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PANORAMA DE LAS TENDENCIAS EDUCATIVA8 EN EL 81GL0 XX

Germán GOMEZ ORFANEL

EI título de estas notas i ntroductorias al contenido del presente número
de la REVISTA DE EDUCACION puede resuitar quizá un tanto presuntuoso.
En realidad lo que pretendemos es ofrecer una informaclón que contribuya
de algún modo a situar una serie de concepciones sobre la educación y sus
funciones, en relación con la sociedad y en el marco de la evoluclón his-
tórica de las ideologías y movimientos sociales contemporáneos.

No es tarea fácil ofrecer siquiera una noción de Educación que pueda
ser aceptada conjuntamente( por las diferentes ideotogias. De una forma
esquemática, la educación puede ser definida quizá como el conjunto de
procesos que forman a los hombres, preparándoles para ejercer su papel en
la sociedad ( 1). La educación se distingue así de la enseñanza, que con-
siste esencialmente en la transmisión de conocimientos. EI objeto de la
educación no seria únicamente el desarrollo i ntelectual del indlviduo, sino
su formación física, moral y estética.

Emife Durkheim, por su parte, concebía la educación ^como la acción
ejercida por las generaciones adultas, sobre las que no están todavia ma-
duras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desenvolver en el niiio
un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman
de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio especial ai
cual está particularmente destinado n (2).

Definiciones puramente •filosóficas n , como, por ejemplo, la de Paul Natorp:
•Educación es el desarrollo armónico de la esencia armóntca del hombre n (3),
aparte de esclarecernos muy escasamente, tienden a incurrir en el error de
partir del postulado de que hay una educación ideal perfecta, válida para todos
los hombres indistintamente y universai, a ia que los teóricos se esfuerzan
por definir (4). Para Durkheim las doctrinas pedagógicas se presentan como
•hechos históricos observables n , como muestra de las corrientes de opinión
de una época determinada, como documentos sobre el espíritu del tiempo (5).

(t) LE TANH KHOI^ L'industr/e de I'Enselpnement, p. 13. Edltlona de Minuit, Parfs, 1967.
(2) EMILE DURKHEIM: .Educatlon et aociologie•, Presaea Unlveraltelrea de France. Parfa, 1966, p. 41,
(3) PAUL NATORP: Curao de Pedepogie, Edlelonea de le Lectura, Madrid, 1915, p. 10.

(4) DURKHEIM: Op. c/t., pp. 33 y 34.
(5) DURKHEIM: Op. clt., pp. t17 y 120. Pare Is redacción de eatas I(neaa hemos utllizado el artfcu•

lo de Jeaús Andréa LASHERAS •Notas para una teorfa de la Flloaoffa de la Educaclón. (parte primere).
pubiicado en Ia Rev/sta de Pedaçogta de Carecas (Venezuele), enero-abrll 1975, pp. 11 y aa.
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Lo expuesto anteriormente fortalecería la opinión de que la educación,
como parte de la vida general humana, se halla sometida a(as mismas vici-
situdes históricas que le vida misma. Está condicionada por las concepciones
del mundo, que se proyectan a lo largo de la historia. Cada pueblo, cada
época y cada generacibn tienen su propia concepción educativa (6).

Por otra parte, a nivel de sociedad global, o, si se pretlere, a nivel de
formación stxia) determinada, los procesos e instituciones educativas están
interrelacionados con los fenómenos de tipo económico, politlco, ídeológico-
cultural y social, que se producen en el marco de dlcha sociedad.

Para analfzar la realidad socia(, ta teoría de tos sisiemas emplea dicha
categoría conceptual que hace referencia a totalidades organizadas en las
que el comportamiento de un elemento cualqufera depende de su posición,
del comportamiento de los otros y del funcionamiento de la totalídad.

Si consideramos a la Educaclón como un sistema (conjunto de elementos
interrelacionados entre sí y respecto al exterior, que, a su vez, esta3 cons-
tituido por sistemas), dicho sistema no aparecería en el seno de la sociedad
como algo aislado, slno relacionado con los restantes sectores de la realidad
social, con los que realizaria intercambios, cumpliendo asf determinadas fun-
ciones en relación con fa sociedad global.

Así, en relación con el sfstema económico, el sistema educativo le ofrece
la mano de obra cuallficada y especializada necesaria para la producción de
bienes y servicios, determinando así la estructura ocupacional. Además inter-
naliza en los individuos pautas de conducta acordes con los valores básicos
de carácter económico y con los papeles que habrán de desempeñar en los
procesos de tal carácter, es decir, que el sistema educativo contribuye a
•formar• productores y consumidores. EI sistema económico, por su parte,
ofrece a las instituciones educativas los medlos e ingresos que preclsan, ios
bienes y serviclos necesarios para su mantenimiento.

Respecto al sistema polftico, el sistema educativo fomenta la legltimación
del poder político, contrlbuyendo a crear un consensus o conjunto de valores
comunes (o por lo menos dominantes) sobre los que descansa la organización
política. Los procesos de socialización son decisivos en tal sentido. EI poder
político, por su parte, se hace responsable del control y funcionamiento del
sistema educativo, ofreciéndole su apoyo e incluso medios coactivos si fuesen
precisos. •

En retación con la estratificación social y la formación de grupos sociales,
las instituciones educativas contribuyen decisivamente a la distribución y cla-
sificación de ios individuos, según su nivel de status, procurando facilitar asi-
mismo la cohesión dentro de los grupos sociales y entre los mismos (7).
También determinan la formación y selección de dirigentes, sobre todo en los
sistemas educatlvos no muy desarroiiados, en los que la educaclón se ofrecfa
a una pequeña élite. A cambio los grupos sociales confleren prestlglo a los
niveles educativos. Y tienden a otorgar su apoyo a las actividades educativas;
la educación actúa, pues, como factor de movilidad, selección y estratiíicación.

Las Iineas que anteceden suponen una reflexión que pretende recalcar fa
multiplicidad de concepciones educativas y su relación con el modelo de
sociedad en el que se producen.

(6) LORENZO LUZURIAGA: La Educactón Nueva ( 5.• ad.), Editorlal Loseda, 8uenos Alres, 1958, p. 14.
(7) Estas afirmaclones son comDatibles eon el reeonocimlento de la existenc(e de conflictos sociales

y conflictos ent.e cieses sociales
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Sobre las relaciones entre educacibn y sociedad existen muy diferentes po-
siciones; un reciente informe de la UNESCO hace referencia (8) e las si-
guientes:

- La perspectiva ldeallata que considera que la educación existe

en at y para sí.

- EI enfoque voluntarista que consiste en afirmar que ta educa-
clón puede y debe transformar el mundo, independientemente de
los cambios que se produzcan en las estructuras de la sociedad.

- La posición determinista mecanlciata, para la cual las formas y
los destinos de la educaclón, vienen regidos de forma d(recte
y más o menos sincrónica por el juego de los factores em-
bientales.

- Una posicián ecléctlca, cuyos defensorea postuian por una parte

que la educación reproduce necesarlamente, o incluso agrava y

perpetúa, loa vicios de las sociedades que ellos denuncian, y

que no exiate remedio concebible para ello tuera de una trana-

formaclón radical de la sociedad; por otra parte afirman, con-

tradictoriamente, que la educación puede serla escena para una
revotución interna anticipada, que será preludio de la revolución

eocial.

La educación ha sido y sigue siendo todavía un instrumento privilegiado
para el m^anten[miento de ios valores y relaciones da dominación existentes,
está sometida a la socíedad y concurre a sus fines; en este santido ejerce
una función reproductora o de repetición y transmisión de conocimientos y
valores vigentes o del pasado, colaborando objetivamente en la consolidacfón
de las estructuras existentes y en la formación de individuos aptos para vivir
en la sociedad tal como en sustancia es. La educación tiene, pues, aspectos
por naturaleza conservadores. Pero cumple también funciones renovadoras
que facilitan el cambio cultural y social y son reflejo de transformaciones
socioeconómicas que ayudan a engendrar las condiciones objetivas de su
propia transformación. La educación puede ejercer una labor reflexiva y criti-
ca que influya en la transformación de lo vigents.

En las sociedades contemporáneas en las que las funciones educativas son
realizadas esencialmente por instancias especializadas, la Escuela, en cuanto
institución educativa formal, ocupa una posición centrai.

La Escuela es una agencia de socialización y de selección social.
Se ha repetido en numerosas ocasiones que las principales funciones so-

ciales de fas instituciones educativas, y sobre todo de fa escuela, son de dos
clases: unas, referentes a la transmisión del legado cultural de generación
en generación y a la participación al lado de la familia en el proceso de so-
cialización; otras, relacionadas con la canalización y promoción diferencial de
las personas hacia aquellas posiciones sociales cuya d'+stribución se realiza
en base al rendimiento (9).

La Escuela transmite Ia cultura, que no es sólo ei conjunto de conocl-
mientos acumulados en cada campo de investígación, sino que incluye tos
valores, creencias y normas que han pasado de generación en generación,

(8) EDGAR FAURE y otroa: Aprender a ser (UNESCO), Alienza Editorlal, Medrld, 1973, p. 115.
(9) S. N. EISENSTADT: Ensayos sobre el camb)o social y la modernizaclón, Edltorlal Tecnoa, Madrid,

P^9inas 164 y sa.
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y que son internalizadoa y asimilados a través de los procesos de socializa-
ción (10); otra función b8aira de la Eacuela es la de aslgnar posiclones so-
cfales en la sociedad. Para los funcionalistas, la sociedad es un sistema de
recompensas desiguales que genera una estratificación formada sobre la base
del prestigio. La educación sería, por tanto, el instrumento empleado para
suministrar las cualificaciones y habilidades precisas para un adecuado fun-
cionamiento de la soĉ iedad, facilltando al i ndividuo su integración en los di-
ferentes escalones sociales.

Desde otra perspectiva marcadamente distinta, el fllósofo francés Louis
Althusser considera al sistema escolar como lo que él denomina un •aparato
ideológico de Estado^, que asegura la reproducción de las relaclonas de pro-
ducción, contribuyendo a la estratificación social y, sobre todo, a la divlsión
en clases y suministrando a cada indivlduo la ideologfa adecuada a la función
que debe desempeñar. Según Althusser, la Escuela y el sistema educativo
permiten y favorecen la cualiíicación de la fuerza de trabajo y su reproduc-
ción como tal, pero además en la escuela se aprende a respetar las reglas
de la división técnico-social del trabajo y del orden establecido y, según la
posiclón que se ocupará posterlormente, se recibe un determinado tipo de
educación (t1).

Dada la importancia de las funclones realizadas por las instituciones edu-
cativas, se explica que éstas hayan sido colocadas bajo la dependencia de las
estructuras politicas, ye que el control del sistema educativo constituye en
toda socfedad un importante problema político. En tal sentido la cláslca atir-
mación anglosajona ih'hvt you want in state you must put in school resulta es-
pecialmente Ilustratlva.

Si en épocas anteriores funciones educativas fundamentales han corrido
a cargo de instituciones confesionales, a partir de finales del siglo XVIII se
inicia un proceso de nacionalización y lenta, pero progresiva, estatalización
de los sistemas educativos, que hace que los poderes públicos se vayan viendo
cada vez más comprometldos con las cuestlones de educación.

EI hecho de que en la época contemporánea la escuela sea la institución
educativa por excelencia, encargada de realizar las tareas educativas funda-
mentales, ocupando hasta muy recientemente una posición indiscutible y casl
sagrada, junto a la comprobaclón de que los grupos sociales provistos de
una ideología (o concepción) acerca de la organfzación de la sociedad y la
conflguración del poder politico, se ocupan muy especialmente de la instltu-
ción escolar y nos inclina a centrarnos en la conslderación que merece la
Escuela a las principalee, a nuestro juicio, tendencias educativas.

Durante la mayor parte de la historia humana, la instrucción organizada
ha sido algo esporádico. EI niño aprendía por imltación lo que hacían los
adultos. A través de un largo proceso, la educación se fue institucionalizando,
quedando a cargo de instancias especificas, pudiéndose hablar ya de una
educaclón formal a cargo principalmente de las escuelas surgidas como con-
secuencia de las tendencias a la diferenciación entre activldades familiares
y ocupacionales ( 12), siendo uno de los objetivos básicos de la escuela el

(tg) DAVID A. GOSLIN: La Eecuele en /e socleded contemporánee, Edltor(al Paldós, 1971, pp. 19 y aa.
Como ae puede obeervar fécllmente, tanto eate autor como el eltedo enterlormenta, adoptan una perapec-
tlva funclonallata, en la Ilnea de Talcott Paraona.

(11) LOUIS ALTHUSSER: •Ideolog(a y aparatoa Ideológlcoe de Eatado., en Eacrltoa, Edltorfal Lefe, Bar•

celona, 1970, pp. 106 a 112 y 136

(12) Enclclopedla Internac(onel de lea Clencles Socfeles, ep(grefe •Enaeñanze•, Editorlal Agullar.
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prept:rar al nlño para que pase de las relaciones delimitadas, pero dlfusas,
de la vida familiar a las más impersonales y diversificadas propias de ia so-
ciedad (13).

Se ha escrito que la Escuela aparece cuando una sociedad, Ilegada a un
cierto grado de evolución, siente la necesidad de delegar a algunos de sus
miembres la tarea de transmitir una parte de los conocimientos culturales
y de formar ciudadanos adaptados a tal sociedad (14). Sin embargo, la ge-
neralización de la escueia, o mejor dicho los primeros intentos relevantes de
escolarización, coinciden con el industrialísmo. Con anterioridad, las institu-
ciones educativas estaban destinadas a la formación de una élite y a la con-
servación y desarrollo de las tradiciones cuiturales, o vinculadas a la forma-
ción religiosa (15). EI acceso a la cultura estaba determinado, salvo contadas
excepciones, por la posición socioeconómica y estamental, y la educación no
constituía un cauce de movilidad social y laboral generalizada.

las necesidades originadas por ei progreso técnico y la revolución indus-
trial determinarán que se fomente un tipo de educación dirigida a un mayor
número de destinatarios, lo cual permitiría formar la fuerza laboral que se
precisaba, transmitiendo unos conocimientos que, aunque fuesen mínimos,
permitieran dominar una técnica o ejercer algún oficio.

La enseñanza estará destinada, pues, no sólo a formar hombres religiosos
o sabios, sino sobre todo ciudadanos y futuros trabajadores que conozcan su
oticio. Comenzará a ser considerada como un medio de producción apto para
formar hombres adaptados a las nuevas condiciones sociales y útiles (16).

LA FORMACION DE UNA ENSEÑANZA LAICA: EL MODELO FRANCES

Si la Revolución Francesa es decisiva para comprender la sociedad con-
temporánea, creemos que dedicar algún espacio a comentar la evolución edu-
cativa de dicho país puede sernos útil, en cuanto a l0 largo de tal proceso se
manifiestan rasgos especialmente significativos y que se reproducen en otras
naciones.

Los principios de Educación pública, gratuita y obligatoria, fueron ya pro-
clamados en 1791, y a ello contríbuyeron en gran medida las ideas de la Ilus-
tración favorecedoras de la tesis de que el mundo y las relaciones sociales
podían ser modificados gracias a la educación y a las •luces de la razón^.

Se ha dicho en más de una ocasión que el siglo XIX y una parte notabie
del XX constituyen en Francia un desarrollo de las potencialldades de trans-
formación social insertas en la Revolución Francesa, ya que la complejidad
del proceso revolucionario (1789•1799) y las circunstancias internas e inter-
nacionales impidieron la puesta en práctica y consolidación de dichas posf-
bilidades de cambio. Si a ello unimos las diversas •restauraciones• y el
hecho de que instituciones predominantes en el Antiguo Régimen (lglesia,
aristocracia...) conservasen en gran medida su poder, nos sería más fácil
comprender por qué en el campo educativo, al igual que en otros sectores, no

(13) D. A. GOSLIN: Op. cit., p. 20.
(14) AfDA VASOUES y FERDINAND OURY: Vers une p8dagogie institutionnelle, p. 191, Maspero, París.

Hay traducción española en Editniial Siglo XXI, bajo el título: Necia una pedagogfe del slglo XX.

(15) Es significativa la posfción educativa de LUTERO que inslstía en le Importancla de la educacfón
primarla y proponie una educaciGn obllpetoria a cargo del Estado. Por otro lado la necesldad de poder
leer 1a Biblia fomentaba aunque fuese a un nfvel minimo los deseos de educaclón.

(16) V9ase MICHEL LOaHOT: La pédagogfe inatitutionnelle. Gauthier•Villara, Editeur; París, 1970, pp, 22
y slgufantes.
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se habían hecho realidad los proyectos revolucionarios. Realizar tal tarea au-
pondría, en primer lugar, enfrentarse con los poderes de la Iglesia.

EI procsso de lalclzar la enseñanza correrá a cargo de una •izquierda bur-
guesa•, cuyos objetivos consistirán en separar a la Iglesia del Estado, orga-
nizar una escuela laica, o instalar una enseñanza primaria y obllgatoria.

La educaclón ofrecida por instituciones religiosas se había venido caracteri-
zando (hasta el úttlmo tercio del XIX) por una doble estructuración. Por un
lado, los hijos de los sectores más favorecidos (nobieza y alta burguesía)
recibían una enseñanza costosa que Ios preparaba para ocupar los puestos di-
rigentes de la sociedad; en cambio, para la gran mayor(a de los hijos de
obreros y campeslnos, la escuela religiosa gratuita, cuando existfa, ae limitaba
esenciatmente a la enseñanza del catecismo (17).

A partir de 1880, los partidarios de la escuela gratuita, obligatorla y laica,
obtendrán la victoria. La ley de 6 de junlo de 1881 consagra la gratuldad; las
retribuciones que se pagaban a las escuelas primarias públicas son suprimi-
das; la enseñanza correrá a cargo de los contribuyentes, que entregan loa
recursos a una adminlstración que gestiona ella misma el presupuesto; la
obligatoriedad escolar se implantaré en 1882,junto con la lalcldad de las es-
cuelas (18). Junto a la enseñanza pública subsistirá, no obstante, una ense-
ñanza privada, con frecuencia confesional, controlada por la Administración
a través de los exámenea.

Este proceso al que hacemos referencia coincidirá con el período de im-
plantación de la 111 República Francesa, y supondrá lo que ha sido considerado
como la segunda revolución burguesa y la primera revolución pedagógica en
Francia (1380-1914) (19). EI modelo de Escuela que se configura actuará como
importante agencia de socialización política y cívica, al serviclo de la conso-
^idación de la república, inculcando los valores republicanos y respondiendo
más adecuadamente a las demandas de una sociedad que ha alcanzado unos
determinados niveles de desarrollo técnico y económico.

No obstante, este tipo de Escuela pública, que posee méritos indudables,
se irá replegando sobre sí misma, transformándose en un lugar cerrado y ais-
lado del mundo real, generando una enseñanza uniforme, burocrática, jerar-
quizada y centralizada, que emplea métodos memorfsticos y centrada en
instrumentos como la lección, el manual y el examen, los premios y castigos,
al servicio del rendimiento escolar.

La evolución histórica del sistema educativo francés, al que hemos hecho
referencia, constituye un ejemplo típico de transformación de una enseñanza
gestionada esencialmente por instituciones religiosas en un sistema burgués
innovador que acaba por burocratizarse y estabilizarse, convirtiéndose en una
enseñanza •estableclda^.

Contra esta situación surgirá un movimiento de reforma pedagógica y edu-
cativa que se conoce bajo el nombre de Educación Nueva.

La mayoría de los países europeos experimentan un proceso semejante,
aunque con características propias. Concretamente en España el tan repetido
tema de la ausencia de una verdadera revolución burguesa puede ayudar a
explicar las diferencias en relación con la evolución de otros sistemas edu-
cativos.

(1T) GERARD MENDEI y CHRISTIAN VOGT: E/ Manl/lesto de le Educacidn, Edltorfal Siplo XXI, Madrid,
1975, P. 155.

(13) M. LOEfROT: Op. cit., p. 59.
(19) VOGT: OP^ c(L, pP. 154 y ss, y 160.
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LA EDUCACION NUEVA

La educación o mejor dicho la enseñanza escolar a fines del siglo XIX
tenía un carácter fundamentalmente intelectualista y memorista, basándose
en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, en el empleo de al-
gunos manuales y en la audición y repetíción de las palabras del maestro.
Predominaba generalmente una escuela verbalista e incluso autoritaria, que
consideraba al niño como un ser pasivo y displicente, al que había que
•educar• y transmitirie (quisiera él o no) un patrimonio cultural, un legado
de civilizaciones o un cúmulo de datos que éi debería almacenar. Para ello
habría que formar su voluntad y vencer su natural pereza. En el fondo late
una desconfianze hacia el niño (fruto sobre todo del desconocimiento de su
realidad).

En la escuela tradicional -afirma Dewey- el centro de gravedad está fuera
del niño, estS en el maestro, en el manual, en cualqufer parte menos en fos
instlntos inmediatos y las actividades del propio niño; y proslgue dicho autor:
•Renunciar a basar el traba]o escolar sobre los intereses espontáneos del
niño, en cuanto ser esencialmente activo y ávido de ensayar su poder y de
experimentar sobre el mundo que le rodea, será trabajar por puro deber•.
Marc André Bloch, r,omentando esta cita de Dewey, señala que tras la pedago-
gía tradicional se perfila la moral del deber, asociada con la noción del es-
fuerzo como indicador de lo valioso (20). Frases como •lo que vale es lo
que cuesta ► , la •letra con sangre entra•, la afirmación del pensador francés
Alain •lo que interesa, no instruye nunca- (en Propos sur l'éducation), resul-
tan especlalmente slgnificativos.

Esta •nueva consideración de la infancia- es para muchos uno de los
rasgos básicos que caracterixan at movimiento de la Educación Nueva, que
reconocerá a J. J. Rousseau como uno de sus precursores. Indudablemente
un mejor conocimiento del niño es requisito previo para las transformaciones
pedagógicas, y en este sentido los avances de la psicología y la aparición del
psicoanálisis ejercieron una influencia decisiva sobre las teorías y métodos
de la Educación Nueva.

Ha sido práctica frecuente el contraponer la «nueva• pedagogía a la tra-
dicional (la primera sería una reacción contra la segunda). En este sentido el
esquema que reproducimos a continuación puede ser iiustrativo (21).

(2U) MARC ANDRE BLOCH: •Philoaophie de I'Educetion nouvelle•, Preases Unlversitaires de Frence,
París, 1973, 3.• ed., pp. tó y ss.

(21)

PEDAGOGIA ANTIGUA (O TRADICIONAL)

Está centrada en el 08JET0 del conocimiento.
Es objetiva-colectiva-fnrmal-conceptual-anal(tica.

Abetiecta

Orientada hacia el fln (objeto) que est8 vinculedo
al PASADO estético.

Desarrolla:

PEDAGOGIA NUEVA

Está centrada en el SUJETO que conoce.
Es sub)etlva-indlvldual-Intultiva-global.

Concreta

En torno a los puntos de partida ( suieto) para me-
jor asegurar el PORVENIR dinSmico.

Desarrolla:

- el dogmatismo,
- el sentido de autoridad.
- la noción de transcendencia y de absoluto.
- el sentldo de lo unlversal y de lo ESENCIAL.

Publicado en el texto de 5. M. DURAND: Pour

- el escepticismo,
- el sentldo de la libertad,
-- la noción de Inmanencia y relatlvidad,
- el sentido de lo partlcular y de lo EXISTEN-

CIAL.

ou contre 1'éducafion nouvelle, 2.• ed., 1951, p. 99.
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EI movimiento pedagógico al que hacemos referencia cronológicamente ae
sitúa entre fines del siglo XIX y el comienzo de la segunda guerra mundial
(aunque continúa au infiuencia hasta nuestros días); sin embargo, aon los años
posteriores a 1918 los de máxima difusión y consolidación de sus teorías y
métodos. En dicho período ae funda en Estados Unidos la Asociación de Edu-
cación Progresiva (1919), y en Europa, la Liga Internacional de la Educación
Nueva (t922). Por otro lado, se hacen realidad numerosas ideas de la edu-
cación nueva mediante las grandes reformas escolares de Rusta (1918) {22),
Alemania y Austria (1919) y, posterformente, España (1931), Bélgica (1936)
y Francia (1937).

No es un movimiento ni mucho menos homogéneo, y en él se pueden
distinguir múltiples tendencias, atendiendo a criterios ideológicos, de orlen-
tación pedagógica o incluso de zonas geográficas. Además sus elementoa In-
tegrantes poseen una dinámica propia y han estado sometidos a intensos pro-
cesos de evolución. Por todo ello no es tarea fácil preclaar aquellaa caracte-
rísticas más relevantes que le den cierta unidad.

Luzuriaga considera a fa Educación Nueva como aquella •que aspira a
formar la indivldualidad vital humana dentro de la colectividad, en un am-
biente de libertad y por medlo de la actividad• (23). Existe una cierta tensión
entre la perspectiva individual y la colectiva. Se ha acusado a la Educación
Nueva de individualismo, de elitismo, de divorcio de la realidad, de crear inver-
naderos que beneficien a una minoría de la población escolar.

Si bien estas crít(cas son en gran medida acertadas, por lo que respecta
al individualismo puede decirse que en la evolucfón histórica de los métodos
de la educación nueva se ha ido desde el aspecto lndividual al colectivo
y social. Los métodos que primeramente surgieron acentuaban más el ca-
rácter individual del trabajo escolar (método Montessori, plan Dalton); con el
transcurso del tiempo la perspecttva colectiva se fue acentuando, haste liagar
a métodos francamente colectivos, como el de proyectos, de trabajo por
equipos, etc. Finalmente ei acento colectivizador del trabajo escolar se ha
trasladado al aspecto social, dando lugar a experiencias como (as cooperativas
escolares, la autonomia de los alumnos, las comunidades escolares... (24).

SI la educación tradicional se basaba en un magistocentrismo, la educa-
ción nueva, partiendo de un puerocentrismo, irá evoiuclonando hacia lo que
J. Vidal denomina socfocentrismo (25).

EI movimiento de la Educactón Nueva coincide con las ideas propias de una
burguesia culta y desarrollada que propugna valores como la conflanza en la
naturaleza humana, ei universalismo y la cooperación (nternacional, el paci-
fismo y también un cierto optimísmo sobre las posibllidades de la ciencla y la
educacibn como guías de la conducta humana e instancias transformadoras
de la realldad.

Desde otra perspectiva, sectores procedentes del socialismo no revolucio-
narío y de las socialdemocracias engrosarán también las fllas del movimiento
de renovaclón pedagógica. Este paralelismo entre una burguesia democrStica-

(22) Reepecto a Rusla, ea Intereeante conateter cómo Incluao en loa prlmeroa eiba trea le revoluelón,
Junto a lea Ideaa marxletaa, poaeen notable vlgencla mótodoa y teor(aa pedegbglcsa proplsa de la edu-

ceclón nueve.
(23) L. LUZURIAGA: La Educar.lón Nueva, p. 28.
(24) l. LU^UHIAGA^ Op. clt., pp. 58 y aa.
(25) J. VIDAL• •La époce contempor8nes. en el volumen H/atorls de le PedeOOgle ( II), que forme

parte del tratado de Clenclaa Pedagóglcas, dirlgldo por M. DEBESSE y G. MIALARET, Edltorlal Olkoe Teu,

Bercelone, 1874.
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liberal y tendencias socialistas maderadas se maniflesta no sólo en unas
reivlndicaciones educativas semejantes {escuela laica, escuela unitaria, mé-
todos pedagógicos renovadores), sino a niveles políticos de mayor amplitud

- alcanza su euge en el período comprendido entre las dos guerras mundiales.
No es nusstra intención insistlr en los aspectos pedagógicos de la Edu-

caciÓn Nueva, y ello porque tal tarea excede a nuestras posibilidades, y ade-
más porque en el presente número de la REVISTA DE EDUCACION se publica
un artículo sobre el tema que ofrece una información suficiente.

LAS IDEAS SOCIALISTAS SOBRE LA EDUCACION

Para poder analizar el pensamiento educativo socialista, es requisito previo
deslindar qué se entiende por socialismo y cuáles de entre las múltiples
tendencias que se proclaman socialistas (socialismo utópico, socialdemocracla,
sociaiismo marxista, leninismo...) deben integrarse bajo tal categoría.

Theo Díetrich, autor a nuestro juicio de la obra básica sobre el pensa-
miento pedagógtco socialista (26), considera como socialismo, en primer lugar,
a las doctrinas de Marx y Engels, y también a aquellas otras doctrinas que,
partiendo del pensamfento de dichos autores, lo han desarrallado, ofreciendo
interpretaciones falsas o verdaderas del mismo. Se incluirían, pues, fas doctri-
nas de los partidos socialdemócratas, los diversos revisionismos y asimismo
las formas revolucionarias extremas del marxismo (leninismo, stalinismo). Otra
perspectiva mucho más amplía es la adoptada por Maurice Dommanget, que
en su texto (27) incluye a autores tan diversos como Platón, Tomás Moro,
Babeuf, Saint-Simon, Proudhon, Marx, Engels, Francisco Ferrer, Jaurés, Lenin,
etcétera.

No es nuestra intención acuparnos aquí de la complejidad y variedad de
la pedagogía socialista, intentaremos únicamente referírnos a sus caracterís-
ticas más notables y comentar muy sucintamente la evolución de la misma.

- La educación socialista se basa en una pedagogía del trabajo.
EI trabajo productivo vinculado a la enseñanza ocupa la poslclón
central, lo cual exige una modificación radlcal de la escuela.
Se pretende ofrecer una formación •poiltécnlca•, que evite la
especíalización temprana, ampliando en todas las escuelas pro-
fesionales la parte de enseñanza general, procurando por otro
lado familiarizar a ios nlños con los fundamentos científtcos de
la práctica lndustrial y agrícola, vlnculando la teorfa y la prác-
tica (28). La escuela se conecta, pues, con el trabajo y la pro-
ducción. EI socialismo marxista propugna la supresión de la
dlstlnción entre trabajo físico e intelectual, entre lo urbano y
lo rural, surglendo un único proceso de trabajo y formación en
el que se integran la actividad manual y la reflexión lntelec-
tual (29).

(26) THEO pIETRICH: Le pBdaçoçle soclaliste (Fondements ef concept(ona), Maspero, Par(s, 19T3.
(27) MAURICE DOMMANGE7^ Les grands soclellates et 1'&lucatlon: Ua Pleton 8 Lénlne, Llbralrle Armand

Colln, 1970. Hay fleducclbn espafiola en Edltorlal Frapue.
(28) DOMMANGET: OP. clt, P. 462.
(29) DIE7RICH: Op. clt., pp. 71 y as.
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Para el socialismo la forma de existencia del hombre en cuanto
ser social exige una educación colectiva, lo cual incluye una edu-
cación mixta en aplfcación del principio de igualdad de trato a
ambos sexos. Precisamente la crítica socialista a la pedagogía
burguesa, insiste en que para esta última, el problema principal
reside en cómo educar al individuo para garantizar su más pro-
vechosa adaptación a las condiciones sociales vlgentes. La pe-
dagogía socialista subraya que en la actividad educatlva no
existen únicamente dos protagonistas: EI educador y el educan-
do, sino que la educación es un proceso que se realiza en el
marco de una colectividad en la que el individuo reclbe los me-
dios de desarrollarse de modo completo.
la educación escolar debe ser unitaria. La escuela unltarla debe
garantizar que el desarrollo de las `facultadea del hombre se
realice en un medio semejante para todos y debe prepararle
para comportarse de acuerdo con un esp(rltu de solldarldad,
que sólo es reallzable efectivamente en una sociedad sln cla-
ses (30).

Los caracteres que hemos apuntado corresponden más bien a las tenden-
cias socialistas marxistas. Junto a éstas coexisten otras de carácter tamblén
socialista, pero que presentan coincidencias notables con las concepciones
burguesas progresistas en aspectos como el carácter público de la escuela,
la gratuidad de la enseñanza, la laicidad de la escuela (31), la coeducación,
la escuela única (Einheitsschule) (32).

Estas tendencias socialistas han estado representadas por partidos po-
líticos como el socialdemócrata alemán, el laborismo británico, el social(smo
francés (Jean Jaurés).

En Aleman(a duranto la República Weimar se introdujeron en la legislación
ideas como las de •comunidad escolar•, •consejos de alumnos», •consejos
de padres• y•consejos de maestros» en un sentido de colaboración social.
La propia Constitución de Weimar recogió algunas de las ideas socialdemócra-
tas, como la de la escuela unificada.

Como representante de la pedagogía soclalista y democrática debe ser
citado Paul Oestreich, que propugnaba la •escuela vital» (en cuanto imagen
de la vida, que contiene espacio para el juego, el trabajo, el descanso y el

(30) DIETR(CH: Op. cit., pp. 80 y 8t.
(31) Como ejemplo de la exlstencia de una cierta convergencla entre Ideas soclallstas y democr&tico-

progrealatas, recogemos unes lineas aparecldas en el periódico elemán Lelpzlpa^ Volkazeltung (3 de ju-
nlo f927) acerca de la escueta lalca (recogldo por A. CASTELLAN en au Ilbro: L'Allemagna de Welmer,
Armand Colln, Parfs): .la escuela lalca tlene una gran importancle para la lucha Ilberadora de la clase
obrera. Es la escuela de la realldad. Su deber es abrlr los ojoa de loa nlños, para que adquleran la
capacldad de juzgar críticamente la realldad de la vlda soclal actual... la vida debe entrer en la escuela,
que no Duede desconocer la existencla del paro, la huelga, la criaia de vivlendas. La escuela debe
ofrecer e los nlños una Ilustración que descanse aobre las causes y sentldo de estos fenómenoa que
actúan sobre au exlstencla. Le escuela lalca debe ser la eacuela de la realidad, tento en su enseñenza
como en su organización y m8todos. Un eapírltu de camarader(a sustituye a le autorldad exterlor sobre
alumnas y maestros. Los pedres deberén aslmlamo pertenecer a esta comunldad de educación demo-
crátl ca •.

(32) •Escuela únlce no slgnifica "una sola escuela", o un únlco tipo de ascueta, la verdadera escue-
la única es tan amplie qua engloba el conjunto de Jóvenes que deben ser educados, aln atender a dls-
tinclnnes de edad, eexo, gustoa, capecidades y sltuaclón iamlllar. Pero al mismo tlempo es tan flexlbie
que puede dar satlsfacclón a toda particulerldad educetlva, tener en cuenta cede matiz respecto a las
capacidades de los nlños, y responder a todas les exlgenclas de la socledad en lo que conclerne a la
educación fielca Intelectual y moral.• HEINRICH SCHULZ (1872-1932), pol(tico socieldemócrata alemán, es-
peclellete en problemea escolares.
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alimento, y que está abierta a todos y recibe todos los influjos sociales).
La •escuela de producción. (que crea y fabrica sus propios materiales, bus-
cando introducir a los afumnos en la vida económica y social de la época en
que viven) y la escuela •elástica• (que deja libertad de elección a los alum-
nos para que escojan materias de estudio según sus gustos y capacidades) (33).

La política educativa del partido laborlsta británico en el período de en-
treguerras se encontraba en la generalización y gratuidad de la enseñanza
secundaria, para acabar con una situación en la que sólo accedían a Ia en-
señanza secundaria una minoría privilegiada. La solución consistirfa en •con-
siderar a la educación como dos estadios de un solo curso que abarcaria el
desarrollo total de la niñez y la adolescencia hasta los dieciséis años y des-
truir asi los vulgares desatinos de la desigualdad de clases y la presión
económlca, en una nueva síntesis educativa• (34).

Si fa revolución rusa ha condicionado de forma decisiva la evolución de la
sociedad contemporánea, parece obligado, al ocuparnos de Ias tendencias edu-
cativas de nuestro siglo, hacer referencia, aunque sea de forma muy somera,
a las concepciones educativas que acompañaron a las transformaciones eco-
nómlcas, polftlcas e ideológicas originadas por el proceso revoluclonario.

En los años anteriores a 1917, se puede detectar, junto a la pedagogía
oficlal del Estado zarista, la influencia de las concepciones educativas marxis-
tas y socialistas (valor educativo del trabajo manual, vinculación de ense-
ñanza y trabaJo...) de la pedagogfa progresista occidental (antiautoritarismo,
métodos activos, defensa de la espontaneidad...), sin olvidar a la tradición
Innovadora rusa (Tolstoi, Gorki...).

La etapa que sigue inmediatamente al triunfo de la revolución puede carac-
terizarse como de utopia y una cierta desorientación (35). Se promulgan en
ella una serle de disposiciones sobre la instrucción gratuita y obligatoria, lai-
clzación de la escuela, tucha contra el analfabetismo, implantación de la Ila-
mada escuela única del trabajo, etc... Hay quienes defienden la desaparición
de la escuela afirmando •que al haber sido la escuela un instrumento en poder
de las clases dirlgentes, desaparecerá al hacerlo la sociedad de clases• (36).

No faltan tampoco quienes propugnan una educación libre con aspectos que
pueden parecer utópicos (37) (38). Sin embargo, la escuela se irá configurando
como lnstrumento al servicio del nuevo orden político, actuando como Insti-
tuclón transmisora de los principios comunistas, y desde esta perspectiva

(33) LORENZO IUZURIA3A: La Pedapogia contemporénee, Edltorlal Loaada, Buanos Alres. 7^ ed., 1963,
págfnaa 100 y sa.

(34) LORENZO LUZURIAGA: Op. ctt., p. 99.
(35) OCTAVIO FULLAT: La Pedapogie sovlétlca, Edltorlal Nova Terra, Barcelone, p. 145.
(36) Pars la redacclón de eatas líneas nos ha sido de gran utllidad el texto de J. J. TOMIAK: .Flfty-

flve yeera of sovlet educatlon: T(ie grendeur of the viaton aud tha mlght of realltyunlted, aeparated or
forevar dfvorced?•, publlcado en The History of European Educetion, Methuen, Londrea, 1974, pp. 37-51.

(37) En 1918 KONSTANTIN VFNTSEL escribia: •Todo Joven, cualqulera que sea au edad, es una persona
Independlente y no ae debe pensar que pertenece a aus padres, a le socledad o al Estedo. Tlene el de-
recho da elegir sus propios eaucadores y abandonar a sus padres, al éstoa ectúan con maldad. Ningún
nlño puede aer obligado a ecudlr a un establecimiento educativo contra su voluntad y tiene además el
derecho de rechaza^ una educaclón que contradlga su indlvidualldad. Ningún niño puede aer sometldo a
ceatlgos... Cada nlño deber^e partlcipar en el tlpo de trabajo Industrlal o agrtcola o de otra cleae, de
acuerdo con au edad, su fortaleza y sua capacldadea.- Reproducldo en TOMIAK, op. clt., p. 38.

(38) Para un Conoclmlento m8s profundo de la evolución pedagóglce y educativa en Rusla, son (m-
portentea el texto de S. FITZPATRICK: .The comm(ssarlat ot Enllghtenment, Sovlet Organlzetlon of Edu•
cation and the Arts under Lunacharsky. (Londres, Cambrldge Universlty Press, 1970), y el de O. ANWEILER:
•Geschlchte der Schula und Pedagoglk In Russland von Ende des Zarenrelches bIs zum Beplnn de Stelln
"Ara"• (Haidelberg, Ouelle und Meyer, 19fi4).
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proponiéndose asimismo la ilustración del pueblo como meta revoluciona-
ria (39). '

La evolución de las ideas pedagógicas guarda una relación estrecha con las
distintas fases dQl proceso revolucionario experimentado por la sociedad so-
viética (40), pudiéndose afirmar que existen notables diferencias entre una
primera etapa de grandes innovaciones, imaginación e interés pedagógico y
una marcha atrás coincidente con el repliegue que supuso el stalinismo,
época de fortalecimiento de la escuela como institución y que supuso una
vuelta a los métodos pedagógicos tradicionales. Los nombres de N. Krupskaya,
Lunatcharsky, Blonski y Makarenko son los más significativos de la pedago-
gía soviética.

FASCISMO Y EDUCACION

La aparición de los fascismos en Europa se retleja lógicamente en la evo-
lución de las teorías educativas, sobre todo en aquellos países (Italia, Ale-
mania...) en que los partidos fascistas ocupan el poder, y desde allí impo-
nen la ellminaclón de tradiciones educativas de carácter progresista y demo-
crático burgués (como sucedi8 con la mayoría de las realizaciones de la Edu-
cación Nueva) y socialistas, y la implantación de las ideologías propias. En las
líneas que siguen haremos referencia al régimen nacionalsocialista alemán
en cuanto modelo significativo.

Para el nacionalsocialismo, el sistema educativo, y sobre todo la escuela,
constituían un instrumento imprescindible para la transmisión de la ideología
nazi y la movilización y formación política de la juventud. Su pedagogía in-
siste en la formación del carácter y el sentido de la disciplina. La noción de
•carácter• aparece vinculada con el fortalecimiento de uno mismo con vistas
al mejor servicio de la comunidad (Volksgemelnschaft) y del Fiihrer. La edu-
cación física en cuanto destinada a la consecución de estos objetivos cobra
una importancia extraordinarla (41).

(39) En meao de t919 el VIII Congreao del PCUS radacta un documento (Inaplrado por LENIN) clave
pere el conoclmlento de la línea oflclal en mataria educativa.

(40) Se pueden dlatinguir verlae fasee: 1) Le correspondlente e le Inateuraclón del bolchevlsmo, de
1917 a 1923, que ae caracteriza en el ordan pedagógico, por ser el perfodo de los ensayos y tanteoa,
con prandea oifrcultedes económfcaa para Ileverloa a cabo; 2) La que coinclde con le Nueve Politlca
Económlca (NEP), de 1923 e 1928, de tecnlflcaclán de la enaeñanza, esl como de politlzaclón de la
escuela con mayor Intensidad; 3) La de los grandes plenes qulnquenales, de 1928-1939 y en adelante, pe-
r(odo de consolidaclán y desarrollo de la enseñenze, en consonancle con las necesldades del glgantesco
procesa de Industrlallzaclón. L. LUZURIAGA: La Educación Nueva, pp. 138-140.

(41) En eate sentldo eon representatlves las slgulentes dlrectrlces para la educación f(slce en les
escuelea juvenlles (Richtllnlen fiir dle Lelbeserzlehung In Jungenschule. 8erlfn, 1937):

t. La educaclón ffaica ea parte fundamentel e Inseparable de la educación naclonelsoclallate.
2. Los obJetivoa y contanido de la educaclón sa desprenden de la concepción naclonataoclallata del

mando, yua cunsldera a la corrrunidad popular, a le diaposlción a combatir, a la conclencia de raza y al
prlncipio de eutorldad como las fuerzae que conservan y dirigen e le neclón.

Le educaclón nacionelsocialista ae orlente hecla el pueblo y el Eatado. Afecta a la totalldad del
hombre con obJetu de hacerle capaz de servir a la comunldad popular mediante el desarrollo de todae
sus facultades del cuerpo, alme e Inteligencle.

3. Respacto a la formaclón de la Juventud en les escuelas, la educaclón f(sica dentro deI merco de
la educación en general, revlste la méxima Importencla...

4. ...la educación t(sica es educación en comunidad. Exiglendo obediencia, coordlnaclán, conducte
caballeresca, un eap(rltu vlrll y da camaradería a los Jóvenes en le clase, en la secclón y en la escua-
dra, sIn ecepclón de persones, les forme en aquellas virtudes que conatltuyen los fundamentoa de la
comunldad popular.,

Le educaclón fisica desarroile y forma el cuerpo y el alma en cuanto portadores de la herencia raclal
a través de elerclclos f(slcos de raíz popular. A través de la práctice habitual de los deportes, genera
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Las ldeas de servlcio y obediencia que se inculcan suponen una subordina-
ción de las necesidades del individuo a los intereses de la comunidad. EI ideal
liberal del •hombre cuttivado• es sustituido por otro basado en la idea de
realizar un esfuerzo común y en la camaradería (42j. EI valor del indivíduo
quedará determinado por el grado en que sirve al Estado nacionalsocialista,
fomentándose el sentimiento de pertenencia a una comunidad racial que se
encuentra en lucha contra los enemigos del exterior y del interior. EI judío
sería así, pues, presentado como el modelo opuesto al ideal ario.

EI contenido de la educación insiste en la instrucción racial (42 bis), y se
presta gran atención a la historia y literatura alemanas en cuanto fundamento
para una concepción nacionalista.

Las escuelas eran sólo una parte de los esfuerzos del nacionalsocialismo
para atraerse a la juventud. Las organizaciones políticas juveniles (Juventu-
des Hitlerianas) ejercían un papel complementario al servicio de obJetivos
comunes: la formación de hombres y muJeres dignos de confianza a causa
de sus Ideales de servicio y de adhesión a las ideas nacionalsocialistas en
cuanto concepción del mundo y actitud vital.

Un notable antiintelectualismo es fácilmente detectable en la educación
nazi. En relación con los estudiantes universitarios, se procura evitar que éstos
se consideren como una casta privifegiada dentro de la sociedad. Se acen-
túan las ideas de servicios para significar la ausencia de individuos privile-
giados que mediante su crítica y potencial discrepancia pudlesen suponer un
peligro para las concepciones que disfrutaban del monopolio cultural. Los es-
tudiantes tenian la obiigación de tomar parte en el Ilamado servicio del tra-
bajo (Arbeitsdlensi) junto a los trabajadores y campesinos; el realizar un tra-
bajo manual ponía de relieve el hecho de que el trabaJo Intelectual no era el
único importante (43).

EL MODELO EDUCATIVO DEL CAPITALISMO DESARROLLADO

No qulsiéramos deJar de hacer referencia al modelo educatlvo que se
manifiesta en las sociedades capitalistas avanzadas (Estados Unldos y paises
europeos occidentales) a partir del ftn de la segunda guerra mundial.

concepcionea sanas acerca de la belleza ffslca y la eficacla. Deaplerta y demende en el Indlvlduo y en
la comunldad la conclencia de1 valor de la Propla raza.

La educactón fiafca extge det )oven coraJa y autodlsclplina, esl como una conducta Independlente y
responsable dentro de la comunldad deportiva. Asf ae posiblllta el reconaclmlento y promocldn de le
capacidad de mando dentrc del proceso de aelecclón. Le educeclón f(slca es educecldn de la voluMad

y del carácter.

(42) La revoluclón fllosŭtlca ha reemplazado le Imagen Ilusorle de una peraonalldad cultlvada por la
realldad del hombre alem8n verdadero, cuyo rango eatá determinado por la sangra y el destlno hfató-
rico. Ha sustltuldo le concepcldn humanfstlce de cultura, vlgente haste muy reclentemente, por un sia•
tema educatlvo que desarrolla el sentlmlento de camarader(e ante las luchas comunea. .Erzlehung und
Un errlcht ln der hóheron Schute., t938.

(42 bia) Lua maeatroa deben Instrulr a los elumnos ecerca de la naturaleza, causea y efectos de loa
problemas hereditarios y raclelea... despertar en ellos un aentlmiento de reaponsabllldad hacls le •comu•
nidad de la naclSn• (entepasados, la generaclón presente y laa posterioree), de orgullo por formar parte
de la reza elemana... La hletorla unlversal ha de ser preaentede como la hlstorla de Ios puebloa raclel-
mente determinados. La Idea raclel conduce al rechazo de le democracla u otras •tendanclas Iguallzado-
ras•... y fortalece le comprenaión del prlnclpio de autorlded. (De una orden del Mlnlatarlo de Educaclón
alemBn a todas las eacuelas.)

(43) Pere le redaccldn de la parte correspondiente e la educaclón naclonelsoclallate hemoa utlllzeda
el Iibro de G[ORGE L. MOSSE: Nazl Cul'ure ( Intellectual, Cultural and Scelal Llfe In the Thlyd Relch),
Grosset-Dunlap, 1966, Nueva York. Dlcho texto es fundamentalmente una recopllaclón slatemetlzade de
documentos nacionalsoclallates accmpañada de comentarlos sobre los mismos,

i%
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En estas naciones, vencedoras recientes de los fascismos, la educación
se presenta orlentada hacia la democracia y el plurallamo (aunque poco
tiempo después la guerra fría corrigiera en parte estas posiciones). Así, en
los Estados Unldos continuará vigente la tradición democrática educatlva de
John Dewey y William H. Kilpatrick (44). La función de la escuela es la de
inculcar ia confianza en los valores democráticos (45), fomentar ia libre dis-
cusión de las ideas y tamblén transmitir unos contenidos ideológicos comu-
nes que garanticen la estabilidad de la sociedad. Nociones como igualdad de
oportunídades (Informe Colemanj, democratización de la enseñanza, educa-
cibn compensatoria, empezarán a ser de uso frecuente no sólo en Estados
Unidos, sino también en Europa.

Pero también irá surgiendo una concepción tecnocrática asoclada a ta ídea
de que la educación debe adaptarse a las necesidades del desarrollo eco-
nómico; procurando no formar personal que no tenga poslbilidades de in-
corporación al mercado de trabajo, insistiendo además en la neeesidad de que
la educación prepare para la innovación, y que la planlficación económlca
debe 1r acompañada de una planificación educativa (46). La educación se con-
sidera no como un bfen de consumo, sino más bien como ínversión, se
supona que el sistema educativo •producirá- los recursos humanos (es sig-
nificativa la expresión •capital humano^ utilizada) que se requieren para el
crecimiento de la economía, sl bien se admite la existencia de desfases entre
la Ilamada demanda socfal de educación y la capacidad del sistema educativo
para satisfacer dicha demartda.

Coincidente con esta perspectiva, se desarrolla una visión •industrial- de
Ia educación y de la escuela que actuarían gobernados por la ley del mercado
y serían gestfonadas empresariaimente (principio del management). EI pro-
greso de la ciencia y la técnica, las necesidades del crecimiento económico
y la producclón exigirían también el pedir a la educación una rentabilidad,
una .productividad^ m^xima.

En este sentido son reveladoras las palabras de Lé Thanh Khbi: ^Propone-
mos aplicar el análisis económico a la educación, conslderándola como una
industria, que por medio de una combinación óptima de los factores de pro-
dueción, debe maximalizar su contribución al desarrollo económico y soeial
de la nación...; la metodología que proponemos es aplicable tanto a las na-
ciones industriales como a las menos desarrolladas, a las economías de mer-
cado y a los países socialistas. La enseñanza puede ser considerada como la
mayor industria de nuestra época, tanto por los -recursos- humanos y finan-

(44) JOHN DEWEY. 3utor de un texto ya cláalco: Democracla y Educecidn, deflne a la democracla
como •aquella socledad 4ue procure la partlcipaclón en sus beneflcfoa de todos los mlembros en tér-
minos iguales y que esegure el reaJuste flexible medlante la Intarecclbn de las dlferentee formas de
vlde eaocleda•. Y en au obra Reconstructlon in phlloaophy eflrma: •la personalldad debe ser educade,
y no puede serlo Ilmltando sus operaclonea a cosas tBcnlcas o especlallzadas o a Ias releclones menos
Importantea de la vlda. La educaclbn plena sólo se realiza cuandc hay une participaclón reaponsable
de cada peraona, en proporclón a aus cepacldadea en Is formaclbn da loa flnea y procedlmlentos de
los grupos sociales e que pertenece. Este hecho fija Ia slgnlflcaclbn de la democracla.

(45) •La defensa moral de Ia democracla requlere el desarrollo en todoa los cludadanos, desde los
prlmeroa afioa de una lealtad profunda y reapetuose a los valorea centralea de la democrecla: a la
concepclón de la dignldad y valoi del Indlvlduo; a los proceaos de la Indagaclón Ilbre, la dlscuslbn,
la cr(tica y las declafones de grupo; a las normas de la intagrlded, la honradez y la honestldad perso-
nelea; s la idea de le obligaclón y nobleza del trebaJo; a una preocupeclón por el blen da la comunlded.•
(Manlflesto de la National Education Assoclatlon sobre la educaclón y Is defensa de la democrecla
americena, recogldo por L LUZI^RIAGA en La Pedagogin contemporánea, ver pp. 90 y 94,)

(46) En relaclón con esta orientaclón puede consultarae el número 2313-237 (enero-ebrll 1975) de la
Revlsta de Educaclón, dedicado a le economta de la educaclbn.
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cieros que absorbe como por la importancia de su •producción•: loa cuadros
administrativos, cfentíficos y técnicos, que juegan un papel propulsor del
desarrollo de la sociedad contemporánea• (47).

De acuerdo con esta concepclón, el rendimiento de la educación depen-
derá de la materla prima: el niño, de las estructuras de la enseñanza, de su
contenido, de los métodos y técnicas y det instrumento esencial: el maes-
tro (48).

EDUCACION Y DESARROLLO: EL TERCER MUNDO

En las pa§ginas que anteceden nos hemos ocupado de diversas tendencias
educativas, pero centrándonos esencialmente en Europa y Estados Unidos. Una
vlsión general de las concepciones educativas en el siglo XX quedaria in-
completa si no hiciéramos una referencia a los países del Ilamado Tercer
Mundo.

La msyoría de estas naciones han imitado los modelos educativos occi-
dentales, como consecuencia del colonialismo (Africa y Asia) o han inten-
tado adaptar tradiciones educativas extranJeras a sus circunstancias especifi-
cas (Iberoamérica).

La Escuela ha gozado en dichos países de un gran prestigio como instru-
mento de promocián cultural y social. Sin embargo, el mimetismo que hemos
comentado ha dificultado notablemente la manifestación de las propias tra-
diciones culturales, la imitación ha coartado la creatividad, retrasando la bús-
queda de soluciones para satisfacer las necesidades educativas reales.

Bajo el lema de •Educación para el desarroilo* se han venido reaiizando en
las últimas décadas programas educativos dirigidos fundamentalmente a la for-
mación de mano de obra y a la capacitación de trabajadores como consecuen-
cia de las exigencias del progreso económico. La creencia de que la educa-
ción formal contribuiría al desarrollo socioeconómico y político ha sido pre-
dominante Pn los años sesenta. Sin embargo, en los últimos años se empieza
a formutar la sorprendente tesis de que 1a educación formai en Africa y en
Asia bajo sus formas actuales tiende a impedir el crecimiento económico
y a promover la inestabilidad política, o, más brevemente, que la educación
(ta1 como está organizada) constituye un obstáculo para el desarrollo (49).
En estos países existe una supervaloración política y económica de la edu-
cación. Esta se configura al servicio de metas políticas (socialización políti-
ca, integracián, reclutamiento de cuadros) y constituye el medio básico no
sólo para obtener puestos de trabajo atrayentes en la Administración o las
empresas, sino incluso para escapar de un nivel de mera subsistencia.

Los objetivos de los sistemas educativos de estos países están orientados
hacia la recepción de fas ideas occidentales y la adquísición de conocimientos
y técnicas que se consideran relevantes en dichas sociedades. Se organiza
así, en regiones esencialmente agrícolas y subdesarrolladas, un sistema edu-
cativo a imagen y semejanza de los países ricos e industrializados, con la
consecuencia de generar una superproducción industrial que no encuentra

t47) I E THANH KHOI: L'irxfustrie de I'enseignement, Ed. de Minuit, pp. 9 y as.
(48) G. MCNDEL y C. VOGT: EI Man!llesto de la Educac(ón, pp. 164-186.
(49) iHEOUOR HANF y otros. •Education. An Obstacle to Development? Reflectlona on the Pollt(cal

Function of Education in Asla and Africa•, articulo publicado en el número especlal de la Comparative
Educatia^ Fevievi, dedfcado a Politlca y Educaclón, febrero 1975, pp. 68-88.
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colocacibn en el pafs, produciendo un conjunto de descontentos, y de haber
gastado sin provecho unos importantísimos recursos económicos.

La ruptura de estoa •circulos viciosos• entre educación y subdesarrollo,
debe partir de una transformacfón del sistema educativo que responda a las
aspiraciones populares y que al mismo tiempo sea •rentable• en el sentido
de que contribuya efectivamente a un aumento de la productividad econó-
mica (50).

Hemos intentado ofrecer en el presente trabajo una visión general de la
evolución educativa en el siglo XX, somos conscientes, sin embargo, de
que existen otras tendencias educativas además de las que hemos recogido.
En este sentido podrian citarse las concepciones tradicionales-conservadoras
sobre la educación, la tr•adición Ilbertarla y antlautoritaria, la orientación adop-
tada por los organismos internacionales (UNESCO...), las experiencias de
países como China y Cuba, la pedagogía institucional, los fenómenos de con-
testación juvenil y universitaria, incluso las previsiones de la futurología so-
bre la educaclón... (51).

A malo de prasentsclón

Los trabajos monográficos que se publican a continuación, no hacen refe-
rencia lógicamente a todas las múltiples tendencias o concepclones educati-
vas desarrolladas en el presente siglo. Tal tarea hubiese escapado a nuestras
posibilidades, y su utilidad sería muy discutible. Nuestra intención, por el
contrario, ha sido la de recoger una serie de opiniones centradas en torno
a la Instltución educativa básica: la escuela. Los artículos dedicados a la
Escuela Nueva y a la Escuela Unica, anallzan dos movimientos pedagógico-
educativos con puntos de contacto entre sí, que aun habiendo alcanzado su
máximo auge en el período comprendido entre las dos guerras mundiales,
continúan lnfluyendo de modo decisivo en la problemática educativa actual.

A la Educación Nueva nos hemos referido ya con anterloridad, diremos úni-
camente que el art(culo que se publica recoge una vislón general de sus
principios teóricos y realizaciones, aludlendo a su expansión Internaclonal.

Las discusiones acerca de la escuela única o unlficada y las oposiclones
que tal proyecto encuentra, constituyen uno de los núcleos de controversia
ideológica en el campo educatlvo más relevantes en el primer tercio de
siglo.

La Escuela Unificada (unitaria, integrada, comprensiva...), se presentaba
como un medio para hacer desaparecer las dlferenclas en la educación, orga-
nizando un tipo de ensefianza pública, que permitirá el acceso de cualquiera
a una educación, que se configuraba como homogénea para todos, y que
pretendía hacer del principio de igualdad de oportunidades una realldad efec-
tiva. Se pretendía evitar que las diferencias socioeconómicas supusieran una
discriminación educativa en perjulcio de los menos favorecidos. Además, la
integración de dlferentes tipos de enseñanza en una sola categoría común
ha sido considerada generalmente como un medio para igualar las posibili-
dades de éxito escolar entre las diversas capas sociales, ya que la multi-
plicidad de líneas de ensefianza por pretextos técnicos de especialización,

(50) Sobre la problemétlca educatlva del Tarcer Mundo puede aer ŭtll la consulta del número eapeclel
de la Revue ilers•Monde, tltulado •Educatlon et Développement•, )ullo-dlclembre 1974.

(51) Le recopilaclón realizade por A. GRAS y tltulada •Soclolople de I'éducetlon. Taxtea fondamentaux•,
publlcada por la Edltor(al Larouasa, Per(e, 1974, ofrece una perepectlve baetente completa de laa teor(as

educatlvas contemporSnees.
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división del trabajo... puede transformarse en un mecanismo de eliminación
soclo-educativa. La Escuela Unica responde frecuentemente a una actitud de
reforma social, que plensa que la transformación de las relaciones aociales
puede iniciarse en la escuela mediante la educación, en contraste con los
que afirman que sólo la transformación de la sociedad en su conjunto logrará
acabar con las discriminaciones.

Dicho tipo de escuela coincide con una concepción del Estado y la so-
ciedad, ya ciásica en el pensamiento político europeo, que considera al Es-
tado como corrector y racionalizador de la sociedad. Asi, esta úitima sería
el campo de los intereses privados, de la libre concurrencia y también de
I.^ desigualdad económica, de las luchas socia'es y los egoismos individuales.
EI Estado, por su parte, apareceria como pacificador, árbitro, educador...,
intentando transformar a los •hombres privados• en ciudadanos. Oue lo con-
siga, ya es asunto distinto.

EI interés pedagógico de C. Frefnet estriba, en que partiendo de las apor-
taciones pedagógicas de la Educación Nueva, intenta una superación de la
misma, critícando sus Insuficiencias y propugnando lo que él denomina edu-
cación popular. Freinet criticará ei carácter elitista, quimérico, e incluso ale-
jado de la realldad de las Escuelas Nuevas, si bien reconociendo también
sus méritos y el avance que supusieron.

EI modelo do escuela de Freinet, se centra en el nlño y en sus intereses
esenc(ales en función de las necesidades de la sociedad y se basa en el
trabajo, actividad de la que surgirán todas las adquisiciones educativas. Para
ello habrá que fomentar la expresión Ilbre y la creatividad de los alumnos
a través de una serie de técnicas, como la imprenta en la escuela, el perió-
dico escolar..., etc.

Publicamos asimismo en el presente nŭmero de la REVISTA DE EDUCACION
y creemos que por primera vez en nuestro pafs, ta traducción dei artículo
ya clásico de Talcott Parsons: •The School Class as a Sociai System: Some
of Its Funetions in American Society n , aparecido en 1959 en la Harvard
Educational Revlew. Dicho artículo es una de las muestras más significativas
de la aplicación de un enfoque funcionallsta en el marco de la socfología
de la educación, con la intención de describir la posición de la instituclón
escolar en el seno de un tipo de sociedad determinada, pero que constituye
un modelo de análisis aplicable a otros contextos.

Para Parsons, la escuela se ha convertido en el cauce princlpal de selec-
ción social y distribución de los recursos humanos entre los distintos papeles
sociales y constituye asimismo una agencia de socialización fundamental,
desarrollando en cada individuo aquellas habilidades y actitudes que consti-
tuyen los requtsitos esenciales para su futuro desenvoivimiento en la vida.

En la escuela, la selección se efectúa de acuerdo con criterios objetivos,
es decir, en base al rendimiento. Sin embargo, son factores externos a la
escuela los que influyen sobre este rendimiento, por ello el autor se ve
precisado a hacer referencia a la noción de igualdad de oportunidades en
cuanto mecanismo que intenta corregir y compensar las desigualdades socia-
les existentes.

Las relaciones entre escuela, familia y grupo de compañeros, la importan-
cia de la cuitura juvenii y de las relaciones informales en el seno de la
institución escolar, son asimismo objeto de análisis en el presente trabajo
de T. Parsons.
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En los últimos año3, el valor mítico y el prestigio de que gozaba la
escuela se ve notablemente contestado. Hay quien explica este fenómeno
afirmando que si la escuela es el producto y al mismo tiempo el soporte
principal de la sociedac; Industrial, Ias crisis que sufra ésta repercutirán so-
bre la valoracidn de la instituclón escolar y de sus funciones. Sin embargo,
la crítica a(a escuela puede parecer paradójlca. Durante mucho tiempo se
ha venído pensando que la creación de escuelas era un deber moral, un
ideal político y una necesidad económica y que la educación podría contri-
buir de modo decisivo a superar todos los males de la tierra.

Sin embargo, la escolarización ha defraudado en gran medida a quienes
en ella pusieron sus esperanzas. En primer lugar, sus beneficios no han
alcanzado a numerosas capas de población, sobre todo en los países menos
desarrollados; por otro lado, se la denuncia frecuentemente como instrumento
de control social y manipulación, como fábrica de mitos y como instltución
de selecclón social.

Los artículos sobre (a autogestión, Freire e Illich, están relacionados con
la crisis que sufren (os sistemas escolares, lo cual genera posiclones que
propugnan entregar el poder escolar a alumnos y profesores, utilizar la edu-
cación como un proceso de liberación y concienciación al servicio de la trans-
formación de la realidad social, o acabar con la escolarización. Dichas
aportacíones intentan ofrecer desde perspectivas distintas, la posibilidad de
alternativas.

EI texto de Chrlstian Vogt constituye una muestra del pensamiento edu-
cativo de un sociallsmo autogestionario y no autoritario, que utillza aporta-
ciones del psicoanálfsis y propugna la autonomía de la infancia y el recono-
cimiento del poder colectivo de alumnos y profesores en la escuela. Adopta
una postura sustancialmente crítica ante las instituciones escolares vigentes,
pero no propugna la muerte de la escuela.

Para Freire, la educación y la cultura no son neutrales, o bien están al
serviclo de la domesticación del hombre o de su liberación, de su adaptación
al mundo o de la transformación de éste. La pedagogía que propone va diri-
gida a la concienciación del oprimido para que tome confianza en sí mismo
y sea protagonista de su propia existencia social. Para Freire enseñar a leer
y escribir es algo más que ofrecer un simple mecanismo de expresión, se
trata de liberar las conciencias. La alfabetización se ha de considerar como
un proceso de creación, dirigido a seres capaces de captar la realidad y
expresar sus experiencias vitales.

Ivan Illich es un pensador original, paradbjico y capaz de producir el
escándalo. Sus tesis acerca de la desescolarización de la sociedad van sien-
do cada vez más conocidas y discutidas, produciendo reacciones muy diver-
sas. En el artículo que se le dedica, junto a una síntesis de su pensamiento
sobre la sociedad Industrial en general y la escuela en particular, inclulmos
opiniones críticas acerca de las alternativas que Illich ofrece.
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