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La (órrnación del i>rofesorado realiza su lenguaje°, rituales y com^^crrtamientc^,<

en un contexto institucional. Aharece estructurada l^or códigos c ultw^alrs ciue ri^

Ken la forrna de l^ensar, sentir, uveru y a<tuar en relacic'm con las ín^ácticas de la es

colarizacicín. Estos cbeli^os sr encuentran confi^rmados en la vicla americana Icor
dc>s itn^^ortantes dinátnicas. Por un lado, la hrc^l^c°sion:cli^ación c1c los cunociinien^

tus, yur confiere a ciertas ^^ro(fsiones la autoriclaei sc^cial y cultural suficirnte ^^ara

cc>ntrolar rl camhu de significado y la definic^ieín dc• la realicíad rn cíe•terminade^s
sectores institucionales. Por otro lado, el i^rc^l^io dilrma social de la escc>larización;

vivimos, en rfecto, en una sociedad carectrrir.ada Ix^r las elil^rencias cíe clasr so^

cial, de sexo, de raza, clr rtnia y de reli^ión. Lc^s rnétocíos de enseñanr.a, las teorias
I>rda^cígicas y las I>r:íctiras de los rstudiantrs c^ur aslriran a ser l^rolt•serres se en-

cuadran. cle f^>rm:c muy significativa, rn un discurso yue rr•sí^onde a las tensionrs

y los ajustes de ^^oder yue suhyacen en estas dos grandcs <linámicas de nuesua sc,^
ciedad.

Es li-ecuente, cíue en rl catnlio de la ( ĉ^rma^ión clel l^rol^esurado, el terna clr la
^^rol<•sionali^r.aci<ín y el de la t^rnracicín sociocultural al^arerc:tn oscurecielos, sot^rc•

todo en aras cie la rficirncia, la aeírninisuaci<ín o la eficacia. Ahvra l^irn, si no se
ce^ml^rende• elue Ic>s í^rohlemas aeLninisuativos sr eian en ce^ntextos dr íx^de•r y au

toricl:tcl, resultará irnlx^sit^le examinar los su^>uestos e itn^^licaciunes s<xialrs cie las
acciuue•s l^rofesiunales. Lx li^rcnacicín rlrl ^rrol ĉ•sorado c^urcla rrducicí:c entune^es :t
sirn^>Ie° mecanisrno le^itimaeíur, y las catrKurias del curiírulo, el alrrendicaje y la
investii;aricín se ccmli^uran ccm ^^rc•tc•nsicrnes <Ic otrjetividacl y al mar}^rn dr tcxía
relxci<ín ce^n as^^ecters ^x>lítirc>s.

CUALIUAI)F.S WSTITUCIONALF:S DH: LA F:SCOLARI7.ACION

Para consiclerar el l;,roblc•ma cle• la ti^rrnacieín dc•I ^cr^ti•soraclu, ^irrmít^sente
cx^^oner antc°s lu c^ur ^^uedt• l^arerer un udato^^ uhviu :cct•r<a c1c la ^^reí^ataci^'^n I>ro^
li•sie^nal. La rxistencia de I:a li^nn:tciún clel í^rcrfcsoracíer rst:í IiKacla histc^^ricatnc•nte
al clesarrollo institucic^nal de la e•src^larizacicín. A tne•dicla ilur evoluri^^ncí esta últi
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ma como forma social de preparación de los niños para la edad adulta, tue desa•
rrollándose también un grupo ocupacional especializado, dotado del control y la
autoridad precisos para establecer los estatutos de su vida cotidiana. Este grupo
ocupacional elaboró determinados conjuntos de imágenes, alegorías y rituales que
explicaban la «naturaleza» de la escolarización y su división del trabajo. La forma•
ción del profesorado puede entenderse así, en parte, como un mecanismo legiti•
mador de pautas de trabajo ocupacionales para los nuevos miembros.

La fuerza de las pautas sociales de la formación del profesorado se comprende
mejor si consideramos la diferencia que existe en la vida institucional entre el es-
trato de significado superficial y el estrato profundo. El estrato superficial se nutre
de los criterios o estándares socialmente aceptados mediante los cuales se juzga el
éxito o el fracaso. Ejemplos de dichos criterios podrían ser el establecimiento del
objetivo de una clase> la práctica de la microenseñanza o el trabajo en una situa-
ción de enseñanza en equipo. En cambio, el estrato profundo de significado atien-
de a los supuestos, presupuestos y «reglas de juegou que confieren credibilidad y
legitiman las acciones adoptadas. Los estudiantes de profesorado no solo adquie•
ren conocimientos académicos, sino que aprenden también el modo adecuado de
impartir sus conocimientos profesionales. Es posible que esta socialización secun-
daria no tenga tanta fuerza como la que se da en profesiones dotadas de elemen-
tos comunes y de un poder económico más fuerte, como la Medicina o el Dere-
cho, pero creo que cabe aplicar con prioridad los mismos principios de vida insti-
tucional y de relación de ésta cort la autoconciencia. Es en este punto donde hay
que considerar desde un nuevo punto de vista buena parte de la investigación so-
bre la socialización del profesorado. (Véase más adelante, la sección sobre los códi-
gos culturales y las relaciones de poder).

Para ilustrar el estrato profundo de significado, observemos una clase de mate-
máticas impartida en una escuela americana de una ciudad del interior (Popkewitz
y cols., 1982). Los alumnos eran de raza negra, de familias obreras, pobres desem-
pleadas. (Este análisis se basó en la observación de varias clases en distintas ocasio-
nes). La finalidad explícita de la clase era enseñar la operación de la resta. EI pro-
fesor estableció un plan de clase, elaboró los materiales y evaluó los resultados
conforme a los objetivos marcados. Para justificar la clase se dieron dif'erentes ra•
zones, tales como que la operación de la resta es un elemento importante del cu-
rrículo de matemáticas y yue ^u conocimiento era imprescindible para seguir con
la asignatura. Durante la clase, el profesor explicó los rudimentos de la resta, y los
alumnos trabajaron con libros de texto y hojas de ejercicios.

Estos significados superficiales de la clase se desarrollaron en un eontexto de
pautas institucionales que constituyen los auténticos significados subyacentes. Está
demostrado (véase, p. ej., McCutcheon, 1981) que los profesores no aplican proce
dimientos «racionalesu de enseñanza, pero se ha estudiado menos la relación en-
tre las prácticas que siguen y las reglas y valores institucionales. Aunque los estu-
dios sobre las actitudes de los estudiantes de profesorado en prácticas parten de
enfoques muy variados, las respuestas que aportan se pueden interpretar de la
misma manera. Sobre las actitudes de los profesores, véase Feiman-Nemser y
Buchmann, 1988; sobre la relación de estas actitudes con los mecanismos institu
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cionales de control, véase Zeichner y Tabachnick [en prensal En concreto, en la
clase que comentamos, las matemáticas se concebían a partir de una definición
fija e inflexible con la que los profesores tenían que «Ilenar la mente de los alum-
nos; se aceptaba así lo que Freire ha denominado concepción bancaria de la edu-
cacicín. Sin embargo, la materia que se impartía sólo representaba, de hecho, una
parte de la clase. En ésta se acogían mensajes sociales cuya importancia no iba a la
zaga de las consideraciones cognitivas. La introducción utilizada hacía hincapié en
el problema del fracaso escolar. EI discurso reflejaba los sentimientos del profesor
acerca de la probabilidad de que, dado el nivel de vida de los niños, éstos presen-
taran «rasgos» indeseables que había que combatir antes de poder conseguir cual-
quier resultado. La interacción en el aula se relacionó en gran medida con las opi-
niones del profesor acerca de la patología cultural o individual de los a;lumnos.

A partir del ejemplo de esta clase, podemos empezar a comprender hasta qué
punto están interrelacionados la forma y el contenido de la escolarización; no sólo
encauzan el pensamiento y la acción, sino yue refuerzan y legitiman los valores so-
ciales de autoridad y de control. EI rendimiento escolar condiciona el pensamien-
to social y la formación de la inteligencia tanto para los que tienen éxito como
para los que fracasan. La concepción bancaria postula que los conocimientos son
externos a los individuos y están controlados por quienes tienen poder para defi-
nir y categorizar la realidad social. Las interacciones sociales refuerzan este con•
cepto del poder al dar a entender que el fracaso en el aprendizaje es un fracaso
personal, no institucional.

Aunque este ejemplo se refiere a la enseñanza en el aula, pone de relieve cier-
tos aspectos que afectan a la formación del profesorado. Es evidente que esta últi-
ma tiene como punto de mira la escolarización.. Sin embargo, no hay una escuela
común, sino diferentes tipos de escolarización, que responden a la situación social
y a las circunstancias culturales concretas de los niños (véase, p. ej., Lightfoot,
1985; Popkewitz y cols., 1982). A la luz de esta diversidad hemos de preguntarnos:
tCómo pueden los cursós de metodología, las teorías sobre la infancia y la cogni•
ción, o las experiencias clínicas darnos una definición y unas reglas para que razo•
nemos sobre tal diversidad? ^Cómo pueden las pautas del discurso seguido en la
formación del profesorado legitimar o problematizar el contenido y la forma de
escolarización? tQué códigos rigen el discurso institucional y consiguen hacer ra-
zonables el lenguaje, los comportamientos y las normas yue encontramos en la es•
cuela?

CODIGOS CULTURALES Y RELACIONES DE PODER

éCómo podemos reflexionar sobre los códigos institucionales yue subyacen en
la formación del profesorado? Michel Foucault, historiador y filósofo social fran-
cés, nos ha indicado un camino. Foucault (1970) sugiere que en toda época hay
unos códigos culturales fundamentales que sirven de base a la sociedad. Estos có-
digos rigen el discurso de la sociedad, sus cambios, sus técnicas, sus valores y la je-
rarquía de sus prácticas. Se convierten así en un «régimen de verdad». Configuran
lo que puede decirse, lo que ha de omitirse, los tipos de discurso aceptados como
verdaderos y los mecanismos que perrniten distinguir entre la verdad y el error.
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Un examen del discurso arroja luz sobre los códigos culturales. En la esfera del
discurso, a Foucault le interesa algo más que las reglas y la estructura gramatical.
Nuestros signos, gestos rutinas y comportamientos implican reglas sobre lo que
se ha de considerar normal, razonable y legítimo. El discurso establece las condi-
ciones mediante las cuales se interpretan los acontecimientos, y nos sitúa a cada
uno de nosotros como individuos en un mundo dinámico. Los códigos culturales,
continúa Foucault, encarnan relaciones de poder. La noción de poder, en este con•
texto, no tiene que ver con la posesión de bienes, sino con la comprensión de las
relaciones sociales cambiantes y las innumerables posiciones ventajosas desde las
que se ejerce el poder.

Para considerar un método de análisis, Foucault ha examinado el cambio que
se produjo en los códigos entre los siglos xvit y xix. Denomina a tal investigación
«arqueología del conocimiento». De acuerdo con sus conclusiones, en esa etapa se
produjo una ruptura en la configuración epistemológica específica de la época clá-
sica. Fue perdiendo fuerza la creencia en que las cosas y los seres tenían una iden-
tidad manifiesta a través de sus representaciones. Antes del siglo xvu, por ejem•
plo, el arte se consideraba una réplica de la realidad. Para el pensamiento griego 0
el pensamiento medieval europeo era impensable considerar los objetos como ex-
presión de personalidad del artista o como un medio de comunicación personal
(véase, p. ej., Osborne, 1968). En cambio, la nueva epistemología permitió que los
individuos fueran_más conscientes de sí mismos, operándose así una transforma-
ción de la autoconciencia en cuyá virtud los seres humanos podían ser considera•
dos ontológicamente, como objetos del conocimiento. Foucault ha rastreado la re-
lación del conocimiento con el poder en las nuevas configuraciones de los siste-
mas penales, de las relaciones sexuales y de la medicina. Los nuevos métodos de
observación, clasificación y organización incrementaron la autoridad y legitimidad
de ciertas relaciones de poder. (Para una discusión sobre la enseñanza y Foucault,
véase, p. ej., Cherryholmes, 1983).

EI concepto de código cultural arroja nueva luz sobre el problema de la sociaG•
zación. Gran parte de la investigación contemporánea ha enfocado la socialización
de una manera funcional, eyuiparándola a la adopción de ciertas reglas de juego.
La cuestión implícita que se trata de resolver es la de comprobar si se cumplen las
expectativas y demandas de trabajo, los ideales de las profesiones. Gran parte de
la investigación sobre la formación del profesorado indica que, cuando no se acep•
tan esas reglas, la socialización es incompleta o ineficaz (véase, p. ej., Lortie, 1975;
Hoy, 1977). La obra de Foucault sugiere que el punto de vista conceptual domi-
nante no es el adecuado. El problema de la socialización estriba en cómo tiene lu-
gar la producción social de significado. En lugar de una socialización incompleta, lo que
hay son varias fiosihilidades de socialización, en cuanto que las inlenciones y las filosofías im-
plícitas de nuestro discurso están med,iatizadas por nuestras contextos institucionales Los in-
dividuos, en su participación en el mundo, reaccionan continuamente a las estruc-
turas del lenguaje y de la práctica, adoptando una postura ante los asuntos sociales
que puede glorificar las instituciones existentes o buscar estructuras alternativas o
de oposición.

Si aplicamos el método de Foucault para el estudio de la formación del profe
sorado, advertiremos la influencia de dos dinámicas de la vida social. Una de ell^ts
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es ^a protesionalización de los conocimientos. La otra es el conjunto de tensiones
sociales y culturales que crean un dilema a la escolarización. Estas dos dimensio
nes interactúan, dando lugar a los códigos de la «culturau de la enseñanza.

LA PROFESIONALIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS

Los códigos de la formación del profesorado forman parte de una dinámica
social más amplia que está relacionada con la profesionalización de los conoci-
mientos. Hoy, como antes, existen profesiones que controlan determinados ele-
mentos de la vida institucional, pero, a diferencia de otras épocas> lo hacen no a
través del poder o de la fuerza, sino de la producción y reproducción de los cono-
cimientos. Estos últimos se consideran enraizados en determinadas comunidades
de expertos. El saber presenta un carácter esotérico y científico, no lógico ni inte-
ractivo.

En este apai•tado quisiera examinar los problemas que la profesionalización de
los conocimientos, así expuesta, plantea para ta formación del profesorado. En
primer lugar, consideraremos la profesionalización como dinámica parti ĉular de
una ntteva autoconciencia cultural de la clase media americana. En segundo lugar,
examinaremos el papel de la ciencia en la interpretación de la vida institucional;
mi intención es considerar la ciencia como un medio a través del cual se incorpo-
ran cuestiones políticas a las estructuras profesionales. En tercer lugar, examinare•
mos el uso del razonamiento instrumental como Icígica de la formación del profe-
sorado. La combinación de la ciencia y la razón instrumental crea una ilusión de
desinterés y objetividad en prácticas que están construidas socialmente. Con este
análisis no intento negar las posibilidades de mejorar la vida social que tienen la
ciencia y la profesionalización, sino poner de manifiesto las posiciones sociales y
las implicaciones ideológicas de tales prácticas en nuestra situación actual.

CARRERAS, IDENTIDAD SOCIAL Y AUTOCONCIENCIA DE CLASE MEDIA

La profesionalización de los conocimientos apareció en Estados Unidos como
reflejo del cambio producido en las condiciones materiales y en la conciencia cul•
tural de la clase media tras la Guerra de Secesión (1865). S^argieron nuevos colecti•
vos de expertos para definir temas sociales, políticos y económicos. Los conoci-
mientos que poseían debían ser desinteresados y aparentemente neutrales con
respecto a los compromisos políticos, aunque controlaran los símbolos culturales
que determinan los intereses públicos y privados.

Por otra parte, en el mismo período en que la formación del profesorado se
extendía con rapidez en el ámbito escolar, tuvo lugar un cambio general en la sen-
sibilidad cultural, que estructuró las definiciones de la clase media americana e in-
fluyó sobre la enseñanza profesional (véase, p. ej., Bledstein, 1976; Ha ŝkell, 1977).
Hasta la guerra de Secesión, la imagen rural de la comunidad y la eficacia indivi-
dual habían sido parte esencial del floklore nacional y de las creencias seculares
protestantes. Esta imagen bucólica se vio amenazada por el desarrollo del capita-
lismo empresarial y por la interdependencia de las comunidades. La comunidad
rural acusó la tensión entre la imagen de la máquina y un munda cuyas causas pa-
rrcían seguir las leyes de la naturaleza (véase Marx, 1964).
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Colectivos especializados de profesionales comenzaron a explicar tales cam^
hios en campos como la psicología, la economía y las ciencias políticas, y a guiar
las reformas sociales que reestablecerían el sentido y las tradiciones de la socie-
dad. Para entender bien la importancia de estos nuevos colectivos, nos referire-
mos al concepto de «carrera», surgido a finales del siglo xtx y según el cual la
identidad, la autoimagen y las perspectivas materiales de una persona quedaban
ligadas a una pauta de actividad organizada (Bledstein, 1976). La idea del individuo
soberano se sustituía así por la creencia de que el autodesarrollo individual debía
operarse en el seno de colectivos 'estructurados. La moneda del profesional la
constituían las palabras: quien era capaz de categorizar las relaciones sociales tenía
el poder de definirlas, organizarlas y controlarlas.

Esta nueva posición de los profesionales se sustentaba en la autoridad social y
cultural que se les había concedido (Starr, 1982). La autoridad social respondía a la
aceptación generalizada de que las deftnieiones de un grupo de profesionales eran
legítimas de acuerdo con las reglas predominantes en la sociedad. Por su parte, la
autoridad cultural se asociaba asimismo a las profesiones, al haberse cedido a és-
tas el campo de significados y de ideas en el yue predominaban como válidos y
verdaderos determinadas definiciones de la realidad. Las técnicas de manipula-
ción social -y también los símbolos que debían influir sobre Ia conducta moral y
la voluntad- entraron a formar parte del mandato concedido a los profesionales.

La autoridad del intelectual se vio legitimada por el nuevo papel que le tocó
asumir. Antes del siglo xx, la actitud de muchos científicos sociales estaba ligada a
la doble tarea de la comprensión y la agitación social. Esta posición dual resultaba
conflictiva y para soslayarla se creó una estrategia alternativa de reforma, consis-
tente en que el científico social sirviera al político en calidad de consultor experto
(Haskell, 1977; Church, 1974). EI nuevo papel se expresaba por medio de una ideo-
logía de desinterés, destinada a proteger al mundo académico de cualesquiera
cambios políticos. Los elementos normativos quedaban al margen de toda refle-
xión sobre la teoría y la filosofía de la ciencia. Los expertos, se argumentaba, no
tenían que decidir sobre los fines últimos, sino sobre estrategias efectivas. En este
sentido, la política progresista definió la reforma de la Administración pública y la
reforma civil como problemas de eficiencia en la administración.

El cambio de significado de la autoridad profesional imprimió un nuevo giro a
la formación de^ profesorado. Hasta entonces, esta última había estado profunda•
mente influída por la educación religiosa y evocaba la idea de «llamada„ (Mattin-
gly, 1975). Sus primeros responsables habían sido clérigos yue pretendían formar
a quienes debían enseriar a los niños la Palabra de Dios. Cuando la formación del
profesorado pasó a la escuela y a la universidad, sus objetivos se fueron seculari-
zando, aunque, sin perder por eso el fervor moral. Los profesores ofrecían la sal-
vación a los inmigrantes, a las clases trabajadoras y, posteriormente, a la nación
en peligro. Las pretensiones morales, más allá del alma del nir'►o, se extendían a la
personalidad de éste, a todas sus relaciones interpersonales, actitudes sexuales y
ética laboral. Con todo, se enmascaraban en la misma medida en que los profesio-
nales asumían una actitud técnica mediante el uso de la ciencia.
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LA CIENCIA: FUSION DEL LENGUAJE PUBLICO Y DEL LENGUAJE FORMAL

La ciencia tiene en la sociedad nortea^nericana un carácter sagrado. Se cree
yue brinda a la sociedad los conocimientos y la experiencia necesarios para una
vida inejor. Esta mejora, además, no se limita al mundo físico y biológico: una no-
vedad del siglo pasado fue la aplicación del pensamiento cientifico y a las institu-
ciones sociales y políticas.

La ciencia confiere autoridad moral a las profesiones debido al carácter formal
y público del lenguaje yue utiliza (véase Edelman, 1917). Por un lado, el lenguaje
formal de la ciencia dirige la atención sobre las cosas del mundo, sobre los proce-
sos por los que se dan las ideas y las actividades. Se proyeccan así imágenes de
control interno, de respeto a las reglas de experiencia probada. Si la vida profesio-
nal parece objetiva es precisamente poryue se atiene a los rituales y ceremonias
de la ciencia.

Por otra parte, la ciencia, y en concreto las ciencias de la formación del profe-
sorado, participan de un lenguaje público. Los conceptos y las generalizaciones no
son solamente instrumentos formales para describir acontecimientos, sino que
son éllos mismos parte de esos acontecimientos y ayudan a crear opiniones sobre
la naturaleza, las causas, las consecuencias y los recursos de las prácticas institucio-
nales. Los conceptos de enseñanza, aprendizaje, supervisión y métodos reciben de•
finiciones precisas yue proceden de la estructura del discurso yue se da en las es•
cuelas. El lenguaje de la formación del profesorado crea, a través de esta relación,
una estructura para la lealtad y la solidaridad social. EI uso del lenguaje científico
para mantener la confianza es importante debido a las ambigiiedades y concrover-
sias yue subyacen en nuestras circunstancias institucionales. EI mandato de «edu•
carn no es nunca lineal o unidimensional.

La fusión del lenguaje público y el lenguaje formal puede ilustrarse con la his-
toria de la enseñanza y de la formación del profesorado. Aunyue caben concepcio-
nes contrapuescas de la ciencia (la hermenéutica, el empirismo y el marxismo son
tres ejemplos de ello), la formación del profesorado acusó en un principio la in-
fluencia de un determinado estilo de discurso científico (Powell, 1980). Esta con-
cepción, relacionada con el empirismo y el positivismo, hacía hincapié en la medi-
ción y en las pruebas, y se ocupaba de problemas prácticos. Tenía sus orígenes en
diversas tendencias, tales como la creciente importancia del pensamiento utiliiaris•
ta a medida yue el razonamienco práctico de la vida empresarial cobraba iml^or-
tancia en otras instituciones sociales (Bledstein, 1976). Influyeron asimismo los mo-
vimientos eugenésicos de América y Europa. Los científicos y los reformadores so•
ciales pensaban yue era posible mejorar la sociedad por la vía de una selección
ocupacioñal más rigurosa y de procedimientos de reproducción selectiva (Gould,
1981, Kliebard, próxima aparición: Selden, próxima aparición). Por otra parte, la
política estataL en materia escolar se intensificó a medida yue la escolarización,pa-
saba a convertirse en un factor del desarrollo de la producción (Lundgren, 1983).
La pedagogía científica debía eliminar las dificultades de asimilación y socializa-
ción de los nuevos inmigrantes y facilitar el desarrollo económico. La ciencia de-
bía aportar medios para comprender la enseñanza, juzgar la conducta y escablecer
tinalidades.
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A principios de siglo, a medida que el empirismo asumía un papel cada vez
más activo en la formación del profesorado> empezaron a advertirse muestras de
rigidez al menos en dos sentidos (Borrowman, 1965). Por un lado, se manifestó un
exceso de ambición y una desmedida confianza en los resultados, en función de
^da idea de que era posible lograr determinados rasgos deseables mediante un
proceso de condicionamiento, y de una contianza sublime en la cuantificación...u
(p. 196). Por la vía de la sobresimplificación, se impuso que los principales proble-
mas de la formación del profesorado podrían resolverse analizando los rasgos
considerados esenciales en un buen profesor o las funciones específicas inherentes
a su puesto. El análisis del trabajo del profesor se equiparó al análisis de tareas en
la índustíra. Por otro lado, se extendió la tendencia de los investigadores a consi-
derar la educación profesional como una cuestión esencialmente técnica. En los
años 20 se hicieron encuestas en las que se preguntaba a los profesores qué cursos
consideraban «más útiles para la enseñanzan. Como quiera que en las respuestas
se hiciera mención de diversos cursos relacionados con aspectos técnicos de la en-
señanza, los investigadores llegaron a la conclusión de que las pruebas científicas
demostraban que el currículo debía «ser más técnicon (Borrowman, 1956, pp.
170•171^. Los dos elementos mencionados del empirismo todavía siguen investi•
gándose en la formación del profesorado (véase Popkewitz y cols., 1979).

LA RAZON INSTRUMENTAL COMO DISCURSO DEL PODER: UN CASO DE
PROPUESTA DE REFORMA

La fe en la pedagogía científca legitimó un estilo de discurso que podriamos
llamar de la «razón instrumentab>. En él se parte de la existencia de un marco de
experiencia común para todos. EI problema de la enseñanza consiste en identifi-
caF los medios más adecuados para alcanzar los fines propuestos. Las estrategias
de mejora de la formación del profesorado deben ir dirigidas a incrementar la efi-
cacia y coordinación de los programas. La ciencia de la formación del profesorado
ha de aspirar a identificar qué efectos esptcificos ayudan a alcanzar los fines esta-
blecidos (véase, p. ej., Peck y Tucker, 1973; Robinson y Swanton, 1980). EI lenguaje
de la razón instrumental así estructurado es importante porque proyecta una ima-
gen de pensamiento racional y de eficiencia institucional. Este tipo de pensamien-
to crea una visión de la actividad humana muy especializada, fragmentada e im-
personal. .

El concepto de razón instrumental, así entendido, surgió en respuesta al nuevo
papel del profesional como consultor experto y desinteresado. No se interesa por
los valores últimos o las finalidades institucionales, sino por la administración so
cial. La estrategia, sin embargo, no carece de valor o interés.

La cualidad instrumental del tazonamiento está tan arraigada en ñuestro len-
guaje profesional que damos por sentado sus valores y supuestos. Una reciente

propuesta de renovacíón de la formación del profesorado puede servirnos de

ejemplo. Joyce y Clift (1984) le han dado el título de The Phoenix Agenda, para sim-
bolizar «el renacimiento a partir de una situación desesperadau (p. 5). Cuando se

leen sus recomendaciones, se advierte que se centran exclusivamente en proble-
mas administrativos. Se habla de un eyuilibrio entre educación técnica y educa
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ción humanista, y se propone que los protesores asean puestos en contacto con la
nurva base de conocimientos», ya yue la formación del profesorado debe prepa-
rar a los aspirantes a profesores para:

a) EI continuo estudio del mundo, del yo y de los conocimientos académicos;
b) el continuo estudio de la enseñanza; c) la panicipación en los esfuerzos de reno-
vación de la escuela, incluidas la creación e implantación de las innovaciones> y
d) el enfoque de los problemas gené.ricos del ámbito de trabajo (la escuela y el
aula) (p. 8).

A1 examinar tal declaración, nos sorprende ante todo la confusión ling ŭ istica.
ĉQué significan expresiones tales como «innovación», «renovación de la escuela» o
ccontinuo estudio»? iQué tipo de economía política seguimos al hablar de «partici•
pación»? ĉQué coneepto de sociedad y de individualidad hemos de aceptar para
entender el significado de «estudio» o de «ámbito de,trabajo»?.

Tales palabras corresponden a! lenguaje público, no al lenguaje de la investiga•
ción. Funcionan como slogans para despertar el interés, incitar al entusiasmo o lo-
grar una unidad de sentimientos acerca de las tareas que hay yue afrontar en la
enseñanza. Crean un estado de ánimo propicio para yue se llegue a la conclusión
de que la enseñanza para una determinada profesión acoge ciertos valores con•
temporáneos relativos a la escolarización. El estilo de lenguaje empleado, que
hace que las propuestas de reforma parezcan racionales, imparciales y científicas,
aumenta el poder de ese estado de ánimo. A1 programa de formación del profeso-
rado se le adjudican, por ejemplo, unos componentes de investigación, unos prac-
ticantes clínicos, una organización secuencial, la « producción de conocimientos» y
unos modelos de enseñanza.

El estilo del discurso contiene elementos de poder, dirige la atención sobre
ciertos problemas y filtra otros componentes de la práctica y de los valores. Si exa•
minamos de cerca lo que parece ofrecer rigor intelectual> advertimos un aplana•
miento de la realidad y un oscurecimiento de las luchas que conforman nuestro
mundo. La historia de la escolarización es una historia de enfrentamientos sobre
la organización de la pedagogía y de la formación del profesorado. La enseñanza
para una carrera, el currículo centrado en la disciplina o la vuelta a lo básico no
son «meras» prácticas pedagógicas, sino que entrañan supuestos y relaciones socia-
les que parten de y están relacionadas con estructuras de poder existentes a
mayor escala en la sociedad. Estas controversias, algunas de las cuales examinare-
mos más adelante, hacen referencia a menudo a temas de transformación social
más profundos. La organización de los conocimientos escolares se convierte en un
punto de convergencia de luchas ideológicas de carácter más general.

La cualidad instrumental del razonamiento oculta asimismo determinados va•
lores fundamentales de los modelos de enseñanza. La psicología humanista, el
conduccismo y las teorías socíales son tratadas como perspectivas diferentes desde
el punto de vista lógico, aunque equivalentes, para la construcción de los respecti-
vos modelos de enseñanza. No obstante, es posible que todos estos modelos parti-
cipen de supuestos positivistas acerca de los conocimientos y compartan una .ra•
zón instrumental. De hecho, la psicología humanista es una derivación de la psico-
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logía industrial, desarrollada para motivar a los trabajadores y con fines paralelos
a los del pensamiento conductista (Noble, 1977). Las diferencias en los modelos
son no sólo diferencias de fachada.

El discurso de la propuesta de reforma no es neutro. Cuando se da por supues-
to el consenso acerca de los fines y valores de la reforma, la razón se reduce a
simple administración de los asuntos sociales. Las categorías y dicotomías de la
educación niegan la discusión humana, los valores sociales y las relaciones de po-
der que subyacen en los mecanismos institucionales de la escolarización.

CODIGOS DE PROFESIONALIZACION

Hay tres lugares comunes en el discurso de la formación del profesorado que
nos permiten compret►der hasta dónde llegan las implicaciones de la razón instru-
mental. Estos lugares comunes son: a) la tensión entre la universidad y la escuela,
b) la reducción de los métodos de enseñanza a cualidades piscológicas, y c) la
creencia.en el valor de la práctica en la formación del profesorado. Utilizo la no-
ción de <dugar común» para apartarme de la estructura de análisis planteada por
Schwab [1978] y utilizada en gran parte de la investigación y planificáción currícu•
lar. Los tres conceptos que se ofrecen en este estudio nó son los facilitados por
Schwab. EI problema de la indagación no consiste en «tom^r» los lugares comu-
nes, sino en sométer las categorías a análisis y crítica. Estos lugares comunes for•
man parte de un discurso que éontiene principios de autoridad, legitimidad y or•
den social. Aun cuando dichos lugares comunes sean objeto de debate, éste se
produce en el marco general de las pautas de poder existentes en la formación
del profesorado.

Tensión entre la universidad y la escuela La tensión entre la universidad y la es-
cuela (entre la teoría y la práctica) constituye uno de los elementos esenciales del
folklore actual de la formación del profesorado. Se suele atribuir dicha tensión a
la disparidad de finalidades entre las prácticas del intelectual y las del practicante.
Tal dicotomía se legitima por diversas vías: a) los ejemplos de propuestas sobre la
formación del profesorado que insisten en la distinción entre lo humanista y lo
técnico; b) las investigaciones realizadas sobre el cambio de las opiniones de los es-
tudiantes a medida que avanzan en el perfodo de prácticas y durante su primer
año como enseñantes; y c) las reformas que parten de esa tensión y proponen me-
jorar las interacciones y comunicaciones entre las dos esferas organizativas (grupo
de trabajo del Superintendente de Educación del estado de Wisconsin, 1984;
Boyer, 1983; Joyce y Clift, 1984).

La dicotomía entre la universidad y la escuela puede analizarse examinando
las tensiones históricas y las paradojas sociales de! conocimiento. Tras la guerra de
Secesión, la universidad americana emprendió una transformación caracterizada
por el establecimiento de programas relacionados con los intereses prácticos de la
empresa, la ingeniería y e! comercio (Curti y Nash, 1965). Muchos educadores se
esforzaron por interrelacionar en la enseñanza profesional los elementos técnicos
y los humanistas (Borrowman, 1956). En parte, esta relación entre lo humanista y
lo técnico se hizo posible ai socaire del positivismo, yue, aunyue desarrollado en
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Europa, recibió un apoyo especial en Estados Unidos como medio para explicai la
^iaturaleza y el carácter de la ciencia. La consideración de la lógica y de la orgarii-
zación de los conocimientos como principios de la ciencia fue importante para los
primeros psicólogos y sociólogos educativos que trataron de obtener conocimien-
to de utilidad sobre la escuela, sobre la selección militar y sobre las relaciones la-
borales.

La vertiente humanista de la formación del profesorado responde al discurso
utilitarista por medio de la organización de los conocimientos. Tomando prestada la
reflexión de Bernstein (1977) acerca del currículo, es posible advertir en los cursos
de humanidades unos criterios de encuadramiento y de clasificación muy marcados.
Se procura delimitar claramente^cada campo respecto de los demás, y el conteni-
do se organiza de una manera discontinua, secuencial y jerárquica. El estilo de ar-
gumentación, la forma en que se presentan los descubrimientos y el modo de eva-
luar a los alutnnos son similares al estilo objetivo que se da en las ciencias conduc-
tistas y experimentales. Aprender es canto como dominar las definiciónes acepta-
das de ios conocimientos en un campo dado. Los concenidos de la enseñanza se
convierten en «objetos» que se transmiten. Se pierden los misterios, ambigiieda-
des, dramas y dinámicas de cambio que caracterizan una disciplina. EI cambio de
significado del libro de texto refleja este tipo de razonamiento. EI libro de texto,
que antes se concebía como una obra en la que un eminente conocedor de un
campo reflexionaba sobre lo que este tenía de conflictivo, yueda reducido a sim-
ple código de conocimientos. Contiene los conocimientos aceptados y> por tanto,
no problemáticos de un campo.

La perspectiva conceptual de Bernstein ha sido modificada, en lo que se refie-
re al estudio de la enseñanza para las distintas profésiones por Franke-Wikberg
f 19821. Este último parte de los principios de poder y de control implícitos en el
contenido y en la organización de la enseñanza universitaria en los campos de la
psicología, la economía, la medicina y la ingeniería. Considera que la organización
del contenido educativo de los diferentes campos está relacionada con la posición
que la profesión respectiva ocupe en la sociedad. Cuál es esta relación y cómo está
mediatizada por la enseñanza para la profesión constituye el tema del análisis em-
pírico.

La tensi6n entre la teoría y la práctica, relacionada con la dicotomía entre la
universidad y la escuela, es además falsa. La práctica depende de la teoría en tan-
to en cuanto implica determinadas concepciones tácitas de la realidad social. Por
otro lado, la teorfa es una abstracción de segundo orden construida a partir de
nuestra comprensión lógica y nuestra sensibilidad cultural (Popkewitz, 19846). La
teoría y la práctica están en relación dialéctica en las estructuras de poder.

La separación entre la teoría y la práctica, o entre la universidad y la escuela
enmaraña las relaciones actuales, en vez de arrojar luz sobre el conflicto. Aunque
pueden hacerse legítimas distinciones entre la teoría crítica y la práctica, yue ilu•
minen las corttradicciones y parcialidades de nuestras elecciones, acciones y mani•
festaciones (Cherryholmes, 1984), en las investigaciones contemporáneas suele ig-
norarse el papel de los intelectuales en la integración de las estructuras institucio-
n:tles. Como se explicará más adelante, los investigadores de la enseñanza sumi•
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nistran símbolos que dan coherencia y credibilidád a las estructuras de poder exis-
tentes. La legitimidad se consigue a un cierto nivel, aceptando el lenguaje oficial
de la vida institucional como categorías de investigación. A un nivel diferente del
discurso, las teorías contemporáneas de la escolarización acogen determinados
supuestos sobre el individualismo y la economía política. Estos supuestos crean
una falsa impresión de consenso y estabilidad que refuerza la posición y el status
de determinados grupos sociales y yue perjudica a otros (Popkewitz, 1984b).

Reducción de los métodos de enserianza a cualidades psicológicas. Otro elemento yue
configura la organización de los 'métodos de enseñanza es la cristalización de los
conocimientos. Esta cristalización se puede estudiar examinando el estilo de razo-
namiento que se emplea en los libros de texto sobre los métodos de enseñanza.
Los conocimientos y procesos se definen como abstracciones lógicas y psicológi-
cas. Los conceptos de la ciencia y de los estudios saciales parecen tener definicio-
nes claras y fijas (Popkewitz, 1984a). De hecho, se reducen a definiciones, y de esta
suerte los métodos de enseñanza se diseñan con el fin de conseguir que los niños
apliquen conceptos de modo correcto para definir situaciones. El proceso de pen-
samiento, por ejemplo, se entiende constituido por estados o cualidades abstractos
no relacionados con ningún concepto social o histórico. La indagación y el descu-
brimiento se reducen a procesos lógicos de observación, comunicación, hipotetiza-
ción, experimentación, clasifi ĉación, generación y predicción. Los procesos de en•
señanza se reducen a atributos tales como el enfoque sobre la tarea, el empleo
adecuado de la técnica de realización de preguntas o el uso de los recursos mate•
riales idóneos. '

Lo irónico de esta reducción psicológica es que se priva a los métodos de ense•
ñanza de cualesquiera elementos sociales, humanos e históricos. La noción de pro-
ceso se vacía de todo movimiento, intencionalidad o expresividad. La visión de los
conceptos y generalizaciones resulta estática e inflexible. La interacción de los ele•
mentos sociales, comunales, políticos y creativos que gobiernan el arte, la ciencia y
la literatura se transforma en un conjunto de proyectos unidimensionales y desin-
teresados. Y sin embargo, la ciencia implica ambigiiedad, gozo y conflicto como
elementos esenciales (véase, p. ej., Lewontin, 1989).

El reduccionismo psicológico introduce el problema de la reificación (Berger y
Pullberg, 1965). Actividades que son esencialmente humanas y sociales parecen
existir fuera de nuestra objetividad, nuestra voluntad y nuestra historia. EI conteni•
do, el proceáo y los métodos de enseñanza se conciben como ajenos a la media-
ción humana. Aunque el aprendizaje fue originalmente una metáfora para refle-
xionar sobre lo que ocurre en la escolarización, esta metáfora viene a sustituir,
erróneamente, a la realidad (Heubner, 1966). Los niños son aprendices, las escuelas
son lugares para aprender. La reificación del conocimiento tiene relación con la
misma razón instrumental, puesto que las dinámicas de la vida se reducen a pro•
blemas de administración y controL

Fe en la práctica Un tercer tópico de la formación del profesorado es el consti-
tuido por la fe en la práctica. El razonamiento que se aplica es funcional: las escue•
las son lugares donde los estudiantes de profesorado van a pasar su vida profesio•
nal. EI objetivo de la preparación de los profesores ha de ser permitir a sus alum•

136



nos alcanzar el éxito. Como mejor se aprende algo es haciéndolo. (Para un exa-

men crítico de los supuestos y pautas de las prácticas, véase Zeichner 119801 y
Buchmann y Schwille [19831. Se discute frecuentemente sobre el modo de inte-

grar los cursos de metodología de la universidad y las experiencias prácticas, y de

aprovechar la experiencia de los estudiantes de profesorado en prácticas para me-

jorar lo conseguido en la universidad. Como ya vimos al tratar de los demás luga-
res comunes típicos de la formación del profesorado, el razonamiento que se apli-

ca parece sensato, y, en algunos casos elogiable. Sin embargo, al examinar más de

cerca el discurso, se advierte que hay una unión entre la universidad y la escuela, y

que esta unión reside en la racionalidad in ŝtrumental y en la reificación de los co-

nocimientos.

Lo normal es que los estudiantes de profesorado no relacionen la finalidad de
sus actividades con el procedimiento seguido, sino que tiendan a separar a aquélla
y ésta (Goodman, 1983; Adler, 1984). Por mucho que la retórica de los programas
universitarios subraye la autonomía y la reflexión de los estudiantes de profesora-
do sobre la enseñanza, las reflexiones de éstos tienden a estar ligadas a intereses
pragmáticos: ĉCómo puedo conseguir material para esta clase? ĉCómo puedo
mantener el orden? Si tengo yue dar una clase ?cómo puedo organizar el tiempo
de manera efectiva? Muy a menudo, las mismas reificacione ŝ del contenido que se
aprecian en los cursos de metodología se dan también en la enseñanza en el aula.

Los tres lugares comunes de la formación del profesorado -la dicotomía entre
la teoría (enseñanza universitaria) y la práctica (escolarización), la psicologización
de la enseñanza y la fe en la práctica- implican contradicciones fundamentales.
Aunque en un principio éticas y de origen político, se revisten de un ropaje técni-
co. Sin embargo, la fragmentación y racionalización de los asuntos sociales pueden
socavar la capacidad del individuo para atenderse a sí mismo. De hecho, se intro•
duce un tipo de dependencia por el cual se er.seña a todos a ceder a los profesio•
nales la tarea de categorizar y administrar los asuntos sociales.

LA ENSEI^ANZA PROFESIONAL Y EL DILEMA SOCIAL DE LA
ESCOLARIZACION

Una segunda dinámica que afecta a la formación del profesorado es la relativa
al dilema social de la escolarización. Muchos conceden a esta última un carácter
milenarista. Es la institución en que más confianza se pone para lograr un futuro
mejor. La escuela ha de facilitar la mejora de nuestras condiciones materiales me-
diante el adiestramiento y la selección en el trabajo. Tras la Segunda Guerra Mun-
dial, se convirtió en el foco de todas las respuestas a los temas de la igualdad so-
cial, el desarrollo moral y la legitimidad política. Se pensó que entregaría ciudada
nos cultos y abriría el camino hacia una sociedad meritocrática en la que se re-
compensaría a quien hubiera tenido éxito académico.

Estas presipnes sociales pusieron a la escolarización ante un auténtico dilema.
La escuela debía intervenir en la corrección de las desigualdades sociales y, al mis-
mo tiempo, contribuir a la continuidad de las dinámicas de reproducción y pro-
ducción en la sociedad. Así se comprende cómo la historia de la escolarización
americana aparece tan rica en efectos ya conservadores, ya liberadores.

137



En el campo de la formación del profesorado, las presiones comentadas asu-
men la forma de determinados rituales y ceremonias. EI trabajo de Meyer y Ro
wan (1977) sobre la teoría organizativa y el de Edelman (1977) sobre los símbolos
políticos se centran en los ritos y ceremonias formales de las organizaciones como
elementos creadores de estabilidad y consenso institucionales. El lenguaje de la se^
guridad nacional, las negociaciones laborales cuyo resultado «protege» el interés
público, o el anuncio de que una escuela va a contar con un nuevo especíalísta en
lectura para mejorar los resultados de los alumnos, son rituales que hacen que po•
líticas que favorecen sólo a determinados grupos sean consideradas como medi-
das adoptadas en beneficio del «público» en general. La contratación de un espe-
cialista en lectura que trabaje con los niños una vez a la semana y que vaya de es-
cuela en escuela no ofrece muchas probabilidades de remediar una situación que
a menudo tiene que ver con complejas cuestiones relacionadas con la clase social,
el ambiente cultural o las bases institucionales de escolarización. La presencia de
especialistas en lectura permite a la escuela proyectar [a imagen de que responde
a todos los niños de forma objetiva. La división del trabajo da a entender a los tra-
bajadbres de una institución que ésta es eficiente y racional (Meyer y Rowan,
1977). Propuestas recientes de reforma tales como la titulada Nation-At-Risk pue-
den considerarse como parte de una ceremonia pública dirigida a estructurar la
política de forma que legitime los intereses de las élites (Westbury, 1984). Noticias
de este tipo sirven para modelar las percepciones sociales acerca de las priorida•
des económicas en el campo de la ciencia y la tecnología que sirven a determina-
dos segmentos sociales. Notemos, en todo caso, que este control no se ejerce
abiertamente a través del poder o de la fuerza. Se obtiene a través de la produc-
ción y reproducción de los conocimientos. Estos últimos se consideran enraizados
en determinadas comunidades de expertos. Tienen un carácter esotérico y científi-
eo, no lógico o interactivo. El conjuro de las palabras se convierte en un ritual de
afiliación política que crea una identidad social. También el lenguaje de la investi-
gación y de la pedagogía puede servir para legitimar intereses que traten de esta-
blecer una hegemonía cultural. La pedagogía científica de principios de los años
veinte, por ejemplo, se inscribía en el marco rnás general del intento de resolver
el desarrollo del bienestar social, el control del trabajo en la industria y la reorga^
nización del gobierno rnediante la lógica general de la administración y el hallaz-
go de los principíos empírícos de la eficiencia.

La función de las teorías como rituales de afiliación y de legitimación apenas
se estudia en la enseñanza para las distintas profesiones. Sin embargo, ayuéllas
pueden influir poderosamente. Relacionan a los individuos con el orden social de
la profesión. Crean imágenes que desvían la atención de las prioridades reales, los
valores y las pautas de control social. Como se ha expuesto, nuestros lugares co-
munes en el campo de la escolarización se articulan a través de la inve ŝ tigación so-
cial y psicológica. Las teorías embotan el razonamiento crítico a base de crear la
ilusión de un mundo ya hecho, desprovisto de intereses sociales e in8exibles a las
intervenciones humanas. Dirigiremos ahora nuestra atención a esta consecuenci:i
de la ciencia educativa.
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LAS TEORIAS COMO RITUALES DE AFILIACION POLITICA

Las teorías pedagógicas que se aducen en la formación del profesorado pue-
den considerarse como prescripciones de actuación y rituales de manipulación so•
cial. Como tales, ofrecen distintos modos de considerar las complejidades y posibi-
lidades de la actividad en el aula. Asimismo, aportan símbolos de afiliación en la
lucha que la gente sostiene con las cambiantes constelaciones de su mundo. Las
teorías totalitarias de los años 50 sirvieron para explicar cómo los enemigos de los
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial se habían convertido en alia•
dos y cómo algunos antiguos aliádos se habían transformado en una amenaza
para la democracia y la libertad. La teoría del funcionalismo estructural de Talcott
Parsons puede considerarse asimismo como la respuesta conservadora a la agita•
ción de la América de la depresión y a los desórdenes de la Europa de los años S0,
en la medida en que resaltaba el equilibrio «natural» de los sistemas sociales y la
necesidad de cambios evolutivos, más que revolucionarios.

La relación entre pedagogía, investigación y temas sociales y culturales es uno
de los temas de estudio de la historia de la pedagogía. En su importante trabajo
sobre la formación de la enseñanza secundaria en Francia, Durkheim (1958/1977)
pone de relieve la influencia que han ejercido sobre la pedagogía los temas de la
nación•estado, la religión y los grupos sociales. La Contrarreforma, por ejemplo,
dio lugar a una nueva organización de la enseñanza que permitiera a los jesuitas
controlar el desarrollo de las actitudes y el carácter de sus alumnos. La individuali•
zación de la enseñanza debía controlar la conciencia de los alumnos además de or-
ganizar el currículo. Hamilton (1980) prueba como la interacción de la Ilustración
Escocesa, de las transformaciones industriales y de la crisis llevó al desarrollo del
aula como «sistema» de enseñanza. Las ideologías pedagógicas reflejaron la trans-
formación de determinadas nociones de economía política en determinadas con•
cepciones de la individualidad y de la cognición. La pedagogía resultante iba desti•
nada a educar a las clases trabajadoras recién formadas (véase también Franklin,
de próxima aparición).

Desde esta perspectiva, las teorías son invenciones sociales. No responden a la
acumulación de datos, como arguyen algunos, sino a los conflictos, presiones y
tensiones del mundo en que vive el teórico social. En buena parte, la sociología
clásica refleja la necesidad de los teóricos de definir la agitación de las masas y
orientarla hacia los nuevos valores y relaciones producidos por la industrializa•
ción. La Gwimenschaft y Gesellschaft de Tonnies, el concepto de anomia en Durk-
heim y la teoría de la plusvalía de Marx son intentos, bien que distintos, de enten•
dcr las transformaciones sociales, culturales y económicas ocurridas en el siglo x^x
(véase, p. ej., Nisbet, 1976).

También la pedagogía y la investigación responden a sus contextos de repro•
ducción y transformación social. La pedagogía acoge los diversos intereses que
tratan de defjnir el modo de articular el cambio y la estabilidad en la escolariza•
ción. Como hemos visto, el movimiento en favor de la pedagogía científica estaba
relacionado con factores tales como el desarrollo del pensamiento utilitarista, el
auge de las corrientes favorables a las «medidas y pruebas» y una politica intervencio-
nista estatal más activa. El pragmatismo, invención del pensamiento social ameri•
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cano de principios del siglo xx, respondió a los cambios sociales e industriales,
pero de una forma diferente a la de los interesados en la ingeniería social. EI prag•
matismo de Mead y Dewey puede considerarse como una manera de resolver la
tensión entre la imagen bucólica de la América del siglo x[x y la industrialización
al socaire de la filosofía, la ciencia social y la pedagogía progresista. La resolución
de problemas tenía que solventar las tensiones creadas por la yuxtaposición de la
industrialización y los ideales rurales de la vida americana.

EI pragmatismo fue también una formá de discurso relacionado con las aspira-
ciones de movilidad social de los nuevos estratos profesionales de la sociedad
americana (Millt, 1967). La psicología social de George Herbert Mead y la pedago^
gía de John Dewey ofrecían métodos que legitimaban los intereses de esos nuevos
grupos. La provisionalidad de los conocimientos y las ambig ŭedades de los pape-
les eran importantes para las demandas de autoridad de los profesionales y para
las pautas de socialización en pedagogia que pudieran justificar la producción so-
cial (véase, p. ej., Gouldner, 1979; Bei•nstein, 1977).

A finales de los ar"tos 60, la reintroducción de las ideologías progresistas y de la
investigación etnográfica entre los círculos responsables de la formación del profe•
sorado venía a dar respuesta a las presiones crecientes de la división del trabajo, a
los conflictos socialés y a la fragmentación de las instituciones sociales (Popkewitz,
1984b, cap. 4). La literatura popular de la época creó la imagen del «hombre orga-
nizativo», carente de todo sentido de la identidad salvo el que le proporcionaba la
empresa para la que trabajaba. La mayor complejidad de Administración pública
y la devaluacidn de las interacciones personales debido al incremento de la buro•
cracia favorecieron la conciencia de una pérdida de eficiencia personal y política.
La etnografía y la educación abierta vinieron a dar respuesta a las tensiones implí-
citas en estas transformaciones sociales. Se hizo hincapié en los temas de la reali-
dad negociada, el ph^ralismo y la eficacia individual, fomentándose así la creencia
en la posibilidad de revitalizar los valores democráticos en una sociedad industrial.

EI conflicto entre la gestación científica y las ideologías progresistas en la for-
mación del profesor^ado nos brinda la ocasión de examinar tensiones más profun-
das yue se dan en la escolarización y en la sociedad, y que apuntan a las diferentes
ideologías e intereses sociales que intervienen en la escolarización y en la prepara-
ción de los profesores. Las dos ramas de la pedagogía y la investigación nos fuer-
zan a advertir que la escolarización es un ámbito en el que se resuelven asuntos
más amplios de interés social y de poder. Los métodos contrapuestos de la peda•
gogía y la investigación brindan a los intelectuales distintas formas de adscribirse
a los intereses sociales y de tratar de establecer una dirección y una voluntad mo-
rales. En la medida en que se emplee en la escolarización uno u otro de esos mé-
todos, salen a la luz las esperanzas y creencias particulares de uno u otro segmen•
to de la sociedad. La incorporación de varios métodos pedagógicos a la escolariza-
ción sirve para apaciguar conflictos, obtener cohesión social y hacer posibles aspi
raciones culturales.
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RITUAL Y LEGITIMIDAD CULTURAL

EI dilema social de la escolarización proporciona un contexto en el cual consi-
dera las teorías como mediadoras de intereses culturales dominantes. Esta carac-
terística de mediación se advierte claramente si nos fijamos en la categoría
«aprendizaje». Ya hemos comentado las implicaciones que entraña al considerar
el problema de la reificación en la formación del profesorado. Sin embargo, se
trata de una categoría que funciona también políticamente. Capta ciertos valores
generales de una sociedad pluralista. EI «aprendizaje» concentra la atención sobre
una finalidad de la escolarización y nos permite creer que ésta debe responder
por igual e individualmente a todos, con independencia de la circunstancia social,
se crea así la imagen de una institución sensible a las diferencias humanas. Cada
niño debe rendir de acuerdo con sus capacidades específicas. La psicología de las
diferencias individuales se aúna con determinados enfoques de la gestión organi-
zativa er{ las tecnologías de los sistemas de enseñanza, del currículo basado en los
objetivos y de los procedimientos de registro acumulativo del expediente.

La abstraccidn psicológica descontextuaGza y reenfoca la experiencia social en la
formación del profesorado. Las teorías de la enseñanza y del aprendizaje se basan
en la experiencia de determinados grupos de la sociedad, tal como se ve en las con•
cepciones burguesas del tiempo, el espacio y la personificación (Lowe, 1983). Las es-
cuelas adoptan el capital cultural (lenguaje, conocimientos, gusto y percepcion estéti-
ca) de la clase media como lo natural, y lo emplean como si todos los niños tuvie-
ran igual acceso a él (Bordieu y Passeron, 1977). Las teorías de la enseñanza profe•
sional reenfocan estas experiencias mediante abstracciones que hacen
que los conocimientos parezcan universales, y luego recontextualizan las experien•
cias como parte de la enseñanza formal. (Aunque hay ciertas cualidades transcen-
dentes en las ciencias, las matemáticas y el arte, tal proceder entrada contradiccio•
nes internas que socavan sus reivindicaciones de universalidad. Es la característica
dual de posibilidad y patología que es parte necesaria de nuestra autoconciencia
cultural. Véase, p. ej., Eagleton, 1983; Gouldner, 1979).

La descontextualización y recontextualización de los intereses sociales no sólo
tienen implicaciones de clase, sino también de sexo. Las teorías pedagógicas y los
planteamientos de investigación reflejan la feminización de la enseñanza (véase p.
ej., Powell, 1980; Purvis, 1981). F.n la formación del profesorado de enseñanza pri-
maria, las pedagogías centradas en el alumno recogen el ideal burgués de la vidá
familiar y le dan una forma universal (McDonald, 1988). Las ideas sobre la identi-
dad y el desarrollo moral adoptan como norma en psicología la vida masculina
(Gilligan, 1982). Las teorías de Freud, Erikson Piaget y Kohlberg introducen en la
enseñanza un sesgo que devalúa las experiencias y el desarrollo moral de la mu-
jer. Las diferencias culturales en el desarrollo de los hombres y de las mujeres se
convierten en una responsabilidad para éstas. •

El proceso de descontextualización y recontextualización potencia las reifica•
ciones de las c'lrcunstancias institucionales. La relación entre el individuo y la so•
ciedad parece desprovista de historia, de intervención humana y de interés políti-
co. Aunque la organización social de la escolaridad refleja las diferencias de clase,
sexo, etnia y situación geográfica, los rituales de la escolarización proyectan una

l41



i,nagen objetiva por la cual pensamos en los estándares culturales como parte de
un sistema moral, unificado y de ámbito nacional.

RITUALES DE DIFERENCIACION Y HOMOGENEIDAD

Los movimientos que tienden a aumentar las pruebas a las que se somete a
profesores y alumnos y que postulan una formación del profesorado basada en la
capacidad se pueden considerar también relacionados con el dilema social de la
escolarización. Más que un medio para mejorar la calidad o los niveles de la ense-
ñanza y de la formación del profesorado, la estandarización puede servir como ri-
tual de diferenciación y homogeneidad. Las pruebas crean pautas de comporta-
miento que permiten a los profesores y alumnos suponer que hay sígníficados uni-
versates en la experiencia. Crear en un consenso de significado también implica
rituales de diferenciación. Las pruebas dan lugar a ceremonias que definen a los
grupos y otorgan status. Como las recompensas de la escolarización están limita-
das a causa de las estructuras económicas y culturales, las pautas de la educación
basada en la capacidad permiten a las escuelas'aparentar que organizan una com-
petencia justa por unos premios escasos. Las pruebas, los grados escolares, la ense-
ñanza compensatoria y la enseñanza para superdotados dan a entender que la di-
versidad se basa en los méritos, tal y como lo sugieren las etiquetas, la individuali-
zación o las puntuaciones en las pruebas de rendimiento.

Sin embargo, la literatura crítica reciente nos permite considerar nuestras cate-
gorías, convenciones y estrategias interpretativas como un problema de ideología.
En la sociedad, las estructuras de comunicación «son la mitad de las veces un mo-
nólogo del poderoso dirigido al débil, y cuando son realmente un «diálogo», en-
tonces los interlocutores -el hombre y la mujer, por ejemplo- no suelen aparecer
ocupando posiciones equivalentesu (Eagleton, 1983, pág. 78). Cuando las estruetu-
ras de interpretación implícitas en 1a capaádad se convierten en parte de la fonna-
ción del profesorado, legitiman las imágenes, significados e ideologías de las pau-
tas de comunicacíón de la escuela.

El discurso de la enseñanta nos permite ignorar los compromisos políticos que
subyacen en los rituales de diferenciación. En parte, el problema está relacionado
con el de la profesionalización de los conocimientos. El lenguaje de la diferencia-
ción, como ocurre cuando se habla de un «estilo de aprendizajen y un «estilo de
enseñanza», es un lenguaje cuasi-científico basado en los supuestos de control de
un sistema en el que no hay una sola escuela común, sino una pluralidad de escue-
las que responden a las diferencias sóciales y culturales de la sociedad. En un estu-
dio sobre la realización de una reforma educativa, se comprobó yue la gestión del
aula estaba modelada por concepciones del trabajo, pautas de comunicación e
ideologías profesíonales díferentes (Popkewitz y cols., 1982). Los tipos de escotari-
zación identificados fueron denominados técnico, constructivo e ilusorio. Las dis-
tintas condiciones sociales de las escuelas pudieron ser relacionadas con las dife-
rencías geográficas, raciales, religiosas y de clase de las comunidades en las que es•
taban situadas. No obstante, el lenguaje técnico de la profesionalización proyectc,-
ba una organización de la experiencia que suponía una clasificación objetiva y,is
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^emática de los individuos, camuflando así los supuestos e implicaciones espedG-
cus de las estructuras instir.ucionales.

La omnipresencia del díscurso legitimador se extiende a los actuales esfuerzos
de reforma de la formación del profesorado. La actividad administrativa se define
como cambio. Las propuestas de mejora de la formación del profesorado van des-
de endurecer los criterios de admisión y elevar las exigencias de titularidad (Comi-
sión Nacional sobre la Excelencia, 1988; Adler, 1982)> hasta intensificar la expe•
riencia académica (Grupo de Trabajo sobre la Educación para el Crecimiento Eco-
nómico, 1988) y dar a los profesores no sólo voz sino también voto en los progra-
mas profesionales (véase p. ej., f oyce y Clift, 1984). Los procedimientos y acciones
puramente administrativas se conceptúan como cambio. El nexo entre el valor y
el interés en la práctica y en la investigación se desenfoca cuando las reformas
dan por supuesto un consenso acerca de los valores y los fines. Se ignoran las con-
troversias sociales y las tensiones que subyacen en la vida institucional.

LAS CONTRADICCIONES: PROFESIONALIZACION E INTERESES SOCIALES

La profesionalización de los conocimientos y el dilema social de la escolariza-
ción han sido consideradas analíticamente diferentes; sin embargo, eri la práctica
tienen elementos complementarios y contradictorios. Esta relación puede analizar-
se examinando los esfuerzos realizados para imponer en la formación del profeso•
rado el razonamieitto instrumental sobre las relaciones sociales específicas.

Aún cuando los sistemas administrativos se dirijan a mantener la estabili-
dad en las relaciones sociales, la aplicación del razonamientp instrumental
puede ir en contra del interés de determinados estratos de la clase media. Tal
es el caso de ciertos profesionales yue intentan usar las escuelas con fines de
producción social. Sieber (1982) por ejemplo, Ilama la atención sobre el con-
flicto yue se produjo en las escuelas de un barrio de una ciudad del interior
yue había conseguido un cierto ascenso en la escala social. No sólo había de-
sacuerdo sobre los medios para alcanzar los fines, sino también sobre las pau•
tas de socialización, los valores y los propios fines de la escolarización. A1 in-
corporarse a la comunidad familias de nivel profesional, éstas intentaron es-
tablecer una pedagogía más progresista yue insistiera en la provisionalidad de
los conocimientos, en las relaciones intra e interpersonales y en la autoridad
personal. Estas cualidades eran importantes desde su punto de vista. No obs•
tante, los recién Ilegados se enfrentaron a los profesores yue deseaban mante•
ner el enfoque de enseñanza ya existente, de carácter instrumental. EI resulta-
do del conflicto fue la creación de dos escuelas dentro de una. Sobre los inte•
reses de familias de nivel profesional se nucleó una secuencia de enseñanza, mien•
tras que para los niños yue procedían de las familias pobres y minoritarias se
mantenía la pauta de enseñanza existente.

Cabe identificar asimismo contradicciones en los fines cuando se }^retende
aumentar la racionalidad de la formación del profesorado en función de inte-
reses de índole diferente. Para el Estado, las capacidades se relacionan con el
papel credencial. La formación del profesorado basada en la capacidad impli-
ca la identificación, y el control sistemático de su adyuisición por parte de los
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protesores, de prácticas de enseñanza efectivas. En algunos casos, el Estado
ha utilizado esta modalidad de formación del profesorado para justificar so-
cialmente sus esfuerzos de mejora de la relación entre la escolarización y los
mercados laborales. Para la profesión, la capacidad implica el establecimien-
to de un control sobre la vida institucional.

En el discurso del programa de formación del profesorado basado en la
capacidad surgen estas tensiones entre el desarrollo de una carrera autónoma
y el control estatal (Ginsburg, 1984). Los cursos de metodología se centran en
la imagen de un profesional dotado de status, en su posición dentro de la es-
tratificación social de la riqueza y el poder, y en su superioridad sobre la cla-
se trabajadora. A1 mismo tiempo, el discurso postula la autoridad del Estado
para determinar las condiciones laborales. Los mensajes contradictorios se
camuflan al hacer que los temas parezcan impersonales y sugerir un papel
técnico para los profesores.

Paradójicamente, la cualidad instrumental de la formación del profesora-
do puede reducir el control de los profesores sobre su propio trabajo. Las
ideologías basadas en el principio de la gestión, como ocurre con la que sus-
tenta la formación del profesorado basada en la capacidad, se acercan a la ló-
gica del trabajo que subyace en gran parte de la producción industrial en los
Estados Unidos (Braverman, 1974). Lo que interesa es desarrollar mecanis-
mos de ahorro de personal y control gerencial de la producción. Incorporado
al currículo, este interés conduce a una organización sistemática y racional de
lo que ha de aprenderse y enseñarse, de los materiales que han de usarse, de
las acciones especificas de los profesores y de las respuestas específicas de los
alumnos, así como de las pruebas diagnósticas y de rendimiento que definen
los comportamientos y destreza apropiados.

La separación entre la planificación y la ejecución da lugar a un readies•
tramiento de los profesores en las ideologías y prácticas de la gestión (véase,
p. ej., Apple, 1982). Allí donde el empleo de materiales ya preparados ha pa-
sado a formar parte de la cultura de la escuela, las pautas de interacción pro-
fesor-alumno se han reducido a cuestiones de procedimiento y han sido mini-
mizadas las discusiones del contenido del currículo (véase Popkewitz y cols.,
1982, caps. 2 y 4). La disociación y fragmentación de los conocimientos y del
trabajo producen una definición del profesionalismo yue limita la cualidad
creativa y finalista de la enseñanza. La racionalización aumenta además el
control social sobre los profesores, en tanto en cuanto se elimina el conflicto
franco sobre las finalidades y objetivos.

En cuanto al reflejo de estos cambios en el trabajo, Braverman {1974) sos-
tiene yue la perspectiva administrativa destruye a la comunidad autoorgani-
zada y automotivada. EI trabajo se deshumaniza y el individuo pierde la no-
ción de cómo se relacionan los elementos individuales con el producto total
del trabajo.
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L:1 PROFESIONALIZACION, EL DILEMA SOCIAi. DE LA ESCOLARIZACION Y
L:1 FORMAGION DEL PROFESORADO: ALGUNAS CONCLUSIONES

Las dos dinámicas de la profesionalización y el dilema social de la escola-
rización nos brindan un modo de considerar el discurso de la formación del
profesorado. Los comportamientos, pautas de lenguaje y acciones que se uti-
lizan en ésta contienen códigos culturales que tienen implicaciones para cier•
tos aspectos fundamentales del poder en la sociedad americana. Las tensiones
inherentes a la formación del profesorado lo son también a la escolarización
y a la propia sociedad. La especialización y fragmentación de los conoci-
mientos y del trabajo son tanto fenómenos de la profesionalización del profe-
sorado como dinámicas del contexto más amplio del trabajo en general. Para
comprender la profesionalización del profesorado hemos de considerar el tra-
bajo, la cultura y el poder en la escolarización y la interacción entre el esce-
nario institucional específico y los temas generales de la estructura social. En
Estados Unidos, donde la mejora social es importante pará el trabajo intelec-
tual, es necesario para la teoría relacionar el comportamiento y el lenguaje con las
perspectivas sociales de la práctica prof`esional si quiere evitarse una noción vacía
del comportamiento y la retórma.

Gran parte del debate se. ha centrado en la descontextualización de la
experiencia provocada por una racionalidad instrumentaL La razón instru-
mental es en Estados Unidos la forma prevaleciente de pensar, organizar y
evaluar la formación del profesorado. Impone el control profesional de las
definiciones y significados de la vida individual a base de enmascarar las ten•
siones y presíones de inter•eses sociales en liza. La cualidad instrumental del
discurso no se da sin tensiones ni contradicciones. Puede inhabilitar a los
profesores, reducir su autonomía y embotar su sensibilidad hacia los proble-
mas de la profesionalización.

Hemos de considerar también al poder en relación con el discurso. Ningu
na teoría o ideología se pone en práctica sin modificación. Hay intereses que
rechazan las ideologías administrativas y rivalizan por el control de las defi-
niciones pedagógicas. El currículo científico y las pedagogías progresistas han
estado en continua interacción desde principios de siglo en los programas
profesionales y en las dinámicas generales de nuestras circunstancias sociales
y culturales. Estas tradiciones de la pedagogía se dan también en relación con
otras tradiciones radicales que se ocupan de la formación del profesorado
(Véase, p. ej., Giroux, 1982). Los profesores y los estudiantes de profesorado
se resisten asimismo a las prácticas coercitivas de la vida institucional y se es-
fuerzan por que sea posible la intervención humana (Véase, p. ej., Grant y
Sleeter, 1984).

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos si, al considerar la forma-
ción del profesorado en el contexto de los temas más amplios de la formación
social, acaso sé estén debilitando de hecho los esfuerzos individuales e institucio-
nales de reforma. Si la práctica parece estar determinada históricamente y las cau•
sas se encuentran fuera de nuestros límites inmediatos ĉcómo actuar íntegramen-

u•:' Creo que la respuesta es como sigue. Nuestros métodos de estudio deben ofre-
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cernos una posibilidad de considerar las limitaciones de nuestra situación profesio-
nal. Se nos ofrece constantemente un mundo de costumbres prefabricadas, de tra
dicione ŝ y de orden en las cuestiones de la vida cotidiana. Sin embargo, el orden
natural no es natural o inevitable, sino yue está construido histórica, social y políti-
camente. La indagación debería permitirnos considerar las posibilidades de nues-
tras circunstancias sociales a base de descubrir la fragilidad, en cierto sentido, de
la casualidad en la que vivimos. Problematizar nuestra situación social -no un or
den de cosas predeterminado, sino el producto de las acciones colectivas de hom-
bres y mujeres- es hacer estas situaciones potencialmente alterables y vulnerables
a la mediación humana.

Para comprometerse en acciones estratégicas hay que entender lo que consti-
tuye la formación profesional, qué elementos están relacionados con perspectivas
más amplias y cuáles pueden ser desafiados inmediatamente. Lo «técnicon y lo
práctico está intrínsecamente ligado a las normas, valores e ideologías de nuestra
situación. Sin un método para comprender cómo están estructurados los compor-
tamieYitos en el seno de la cultura y de los intereses sociales, nos encontraremos
sin teoría y, la gran ironía del pensamiento utilitarista americano, con potentes
pero inútiles rituales.
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