desarrollista era coherente con el proyecto moderni-
zante de la fracción hegemónica constituida por la burguesía financiera fusio-
nada con el creciente capital industrial (6) en la medida en que diagnosticaba

(4) Francisco Delich; «Teoría y práctica política en situaciones de dictadura>i. Crética y
Utopía. (Buenos Aires), n.° 8, 1983.

(5) G Esping Andersen, R. Friedland, E. Wright, «Modes of class stniRRle and the ca^
pitalist Stateu. Kapitatútate n.° 4^5, 1976.

(6) Ludolfo Paramio y forge Reverte, «La derecha en crisis, 1969^1919» Zona Abiertn n.° 28,
Enero^febrero 1980, pp. 12-13.
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con realismo las carencias de una educación oscurantista, alejada de las nece-
sidades de una economía rnoderna y limitada en extensión y calidad.

Sin embargo, la reforma carecía de realismo en la detección de las limita-
^.-iones tanto teóricas como sociológicas que pondrían en peligro el proyecto.

En primer lugar, los modelos de planificación diseñados en los países avan-
zados de Europa Occidental (vía OECD) o en los Estados Unídos (un país que
curiosamente nunca aplicó el planteamiento educativo (7)) ya eran seriamente
cuestionados en el momento en que se ponían en práctica en España. Para los
años 70 ya se miraba con creciente escepticismo en la literatura de la Sociolo-
gía y Economía de la Educación tanto la contribución de la educación al de-
sarrollo económico, como su supuesto papel de nivelador social, dos aspectos
sustanciales de la filosofoía desarrollista.

En segundo lugar, la igualdad de oportunidades educativas requería para su
puesta en práctica la transformación del Estado en un Estado enseñante y un
cambio profundo en las relaciones con el sector privado de la enseñanza. Las
contradicciones entre el Libro Blanco y el texto final de la Ley General de Edu-
cación son ilustrativos. Pese a la ambig-iledad de la redacción, en el Libro Blan-
co se proponía que la ayuda estatal se extendiese solo a los centros privados
que ejercieran una función social (S).

En tercer lugar, y quizás esto es fundamentalmente decisivo> la ley finalrnen-
te aprobada como la discusión previa del Libro Blanco sólo contó con el aval
de la representación orgánica propia del régimen (;^) y aun dentro del régimen fue
atacada directamente por los sectores más tradicionales o indirectamente a tra-
vés del cercenamiento de los recursos financieros imprescindibles para su con-
creción.

F,1 proyecto de ley llevaba aparejado en sus disposiciones adicionales una re-
forma fiscal que hubiera posibilitado concretar la gratuidad de la enseñanza.
Esta medida tan decisiva no fue aprobada por las Cortes Orgánicas (9). Así, des-
de sus iriicios, una política educativa destinada a crear nuevas bases de legiti-
midad para un Estado ya cuestionado, era boicoteada desde el seno mismo del
Estado.

Diversos autores como Hans Weilder, Claus Offe y Henry Levin han seña-
lado que ei déficit de legitimidad del Estado capitalisa no puede ser superado,
ni siquiera paliado por las reformas educativas. El dilema consiste en que la re-
tórica de las reformas genera expectativas y necesidades que el Estado no es

(1) Henry Levin, aThe identi^y crisis of educational planningn Han^ard Eduralional Re-
rie:^^. VoL 51. n.° 1, l^ebruary, 1981.

(S) Manuel de Puelles Benítez; F_ducaciórt e ldeología en !a F'sparia Contemporánea. 1775-1975,
(Barcelona, E.ditorial Labor-Politeia, 1980) pp. 417-421.

(9) Ibíd. p. 422.
(") Sblo aportaron forrnalmente su opinión los siguirntes organismos: Consejo Nac ional drl

Movimiento, Organización Sindical, Instituto dr E;.
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capaz de resolver (10), entre otras cosas porque el Estado no cuenta con recur-
sos fiscales suficientes y los distintos sectores de la clase capitalista no siempre
están dispuestos a aportarlos. Como el caso de la reforma lo ilustra claramente,
el Estado encuentra que las tareas de asegurar la legitimidad y la acumulación
suelen ser incompatibles.

Ante la consiguiente frustración y falta de confianza en la educación públi-
ca, el Estado trata de desarrollar distintas categorías que constituyen según
Hans Weiler una política educativa de legitimación compensatoria. Una de las
estrategias que nos interesa destacar es la del «profesionalismo», es decir el em-
pleo de expertos para tomar decisiones, previa experimentación y planeamien-
to.

Toda política que intente compensar la falta de legitimidad necesita pro-
gramarse cuidadosamente, porque a diferencia de una gestión democrática, no
puede confiarse en la autonoinía de las bases para tomar decisiones y tampoco
se puede garantizar que las decisiones fortalezcan el consenso.

La programación está revestida de una supuesta racionalidad técnico-cien-
tífica, las decisiones no son una cuestión de votos, se trata de conocimientos y
los conocimientos residen en los expertos. Por otro lado es eficaz; la democra-
cia suele ser lenta, pesada, no hay control sobre los resultados ni se puede me-
dir la rentabilidad del producto.

Por el contrario, la ideología tecnocrática se presenta como capaz de racio-
nalizar el caos institucional bajo una pátina de respetabilidad científica. Las me-
didas de política educativa ya no se deciden sobre la base de supuestos intere-
ses sectoriales, están avaladas por la experimentación y el planeamiento, por
lo tanto no cabe una contestación que no sea sobre la base de otra experimen-
tación o de otro plateamiento. Se evita así el conflicto que supone la aplicación
de cualquier medida política en educación, sea la implantación de la selectivi-
dad o el aumento de matrícula.

No tenemos elementos suficientes para evaluar hasta qué punto estos me-
canismos de legitimación compensatoria fueron eficaces. Lo cierto es que bajo
esta racionalidad cambió la configuración del sistema educativo y en particular
la definición social de la práctica docente.

En apoyo de esta nueva política se desarrolló toda una infraestructura or-
ganizativa destinada a impulsar el nuevo estilo pedagógico. El paradigma de la
eficacia estaba estructurado en torno a la psicología conductista, la programa-
ción didáctica por objetivos, la organización empresarial de la escuela, la cuan-

(10) Hans Weiler, ^eWest Germany: educational policy as compensatory legitimation»,
en Thomas, Murray: Palitics and Education (London, Pergamon Press, 19A3), pp. 3^^54; Offe,

Claus, S'lrukturprobleme des Kapilalúlúchen Stnales (F'rankftrrt, Suhrkamp, 1972); Martin Carnoy
y Henry Levin, The limils of Educational Reform, (London, Longman, 1976); Henry Levin, aThe
dilemma of Secondary Comprehensive School Reforms in Western F.urope^^. Comparative E.'dtt
cation Reviezu. Vol. 22, n.° 3, 1978, pp. 434^457.
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tificación experimental, el funcionalismo sociológico, culminando en ima pla-
nificación que se apoyaba en las teorías marginalistas de la economía de la edu-
cación.

EI paradigma no ofrecía demasiadas novedades respecto a lo que se desarro-
]ló en los Estados Unidos y se extendió luego a otros países. Lo peculiar del
caso español es que a este materialismo mecanicista en la comprensión de los
procesos psicológicos y sociales se sumaba como injerto incompatible una re-
tórica idealista que intentaba personalizar la educación. La paradoja es que cuan-
to más se hablaba de personalizar la enseñanza, más se la despersonalizaba des-
de los aparatos de docencia e investigación.

Dentro de este contexto, el Estado inició un proceso de reconversión de la
práctica docente cuyo objetivo explícito era lograr una mayor profesionaliza•
ción. Uno de los indicadores más claros de esta política fue cambiarle el nom-
bre al sujeto: ahora se llamaban profesores en vez de maestros. Junto a la de-
valuación de tan hermosa palabra se devaluaba también sus saberes tradiciona-
les.

3. LA SUPERPROGRAMACION

En la historia de la pedagogía existen muchos intentos por sistematizar y
organizar la práctica educativa. En ese sentido se puede decir que bajo distintas
filosofías o teorías psicológicas siempre subyacía un programa educativo. Lla-
mamos en cambio superprogramación al abandono de toda reflexión acerca de
la racionalidad de los fines y su sustitución por la racionalidad de medíos. Los
fines se hallan diluidos o mistificados en un imperativo tecnológico cuyo con-
trol escapa a los sujetos implicados.

Este modelo está obviamente ligado a]a transforrnación de los procesos de
trabajo en el capitalismo tardío, que desplaza el elemento subjetivo y lo subor•
dina más y más al control del capital.

A partir del importante trabajo de Braverman (11) se ha tomado conciencia
de que las técnicas de racionalización y organización ciemiíica del trabajo no
estaban limitadas al sector industrial, sino que por el contrario se generalizaban
crecientemente al sector servicíos y por supuesto también al sistema educativo.

Con distintos grados de éxito según los países y momentos históricos se ha
intentado aplicar a la institución escolar los principios de racionalizacicín técni^
co-burocrática que surgieron con Taylor y se perfeccionaron más tarde con el
Fordismo y el Neo-F'ordismo. Pero, en principio no puede pensarse en una tras-
lación mecánica por9ue mal que les pese a los tecnócratas es inviable convertir
la escuela en una «industriau intensiva en capital. Con todo, es innegable yuc

(11) H. Braverman, Labor orid monopoly ru^ilal. (London, Monthly Revie•w Press, 1979)
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la reconversión de los procesos de trabajo está modificando sustantivamente
las relaciones de producción de conocimientos. En toda la secuencia del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, desde la producción de textos y materiales hasta
las técnicas de evaluación, se evidencia una creciente despersonalización de la
interacción educativa, que es el correlato de la standarización de los procedi-

mientos.

Las consecuencias para la práctica docente son de gran importancia. Lo que
se hace evidente en primer lugar es la limitación del campo de autonomía del
maestro para decidir sobre los contenidos y métodos de enseñanza. Este pro-
ceso se ve mucho más acentuado con la utilización de los paquetes curriculares
donde están especificados hasta los mínimos detalles del comportamiento pre-
visto para los docentes y alumnos. Se insiste en la programación rigurosamente
secuenciada de la enseñanza siguiendo el modelo de la línea de producción en
cadena para lo cual es preciso operacionalizar cada uno de los objetivos a al-
canzar y precisar las técnicas de evaluación. Por supuesto que las técnicas de
evaluación están también pre-determinadas y enfocadas hacia la medición del
producto. El proceso de aprendizaje no interesa en sí mismo, pertenece a la in-
cógnita de la caja negra.

Buswell, que ha estudiado los efectos de estos currícula pre-empaquetados,
tanto en las Matemáticas como en las Humanidades, concluye que su utiliza-
ción conduce a la des-cualificación de las habilidades y conocimientos tradicio•
nales del maestro. Más aún, refuerzan la tendencia a la separación entre el con-
tenido, la didáctica y la evaluación que se convierten en tareas especializadas y

cuyo control está en manos de expertos en cada uno de estos campos (12).

Apple también ha señalado cómo la lógica del control técnico impone la se-
paración entre la concepción y ejecución de la enseñanza, produciendo en un
mismo movimiento la fragmentación de las tareas y la descualificación del pro-
fesor (13).

En España el control tecnológico de la enseñanza no ha llegado a los extre-
mos del mundo anglosajón pero, sin embargo, puede apreciarse una tendencia
bastante sintomática en las orientaciones que desde los años 70 hasta ahora ha
tenido el discurso y la práctica pedagógica.

Un análisis de c.ontenido de las revistas especializadas, las temáticas de in-
vestigación, los planes de estudios de las Escuelas de Formación del Profesora-
do y la de las carreras de Ciencias de la Educación, seguramente mostraría la
dominancia de esta ideología en la pedagogía oficial.

(12) C. Huswell, ccSocial change and pedagogic change», BrttishJournal oJSociology of Edu
catian. VoL 2, n." 3, 1980.

(13) Michael Apple, «Curricular fi^rm and the logic of technical controL• building the pos
sessive individual^s, en Apple, Michael (ed.) Culturnl and economic reproduction in educatiora, op. r.it.
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En el perfeccionamiento del profesorado es bastante evidente la prioridad
que han tenido los cursos de técnicas de programación y evaluación sobre otros
tópicos.

Por otra parte la superprogramación fortalece el aislamiento del profesora-
do y refiterza su tendencia ideológica al individualismo. La planificación de la
enseñanza en equipo se limita a discutir la elección de textos y materiales o la
periodización de las actividades escolares.

En la meslida en que el conocimiento está parcelado en distintos programas
curriculares, cada profesor asume el patrimonio exclusivo de esa parcela. A1 per-
der de vista la totalidad, la política se evapora porque la política es siempre re-
ferencia a lo general, aun cuando el objeto de reflexión sea un segmento de la
realidad. Bajo la dictadura lo político tiene connotaciones de algo endemonia-
do, por lo tanto prohibido (la Formación del Espíritu Nacional no se considera
política). Cuando la dictadura declina no se condena lo político, se lo ignora por-
que no es científico.

Finalmente, la superprogramación produce un efecto de homogeneidad tan-
to en la enseñanza corno en los sistemas educativos. A nivel de la enseñanza se
utilizan las mismas escalas de evaluación para todos los niños, todo lo que no
cae dentro de la norma estadística es considerado fuera de lo normal, a la ma-
nera de Durkheim. Se produce así una verdadera patologización del aprendiza-
je, no es casual el desarrollo de las enfermedades típicamente escolares de que
hablaba Freinet.

A nivel de los sistemas educativos también se produce una homogeneiza-
ción sin precedentes en la historia de la educación. Así como el capital mono-
polista internacionaliza los modos de producción y consumo, la superprogra-
macíón educativa borra cada vez más las peculiaridades nacionales y regíonales
de los sistemas de enseñanza. La práctira escolar en los Estados Unidos y F.u-
ropa tienen muchas más similitudes hoy de lo que tenían a principios de siglo
el sistema educativo francés y alemán, para poner un ejemplo.

Bowles y Gintis señalan agtzdamente que no es accidental que en los Esta-
dos Unidos la transformación de la vida académica, siguiendo las pautas de una
admínistración gerencial, aplicación standarizada de currícula y centralízación
de la función evaluadora, coincidiera con la arnpliación del acceso a los hijos
de obreros, primero a la High Schoo[ y luego a los Communrty Co!leges (14). La coin-
cidencia, aunque desfasada en tma década, también puede apreciarse en Espa-
ña, especialmente en lo que hace al incremento de matrícula de la enseñanza
media.

No hace falta mucha suspicacia para concluir que todo estc proyecto supo-
ne un intento de control planificado en términos que se acercan mucho a la «So-

(14) Samuel Bowles y Herbert Gintis, .Schooli>r^ fn ra^iilalist Anrrricn, (Lt>ndon, Routled^e
& Kegan Paul, 1977; trad. al castrllanci iior SiKI<, XX1, Madrici, l9Rl). Caf^íhilo R. Nota 7,
p.204 y N.^27.
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ciedad de la Administración Total». Si hemos marcado sus tendencias, no quie-
re decir que estas tendencias se realicen totalmente ni que los maestros, alum-
nos, padres acepten pasivamente sus consecuencias.

EI problema de la descualificación del rnaestro no consiste en la invasión tec-
nológica; la tecnología puede ser útil y enriquecedora si el maestro como cual-
quier trabajador controla su uso y es capaz de comprender la totalidad del pro-
ceso.

Diremos algo más en esta línea de pensamiento que se niega a aceptar la
fatalidad de la reproduccidn. Así como el Taylorismo, luego el Fordismo y Neo-
Fordismo constituyen niveles crecientes de control sobre los productores, tam-
bién es cierto que estos sistemas se crean y perfeccionan porque la clase obrera
crea y perfecciona sus sistemas de resistencia.

La superprogramación del maestro también puede ser vista dialécticamente
desde el punto de vista de las exigencias de renovación de las bases de la he-
gemonía. El Maestro-Apóstol, portador de los valores eternos de la familia, la
patria y la religión es una figura sociológica cada vez menos frecuente y tam-
poco sirve demasiado en los tiempos acnrales.

Como la reciente experiencia española lo ilustra muy bien era necesario re-
componer tecnocráticamente las bases del consenso escolar porque ya apare-
cerían en escena los movimientos portadores de una educación auténticamente
renovada.

4. LA IMPORTANCIA DE LA DICTADURA EN LA TRANSICION A LA
DEMOCRACIA

Los modelos tecnocráticos que hemos estado discutiendo no son exclusivos
de los estados dictatoriales pero en éstos tienen una utilidad funcional mucho
mayor en la medida en yue les permite captar grupos de apoyo y al mismo tiem-
po despersonalizar la coerción, al menos en los aparatos culturales. Esto último
explica en parte su supervivencia en la etapa de la transición democrática.

Sin embargo el problema de hacer el balance de lo que sobrevive en la es-
cuela es mucho más profundo. No podemos hacer una lista exhaustiva ni tam-
poco se pretende plantear esta problemática en términos de «verdad comproba•
da».

Si el principio articuládor de las prácticas sociales es lo político, el análisis
de lo que ocurre en la escuela sólo resulta inteligible si somos capaces de de-
tectar qué es lo que la escuela reproduce y qué no, qué sobrevive del pasado
y qué emerge como anuncio del futuro.

Un cambio democrático en la escuela no se impone por decreto ni es el re-
sultado inmediato de una legislación progresista. La legislación puede crear con-
diciones para un cambio democrático pero no lo produce mágicamente. Ade-
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más, el gobierno no es el Estado ni el gobierno tiene capacidad de controlar
totalmente las actividads de cada uno de los aparatos del Estado.

En el sistema educativo, como en otros aparatos, se rnaterializan tradicio-
nes, prácticas de eficacia o inercia, etc., que adquieren una relativa autonomía
con respecto a la política gubernamental. A menos de que se trate de una si-
tuación revolucionaria, con un control de las bases, los aparatos no son mani-
pulables a voluntad.

Esto se hace mucho más evidente en momentos de transición democrática
en la que es preciso re-definir el papel de las burocracias estatales. En una si-
tuación de dictadura, ante la ausencia de partidos políticos que dieran vida a las
instituciones, «la burocracia -dice Gramsci- se enajenaba del país y a través
de sus posiciones administrativas se convertía en un verdadero partido político,
el peor de todos, porque la jerarquía burocrática reemplaza a la jerarquía inte-
lectual y política: la burocracia se transformaba precisamente en el partido es-
tatal-Bonapartistan (15).

La burocratización de la vida escolar es quizás una de las peores herencias
de la dictadura, no sólo porque obstaculiza los cambios necesarios sino porque
desarrolla una mentalidad que se auto-reprime frente a toda innovación, aun
a las que son legalmente factibles. La Ley General de Educación y el Estatuto
de Centros Escolares ofrecían posibilidades de renovación del currículum y de
la gestión de los centros que fiieron escasamente aprovechadas.

Pero el problema más grave es que la herencia burocrático-autoritaria, con
su adhesión a las jerarquías, satura niveles muy profundos de la conciencia so-
cial, aun en personas que se adjudican posiciones políticas de izquierda.

En el aparato educativo la burocracia prevalece frecuentemente sobre lo aca-
démico. El campo del saber debe ser recortado en asignaturas, aunque se sepa,
casi como verdad de perogrullo que la ciencia es cada vez más interdisciplinar,
que los alumnos necesitan currícula integrados y que no podemos seguir con
el pensamiento topológico que todo lo clasifica y no sabe la esencia de nada.
Pero también la burocracia puede prevalecer sobre lo político en la medida en
que potencia la cohesión corporativa en detrimento de los intereses generales
de la enseñanza o de la sociedad.

Sin embargo la burocracia y la dominación tecnocrática tienen eslabones dé-
biles. En primer lugar el consenso que generan es en torno a la eficacia, pero de
una eficacia coyuntural, de procedirnientos, no de fines. Puesto que los sujetos
colectivos (padres, docentes, alumnos) no participan, las decísiones son siempre
verticalmente impuestas y escasamente representativas. Si la escuela socializa
en la apatía, no es esperable que los alumnos y maestros tengan una adhesión
muy firme al universo cultural que define la burocracia.

(1.5) Antonio Gramsci, (jr^adr^rrzi de^l Carrrrr, oj^. cit. Vohime I. {^^aderrrn 3(XX), p. :388.
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F.n segtmdo lugar la rigidez burocrática impide la renovación para incorpo•
rar los cambios necesarios, aun aquellos que en apariencia son políticamente
neutros, como sería imprescindible en el área de los contenidos científicos y tec-
nológicos. La escuela burocrática apunta a un pensamiento terminal, donde la
ciencia no tiene historia, no hay polémicas, sólo dogmas. Es obvio que sin plas-
ticidad no puede servir a ningún proyecto político, aun al más conservador.

Finalmente, una escuela que no incorpora los componentes culturales que
son emergentes de nuevas relaciones sociales, tales como la crisis de la familia,
el sexo, las causas estructurales del desempleo, y en particular del paro juvenil,
termina desconectada de la realidad.

Se podrían citar muchos ejemplos más de los puntos débiles de la cadena
de la reproducción burocrático-autoritaria, pero el problema es qué hacer en
momentos históricos en que se abre la posibilidad de construir una escuela más
democrática. Está claro, por lo dicho anteriormente que ese programa alterna-
tivo no puede ni debe surgir exclusivamente de la acción de un gobierno. Tam-
poco puede ser el resultado de la acción de vanguardias de voluntarios. EI vo-
luntarismo, como reacción de intelectuales pequeño-burgueses insatisfechos,
surge del apoliticismo general de las masas y está desconectado de ellas (16).

Un proyecto político eficaz es el resultado de un largo aprendizaje de gran-
des colectivos. En esa perspectiva, la formación del profesorado para la demo-
cracia no es una cuestión de asignaturas específicas en las Normales ni de cur-
sillos de perfeccionamiento. Ueberá aprender y equivocarse con las masas, en
la escuela y fuera de ella.

(Ifi) Antonio Gramsci, (Z^adrrr^i del Carrerr, o^- rr1 Volumr 1[l, Quadrrno 13. (XXX): aNo^
tc^rellr sul hlachiavelliu, p^^. 1624-1626.
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