
5 Presente y futuro
de la escue la cientfiica

Tesis: Seguir con la escuela como está.
Antitesis: Acabar con la escuela.
Síntesis: Dar un lugar y papel radicalmente humano,

en el alcance de hoy, a la escuela.

A) PARA QUE ES LA ESCUELA?

Objetivos. ^Qué objetivos tiene la escuela?
Si miramos en nuestro contexto, cotidiano y espa-

ñol, uno tiene la impresión de que hasta hace tres
lustros, más o menos, la escuela era una institución
clara. La educación inicial o preescolar no existía,
pero no se echaba en falta. Entre otras cosas, las
madres -las mujeres, en general- no trabajaban.

La enseñanza primaria alfabetizaba hasta los
14 años. ZPara cuánto tiempo? Dependía de la «desi-
gualdad de oportunidades» posterior. Los que podían
daban un saVto a los 11 años y comenzaban el
Bachillerato, camino de la Universidad.

Los maestros, cuerpo sufrido y«hambriento»,
sacralizaba su vocación en tiempos que fueror.
haciendo crisis. Los profesores de Bachillerato
-numerarios o no- se cerraban en las torres ina-
bordables de sus prebendas: logradas en más o
menos «justa» forma -las oposiciones, los numera-
rios-, que aquéllos que tenían un dedo promociona-
dor -los interinos-. En este caso, es curioso para
aumentar la culpa -vergiienza- y la consiguiente
pena --estupor- que no sólo eran arbitra^iamente
promovidos, sino que se reservaban plazas !para su
«juego» que, los que opositaban, no olían. Y así los
que querian concursar a la ciudad que les vio «re-
verdecer» en sus años estudiantiles Ilegaban, en
muchos casos, cuando el otoño de sus vidas era
casi invierno.

Las órdenes religiosas y algunos ciudadanos con
sus centros de 2.8 enseñanza cuidaron mucho de la
educación de la personalidad en los años «difíciles
de la juventud».

La formación profesiona! era muy escasa, poco
conocida, pobremente estimada y, técnica y fun-
cionalmente, montada con graves deficiencias.

La Universidad, aún no vivfa los mitos actuales,
a los que se enfrenta sin claridad de ideas, ni valentfa
en las respuestas: la eclosión demográfica y la masi-
ficación estudiantil (1).

En 1os últimos años, nada de lo establecido es
válido. La sociedad y sus subsistemas, la organiza-
ción de las fuerzas mundiafes y los campos de fuerza
sociohistóricos son otros, cambian. Están cambiando
creencias, actitudes, valores, esquemas de compor-
tamiento... La escuela es un subsistema muy per-
meable a todos los fenómenos de ámbito humano.

Por José Anget LOPEZ HERRERIAS (")

lQué hacer? ^Cuál es el papel de la escuela?
Para pasado mañana.

TESIS: Seguir con la escuela, retocada, cuantitati-
vamente mejorada (más profesores por alumnos),
cogestiva, permisiva, pero seguir con la escuela:
programas, grado... (2).

ANTITESIS: Acabar con la escuela: «desescolari-
zar la sociedad» (3).

SINTESIS: Dar un papel radicalmente humano hoy,
a la escuela (4).

(') Catedrático de Filosofía e Inspector de Enseñanza
Media.

(1) HPero, con ei aumento del número de alumnos
en la enseñanza secundaria, el principio tradicional de
permitir el ingreso casi automático en la universidad dió
como resultado una matrícula de estudiantes cuyas propor-
ciones frisaban a menudo el absurdo. Un ejemplo: las
Universidades de Parfs y de México poseen cada una, una
matrícula de más de 100.000 estudiantes». La cita es del
año 70. EI aumento ha sido progresivo. Actualmente el
gran Madrid tiene una explosión universitaria que sobrepasa
los 100.000 matriculados.) (Tomado de «Correo de la
Unesco». Junio, 1970, de PERKINS, James A.,)

(2) En el ámbito de la literatura pedagógica es fácil
encontrar apuntes, libros, informaciones..., que corrigen,
rnatizan algún tipo de comportamiento respecto de la
escuela, pero que no entran en el fondo de la cuestión.
Es muy característico este planteamiento en las admínis-
traciones educativas, cuya fundamental preocupación,
lógicamente, es que el sistema funcione sin asperezas, ni
conflictos. Ese planteamiento oportunista, superficial es,
en aumento, progresivamente negativo.

(3) «... La desventaja educacional no puede curarse
apoyándose en una educación dentro de la escuela» (p. 16).

aNo lihera ni educa porque la escuela reserva la instruc-
ción para todos aquellos cuyos'pasos en el aprendizaje se
ajusten a unas medidas previamente aprobadas de control
socíal» (p. 24).

ccCuando los valores han sido institucionalizados en
procesos planificados y técnicamente construidos, los
miembros de la sociedad moderna creen que la nueva vida
consiste en tener instituciones que defínan los valores que
tanto ellos como su sociedad creen que necesitan. EI valor
institucional puede definirse como el nivel de producción
de una institución» (p. 145). ILLICH, I.: ^<La sociedad
desescolarizada». Barce4ona, Barral Editores, 1973.

(4) «Prácticas profesionales de la escuela de fin de
siglo. Quizá el rasgo predominante de la escuela de fin de
siglo, tal como nos la podemos imaginar, va a reflejar los
cambios de trabajo práctico. La adquisición de conocimien-
tos va a tener probablemente un carScter totalmente dife-
rente en ciertos aspectos fundamentales.

1) Se prestará más atención al aprendizaje que a la
enseñanza. Hasta ahora, la escuela ha funcionado basán-
dose en la teorfa de que el aprendizaje presupone necesa-
riamente la enseñanza.

2) Dentro de la escuela se hará uso a gran escala de
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Desde la perspectiva de la tesis, la escuela ha
tenido (^coherentemente?), en relación con sus
contextos, unos objetivos que las ciencias de la
educación han dilucidado con claridad en el momento
actual. Lo vemos en el ámbito de los objetivos psico-
pedagógicos, sociológico y político.

B) PERSPECTIVA PSICOPEDAGOGICA

Lo educativo. No tiene 100 a^os de historia la
nueva sistemática de las ciencias del espíritu.

En la tradición grecorromana y en el desarrollo
posterior escolástico y racionalista de la cultura
europea el hombre educado era urt ser a«ilustrar:>.

Tanto en la «tabla rasa» anímica con que nacemos,
como en el «desarrollo experimental» de nuestra
subjetividad, el individuo es una realidad definida,
un «factum». De ta experiencia, como el conjunto de
lo otro y de la experiencia como la vivencia personal,
no depende en gran medida la realización personal.
La «yoeidad» está constituida. La relación experiencial
es ilustración, dato, aporte, pero no descubrimiento,
ni realización personal (5).

En el contexto estructuraf del elemento humano, las
concomitancias culturales, científicas y cosmovisio-
nales son las correspondientes... Culturalmente, las
creencias y valores, la actitud creencial y valorativa
no es crítica, ni creadora, Sino de seguridad en las
objetivaciones alcanzadas (6).

Los polos físico, moral y religioso de expresión de la
vivencia cotidiana son aproductivos», claros, inamo-
vibles. La experiencia humana no se presentaba
problemática. Había siempre unos claros puntos
de referencia.

Cientificamente, la verdad no es un desarrollo de
indagación y verificación, ni un proceso de acerca-
miento progresivo a más operativas y funcionales
definiciones de los hechos. Por el contrario, la
ciencia era un acercamiento al dominio objetivo de lo
rea1, ontológica y gnoseotógicamente desvelado.
La verdad era algo absoluto, logrado en el diálogo
de la inteligencia y de las cosas a través de las
esencias (7).

La concepción del mundo de la pasada cultura
europea, a la que hacemos referencia, está definida
en el conjunto de unos parámetros claros de seguridad
referencia y valor. Tanto la vida política, como la
individual, como la preocupación por el más allá...,
estaban consolidados. Evidentemente, estos brocha-
zos descriptivos no manifiestan de igual modo la
«vida» de todos los estamentos de la Europa pre-
revolucionaria. Son cortes transversales de la estruc-
tura que se contrastan con lo actual.

En ese marco de informacibn, lo educativo y su
desarrollo psicopedagógico reproducía el siguiente
esquema:

Hombre:

tabla rasa,
realidad natural, más la espiritualidad,
posibilidad definida,
capacidad determinada,
desarrollaba (educaba) lo naturalmente esperado,
reproduciendo las verdades culturales,
aprendiendo las verdades cientificas,
y ajustándose a la visión del mundo, válida por el
vaior-eje.

En definitiva, el hornbre era objeto de la cultura,
realidad cerrada y constituída desde la definición
de su ser creado, esperanza refigiosa de trascenden-
cia. Un sujeto-objeto, instrumento documentado e
ilustrado de un sistema de verdades cerrado. EI
sistema de verdades en que se sostenía y que con-
venían a los grupos sociales establecidos y domi-
nantes (8).

instrumentos conducentes al ahorro de esfuerzo. En estos
instrumentos van comprendidos el «hardware» y el asoft-
ware»: entre los de la primera categoría se cuentan los
proyectores, magnetófonos y máquinas de aprender; en la
segunda, hallamos material impreso tal como cuadernos
de ejercicios, fichas de trabajo y libros de texto programados.

3) Si bien el interés principal de la enseñanza pasará
de los temas de contenido como la historia y la geograffa,
a los de adiestramiento, tales como la lengua materna y las
matemáticas, esto no significará disminución del volumen
de conocimientos exigidos...» HUSEN, T.: «La sociedad
educativa». Madrid, Anaya, 1978.

JORGESEN, M.: cUna escuela para la democracia» (EI
Instituto Experimental de Oslo). Barcelona, Laertes, 1977,
p. 222.

(5) «Lo importante del hombre es su inteligencia, su
razón, es decir se separa un poco del hombre una cierta
capacidad, una cierta cualidad, una cierta nota, que es esa
de la inteligencia de la mente. ^Y qué se te da a la inteligen-
cia?, pues, fundamentalmente conocimientas, nociones.
^Y cómo se Ilevan esos conocimientos, esas nociones, esas
ideas?, básicamente a través de palabras. Y aquí tenemos
los elementos centrales de la tradicional actividad escolás-
tica, de la tradicional actividad escolar.»

CIRIGLIANO, G. F. J.: cLas nuevas orientaciones de la
Pedagogía Universitaria». Ponencia inclufda en el docu-
mento publicado por el ICE de la Universidad Politécnica
de Madrid, sobre «La enseñanza universitaria del presente
y deV futuro». Madrid, 1975, p. 7.

(6) La concepción tradicional de la filosofia europea,
hundida en las raíces griegas del pensar «metafísico» ha
concebido un valor de la verdad, absoluto, pnmigenio y
trascendental. Las perspectivas de probabilidad, búsqueda,
incompletud y sentído dinámico de la experiencia humana
respecto de la verdad, son actitudes muy posteriores res-
pecto del sentido del conocimiento y de la ciencia.

(7) EI intelectualismo y el pragmatismo son dos con-
cepciones respecto del carácter de lo verdadero. EI intelec-
tualismo entiende lo verdadero como un car^cter esencial
de la cosa. Un trascendental.

cNo es que el ser sea verdadero merced a algo distinto
de aquello por lo que es ser, sino debido a que es pensado
por un espíritu en el que la inteligenCia es distinta del ser,
lo mismo que el orden intencional es distinto del absoluto...»
«La simetría de las ideas de ser y de espíritu se manifiesta
tan completa como necesaria en su unión; la idea de verdad
traduce esta unidad rigurosa del ser y del pensamiento.»

MARC, A.: «Dialéctica de la afirmación». I. Madrid,
Gredos, BHF, 1964, p. 215-6.

«Ideas verdaderas son las que podemos asimilar, hacer
válidas, corroborar y verificar; ideas falsas, son las que no.
Esta es la diferencia práctica que supone para nosotros
tener ideas verdaderas; este es, por tanto, el significado de la
verdad, pues ello es todo lo que es conocido de la verdad.
Esta es la tesis que tengo que defender. La verdad de una
idea no es una propiedad estancada inherente a ella. La
verdad acontece a una idea. Llega a ser cierta, se hace cierta
por los acontecimientos.»

JAMES, W.: «Pragmatismo». Madrid, Aguilar, p. 168.
(8) Problema estudiado en los anáiisis marxistas del

conocimiento ideológico.
«La consciencia es el ser consciente y está determínada

por el ser social. Una consciencia falsa debe en consecuen-
cia corresponder a una situación socialmente determinada,
a una posición socia{ que no permite un conocimiento
verdadero.»

«... A cada posición social corresponde una especie
particular de perspectiva, de ideologfa.»

JAKUBOWSKI, F.: aLas superestructuras ideológicas
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En ese conjunto, la escuela era un centro de iius-
tración y la educación, una tensión en favor del
dominio de esos supuestos absolutos, verdades
culturales y científicas.

De ahi, que la escuela haya sido y, entre crisis,
siga siendo un lugar de reproducción, información,
lecciones, exámenes, transmisión de verdades, cali-
ficaciones, diplomas... Por consiguiente, selectiva,
discriminativa y el «que pueda seguir que sigaa.
Criba (9).

Lo que cada sujeto pod/a ser no era problema.
Era un dato de la realidad natural de esa persona.
Ese dato se educaba ailustrándoseu. La información
era un añadido que matizaba lo dado, pero que no lo
educaba en el sentido de hoy. Se aprendía para ser
portador de información (10).

La escuela ha estado al servicio de la información
para socializar en la veidad a los individuos. Psicope-
dagógicamente los elementos de la estructura escolar-
educativa jugaban el siguiente papel:

APRENDIZAJE: Acumulativo-receptivo.
PROFESOR: Transmisor de conocimien-

tos.
ALUM N0: Receptor-reproductor de veF

GRUPO:
dades.
Desconocido como elemen-
to educador.

COMUNICACION: Vertical y monosémica.
CURRICULUM: Determinado y cerrado, cul-

turalista-academicista.
PROGRAMA: Fijo y establecido.
METODOS: Autontarios y exclusivos
EVALUACION: Sancionadora, ^erárquica y

academicista.
CENTRO ESCOLAR: Aislado y teorizante.
IDEOLOGIA: Desconocida y acrítica.
ADMINISTRACION: Burocratizada, inoperante y

mayestática.
TRABAJO: Repudiado y desvalorizado.
FAMILIA: Alejada, pasiva y receptiva.
ENTORNO: Obsoleto y descomunicado.
SOCIEDAD: Reproducida.
GRUPO MUNDIAL: Dominio imperial, no parti-

cipado.
INNOVACION: Desconocida e irrealizable.

Lo científico psicopedagógicamente de esalescue-
la del pasado consistía en ilustrar, reproducir y
seleccionar aquéllos que pueden conocer las ver-
dades logradas.

La educación en esta perspectiva es ajustarse al
estamento social ZacorrespondienteH7 de la dota-
ción natural (11).

En las ciencias del espfritu y en las vivencias
histórico-culturales de los últimos 100 años ese
esquema se rompe. Más adelante veremos cómo.

C) PERSPECTIVAS SOCIOLOGICA
Y POLITICA

Perspectiva sociológica. Considerado en dos
matices: socioeconómica y sociológicamente, cen-
trado en la movilidad social.

Socioeconómicamente. Ef sistema escolar sur-
gido, tras experiencias previas, en la primera mitad
del siglo XIX nace a imitación de la Universidad
medieval. Enseñar el trivium y el quadrivium a los
niños, preguntar por los saberes y sancionar.

Durante los siglos XIX y XX aumenta la tensión
social y la necesidad de saber, como contrapartida
politica de la burguesía de ofrecer bienestar al
pueblo, para mantenerse, liberando del analfabetis-
mo, y como lucha sociopolítica de aumentar la
escolarización y ser útil en la tecnificación del tra-
bajo.

Socioeconómicamente se pensó que el ideal es
alcanzar la escolarización de toda la población. HoY
hasta los 16-18 años Exceptuando los países más
ricos y de más larga tradicional cultura (USA, Suecia,
Inglaterra...), otros aún dentro de la órbita de los
desarrollados luchan por escolarizar a los niños que
debieran: preescolar, básica, primeros niveles de
secundaria, hasta los 16 años, por lo general. Pese
al enorme esfuerzo realizado y la incrementada in-
versión en educación, un tercio de la humanidad
es analfabeta. Pero, aún más, ^qué probabilidad de
analfabetismo permanente hay en los otros dos
tercios de alfabetización escolar hasta los 16
años? (12).

Desde la perspectiva económica, la escuela de la
tradición no es futuro válido para las crisis del pre-
sente.

EI objetivo básico era: instruir, aprender, educarse
como reproducción y uso de lo dado psíquicamente,
y un puesto escolar para cada alumno: silla, mesa,
medios y un profesor-transmisor.

en la concepción materialista de la historia». Madrid,
Alberto Corazón, editor, 1973, p. 182-3.

(9) «Los exámenes escolares tienen fama de servir para
medir los resultados anteriores y a la vez revelar las posibili-
dades futuras del sujeto. La escuela tiene competencia
natural para la primera de estas dos funciones. Pero, ^por
qué ha de asumir la grave responsabilidad de realizar la
criba que decida el acceso a la vida profesional? Su compe-
tencia en este sentido es tanto mSs discutible cuanto que a
menudo son muy estrechos los lazos entre las instituciones
escolares y las diferentes esferas en cuyo provecho la
escuela criba y selecciona.»

FAURE, E. y otros: aAprender a ser». Madrid, Alianza
Universidad, Unesco, 1973, p. 141.

(10) aCreo que son muciios, especialmente entre los
educadores profesionales, los que no tienen conciencia
clara de cuál sea el problema clave de la escuela hoy día.
Se inclinan a situar el problema casi enteramente en la
didáctica. A mí me ha sorprendido una descripción formula-
da por el profesor James S. Coleman, de la Universidad de
Chicago. Dice que los jóvenes de la actual sociedad urbana
han sido modelados en una existencia que es «rica en in-
formación, pero pobre en acción».

HUSEN, T.: Ob., cit., p. 26.
(11) aAprendí dos cosas de este estudio. La primera,

que los alumnos de procedencias más altas tenían mayores
aspiraciones y hacían amigos entre los que eran como ellos,
cosa que debería ya haber sabido... porque la clase social
es una categoría aplicada a los escolares, casi siempre se
toma la postura de que las razones que explican el fallo
generalizado de los alumnos de las clases obreras en el
sistema educativo están relacionados con el discente.
Rarisima vez se expresa que tal fenómeno tenga alguna
conexión con la parte profesional.»

NASH, R.: a^Qué ocurre en las aulas?» Madrid, Cen-
tropress, 1977, p. 15.

(12) Conviene distinguir analfabetismo radicai y ope-
rativo. Radical el de quien no tiene la posibilidad de expre-
sarse mediante la lectura y la escritura en su propio ámbito
cultural y operativo el de quien usando en algún nivel la
lengua autóctnna, prácticamente dezconoce los porqués
y las ideas de los fenómenos y situaciones que se dan en su
entorno. Los datos mundiales y acomarcales» de ambos tipos
de analfabetismo dejan muy en entredicho la funcionalidad
y solidaridad mundial, activada a través de muy distintos
organismos y esquemas.
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Además, hoy, eso se quiere mantener y perpetuar
con parches momentáneos -médico escolar, orien-
tador...- que no cumplen ni actúan su auténtico
papel, por distintas razones: falta de medios, plu-
riempleos, bajos sueldos...

En el ámbito de la movilidad social, la escuela del
pasado tampoco sirve. Se comprende, en relación
con los datos psicopedagógicos. La sociedad en-
cuentra en la escuela un subsistema que consolida
los estamentos sociales con sus actitudes, valores y
expectativas profesionales. La escuela no se concibe
como un lugar científico de proyección y búsqueda
de realización de todos los matices y posibilidades
de la personalidad, sino como un lugar de transmi-
sión de la ciencia. Los que más p^^edan, tendrán más
ciencia, más medios y más poder. De entrada podían
más.

Los que menos puedan en la escuela, tendrán me-
nos ciencia, menos medios, menos poder. De entrada,
desde la sociedad, podían menos.

La escuela es selectiva. Impide la movilidad social
y los casos de igualación de oportunidades son
excepciones que confirman la regla, en contrario (13).

Políticamente y, a partir de lo dicho, el sistema
escolar no apoya definitivamente la experiencia
democrática.

La experiencia democrática de un pueblo, aunque
venga precedida y apoyada por la organización
democrática, no son identificables. Aquella supone
un grado colectivo de conciencia y desarrollo socio-
personal que hace del poder un valor vivido, parti-
cipado y controlado.

Un sistema escolar alimentado por profesores
funcionarios, sostenido por el negocio editorial y
manejado por grupos e intereses parlamentarios
siempre estará usando de la ciencia desde su ideolo-
gía, de la escuela, desde sus intereses. Y aunque la
ciencia no es neutra, parece legítimo afirmar que es
menos ideológica que lo que no es ciencia en el
conjunto de los mensajes. La escuela no debe estar
para servir intereses. O para ganar votos, o para
obtener una contrapartida o para conseguir derrocar
al gobierno de turno.

D) ESQUEMAS DE REFERENCIA

2Qué hacer con la escuela ?
Si la escuela de la tradición no sirve, como esquema

reproductor, transmisor de la verdad,.y estabilizador
^lesconocedor de las tensiones sociales-, hay
que buscar otras respuestas.

Esas respuestas se han dado. A nivel de la tesis,
trastocándola: seguir con la escuela, con la institu-
ción, criticándola: Pedagogía Institucional.

A nivel de la antítesis: acabando la escuela:
Illich, Teimer, Neill...

A nivel de la síntesis: Lo propuesto: dar a la escuela
un distinto concepto de cientificidad:

La escuela no está para reproducir,
transmitir, y
seleccionar,
sino para

usando las aportaciones sociales y científicas, lograr
que los individuos se eduquen al máximo de sus
posibilidades, realizando todo lo que poseen en la
base de su dotación real: física, psíquica y social.
Total: tres matizaciones denominativas para una
realidad plural e interdependiente.

La escuela no debe estar hoy para instruir y de

rechazo, indirectamente educar, sino para educar,
hacer, crear y de rechazo, mediatamente, instru
mentalmente, instrwr y colaborar en la selección
y uso de los estímulos instructivos cotidianos y
continuos.

La PEDAGOGIA iNSTITUCIONAL ofrece apor-
taciones vatiosas.

La Pedagogía Institucional es un movimiento
crítico de la escuela como «fuerte institución napo-
leónica». Es, precisamente, en Francia, nación que
consolidó y desarrolló la respuesta revolucionaria
de la extensión del sistema escolar a todos los ciu-
dadanos («igualdad») a través de la burocratización
napoleónica, donde se manifiesta una de las más
provechosas alternativas al sistema escolar insti-
tucionalizado: academicista, intelectualista, pasivo,
individualista.

La Pedagogía Institucional se desarrolla en unos
supuestos fundamentales, que permiten su com-
prensión:

Métodos: Dinámica de grupos.
Objetivo: Autentificar la tarea educativa, indivi-
dualista, competitiva e hipócrita en el sistema
convencional.
Los pedagogos franceses (Lobrot, Papassade,

Oury, Vasquez...), que han potenciado la Pedagogía
Institucional recogen la historia psicológica y peda-
gógica inmediatamente anterior.

Así, en la vertiente psicológica, están enmarcados
en el espíritu y metodología de la teoría y práctica
psicoterapéutica de Kurt Lewin, Moreno y, posterior-
mente, Kark Rogers. Es la vivencia de la insoslayable
y enmarcante realidad del grupo.

Es en el grupo donde de hecho y en plenitud se
realiza la experiencia humana. No queremos plantear
el problema filosófico-social del aprius» ontológico:
el individuo o lo social, sino constatar la síntesis
experiencial del ámbito humanizante. Es en el grupo
donde aprendo a hablar, recibo y respondo a senti-
mientos, actividades, y se concreta y perfila mi liber-
tad. Es porque me encuentro con los demás, que
vivo el denguaje, la decisión, las posibilidades de
hacer y vivir.

En el grupo se aclaran, autentifican y superan las
escabrosidades individuales del descubrimiento per-
sonal y las concretas bases de la realización inter-
subjetiva.

EI grupo es la realidad socio-histórica y antropo-
genizante fundamental. EI grupo en sus relaciones
-extra, inter e intra- dinamiza y continuamente
retroafimenta el contenido, sentido y proyecto de la
cultura, de la construcción de la realidad desde el
«conocimiento social».

EI individuo, como «hecho» histórico-social-cultu-
ral es una abstracción. Una abstracción que sólo se
concreta y adquiere sentido definido, naturalizado-
culturalizado (no como dimensiones opuestas),
cuando se integra en la realidad de un grupo.

La persona, referida al individuo, es la sustantiva-
ción de un anhelo del hombre: una respuesta al
deseo de eternidad: siendo persona se puede y tiene
sentido ser eterno. La «persona» facilitaba gran parte
del mundo creencial-cultural de Occidente: Dios
persona, el individuo-persona, la dignificación del
individuo, la salvación...

(13) FREIRE, P.: «ZExtensión o comunicación?». Ma-
drid, XXI, 1973.

LAWTON, D.: «Class, culture and curriculum». London,
R., and K., Paul, 1975.
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Un concepto de exigencia religiosa de gran rele-
vancia en el conocimiento de !a cultura europea.

En la experiencia antropológica, comunicativa,
la persona no es una referencia individual, sino un
grupo: la comunidad personal.

En esta perspectiva, como referencia profunda y
básica, se adecúa la dimensión autentificadora y
educativa de la Pedagogía Institucional. Una crítica
de la escuela-institución, de carácter individualista,
burgués, competitivo, alienante, hipócrita y des-
confiado, con la intención de pasar a una INSTITU-
CION nueva, auténtica, antropogenizante, comuni-
cativa, cooperativa y grupal.

La tesis de la DESECOLARIZACION es más radical,
más «antrtética» -al menos en la dimensión ma-
terial-: acabar con la escuela. Desde los escritos
de Illich, Goodman, Teimer, criticar y re-institucío-
nalizar la escuela, es una dulcificación.

Evidentemente que no es difícil aceptar ciertos
aspectos de la adesescolarización» de la sociedad.
Si recordamos las vivencias, las prácticas de tantos
años en la escuela y, sobre todo, la impresión de
ser como somos, en cierta parte, por las realidades
escolares, el planteamiento no parece desorbitado.
Preguntados licenciados del CAP en el ICE de la
Complutense por las características personales que
vivfan procedentes de la escuela, se manifestaron de la
siguiente manera: pesimismo, indigencia, ignorancia,
hipocresfa, competitividad, recelo, falta de espíritu
crltico, inhibición... EI panorama no es, ciertamente,
halagiieño.

Desde mi perspectiva la razón profunda en la que
tiene sentido «desescoiarizan> la sociedad es la si-
guiente: la escuela -el ámbito de educación formal
hasta los 16-17 años- no es una organizacibn para
la transmisión de la ciencia objetivada, estudiada por
unos licenciados en la Universidad, y luego, trans-
mitida, controlada y«fosilizada», sino el encuentro
personal y científico de los medios y personas,
capaces de posibilitar el desarrollo y realización
educativos de cada persona. La ciencia objetivada
en este contexto es un instrumento a usar, pero no
un adiosecillo» a imponer. Es en la Universidad o en la
preparación específica profesional en donde es muy
importante y central el contenido y el manejo de los
medios. Eso es instrucción y formación, educa-
ción. Quienes quieren adesescolarizar» la es^uela no
quieren que educación se identifique con instruc-
ción, con la reproducción de unos esquemas y estilos
culturales. Educarse es prepararse para poder gozar,
independizarse y criticar -mejorar- la información
y los valores culturales de un pueblo.

ZCuál es nuestra alternativa 1
La que:
1) Busca un nuevo nivel y contexto de cientifi-

cidad en la escuela, y
2) En consecuencia, ofrece nuevos papeles a

todos los elementos que intervienén en la plasmación
de esas realidades: escuela-sociedad.

E) PROSPECCION Y SENTIDO DE LA
ESCUELA

lEn qué se basan y cuál es el contenido expreso
de los dos puntos de la alternativa ^

Recortando la compleja realidad nos fijamos en
tres hechos de la tan tra(da y Ilevada «revolución
cultural», acrisis de valores» y aaceleración histó-
rica», en la que estamos inmersos:

1) Nuevas concepciones psicopedagógicas.
2) Los medios de comunicación de masas.
3) La amplitud y la libertad experiencial del

ambiente psicosocial.
Ya quedó suficientemente expresada la concep-

ción psicopedagógica de la escuela tradicional.
^Qué es lo nuevo?

Oue ha evolucionado y tomado otro cariz el
concepto de ciencia, de cultura, de educación, en
definitiva y en la base, de hombre.

EI hombre, cada ser nuevo, fetal, infante, niño,
adolescente..., las distintas matizaciones funcionales
de su urdimbre personal es una dotación a«desen-
rrollar» en función de... Sólo situaciones y experien-
cias científicamente contrastadas y avaladas pueden
desarrollar con validez (14). Si la ciencia, antes le
sirvió al hombre para entrometerse en el dominio
de lo otro, ahora, el hombre, a través del conocimien-
to de sí mismo está en el horizonte de dominar los
seculares enemigos de los logros más nobles de la
cultura: justicia, libertad, igualdad, felicidad. Cada
vez en grados menos irritantes de problematismo y
dificultad.

EI hombre, cada uno, cada persona, no requiere
un sistema escolar en que transmitirle verdades or-
denadas y sistemát.icas que sellen y organicen sus
potencias, sino un sistema científico (escolar o no,
veremos la tiranía de las palabras) que técnica y
científicamente avance en la plenitud y plasmación
de todo lo que puede ser. EI hombre no es una con-
tingencia a rellenar, sino una creación de realidad (15).

Cierto que la escuela transmisora y convencionat
tenía y consegufa educar, desarrollar, «desenrrollar»,
a través del uso de la ciencia, ordenadamente comu-
nicada y valorada. Pero aquello era indirecto y se-
cundario; directo y primario, transmitir, almacenar y
controlar.

De lo que se trata atendiendo a la información
psicopedagógica es hacer al revés: primero, estu-
diar, analizar, provocar, prevenir la puesta a punto
correcta y plena de lo que es un individuo, cada uno
y, en consecuencia, como instrumento usar el en-
trenamiento de los conocimientos científicos y del
ambiente cultural.

No se necesitan maestros, profesores, TRANS-
MISORES, sino científicos de la conducta: psicó-
logos, pedagogos, sociólogos, médicos, biólogos...

(14) cPor tanto Lqué es la infancial Y^cómo ajustar
las técnicas educativas a seres tan parecidos y a la vez tan
diferentes de nosotros? Para los teóricos de la nueva escuela
la infancia no es un mal necesario; es una etapa biológica-
mente útil cuya signifícación es la de una adaptación pro-
gresiva al medio ffsico y social.»

HAGET, J.: aPedagogía y psicología». Ariel, 1969,
p. 176. Barcelona.

aL'enfant n'est pas une cire molle que muos pussions
pétrir a notre gré, I'enfant a des dons, des besoins, des
appétits intellectuels, des curiosités, aune énergie creatice
et assimilatrice» (Férriere). On prétend que cette énergie
puisse «se manifester du dedans au-dehors» (Férriere) et
pour cela ail faut que I'adulte évite de multiplier les inter-
ventions intempestives s'exar^ant du dehors au-dedans»
( Férrierd ) .»

BLOCH, M. A.: aPhilosophie de I'éducation nouvelle».
París, PUF, 1948, p. 23.

(15) «EI ser humano se ve, pues, conducido -^racias
a unas circunstancias que luego veremos- a construir, a
inventar, a fabricar, a cambiar el mundo y los demás,
superarse en su obra, y debido a ello experimenta satisfac-
ción.»

LOBROT, M.: uTeoría de la educación». Barcelona,
Fontanella, 1972, p. 180.
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0 ni unos -los maestros-, ni los otros -psicólogos,
pedagogos...-, sino profesionales surgidos o con-
vertidos en científicos de la conducta, de la experien-
cia, de la complejidad humana.

Como veremos, no se trata de barrer el profesor-
transmisor, organizador de conocimientos, el didac-
ta, sino de reducirlo y suplantarlo por científicos de la
conducta, que sepan alenar, programar, supervisar
y crear experiencias auténticamente válidas para el
correcto y pleno «hacerse presente» del individuo.
La escuela transmisora también desarrolla al indivi-
duo, pero aquí intentamos demostrar otra cosa.

Cuando hablamos del maestro y de la escuela se
hace referencia a lo que viene Ilamándose nivel
obligatorio del sistema: de 0-16 (18) años. La
relación entre científicos de la conducta y profesor
con la edad, vendría dado por esta gráfica:
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2) Sabre los medios de comunicación de masas
se ha escrito en los últimos años infinidad de páginas.
Lo que son y lo que deberían ser. EI nivel de manipu-
lación y agresividad que ejercen. Aquí se propone
algo ya dicho y sencillamente repetido: los medios
de comunicación de masas, organizados y apoyados,
pueden sustituir en casi todos los momentos y aspec-
tos, en un proyecto de educación permanente, la
función del profesor y de la escuela como trans-
misores.

Se trata de recalcar y potenciar el distinto fun-
cionamiento que surge de esa nueva colocación de
medios y elementos puestos al servicio de la educa-
rirín (16):

I^^^t^tuciones (ascuelas) y personas (profesores)
--yue no tienen por qué aumentar indefinidamente en
función de los alumnos- pasan a ser centros de
estudio, de entrenamiento y procesos de supervisión
de los educandos.

Medios de comunicación de masas: periódicos,
revistas, teléfono, cassettes, radio, TV, cine..., orga-
nizan, difunden y ayudan al enriquecimiento cultural
de la información ambiental y mundial.

Asociaciones de familias, madres, jubilados...,
aportan tiempo, experiencias, medios para dialogar,
convivir, animar el desarrollo educativo de la comu-
nidad.

Esto no se ve claro en la sociedad actual (tam-
bién en la española). Es un atisbo de algo que será
cultural -entonces parecerá natural- en 50 años.

3) EI ambiente es abundante y prolijo en expe-
riencias. Lo que aquí referimos está muy relacionado

con el punto anterior. Todos fos padres y profesores
en sentido de queja o asombro manifiestan preocu-
pación por los continuos y variados impactos de los
niños, de todos, en la actualidad.

ZQuién controla y guía esos impactos^ EI mercado
consumista y e! interés del mercado capitalista. Son
prodigiosos los montajes, por ejemplo, que arras-
tran los telefilms de dibujos animados redescubiertos
por los nipones como Marco o Mazinger Z: TV,.
cuento, cromos, baberos, cuadernos, música... Y
así con todo.

Llamar la atención de que también se puede
hacer otra cosa: poner esos medios y crear instru-
mentos para que cada dfa más abundantemente
-ya existen experiencias- y menos disfuncional-
mente, en relación con las contradicciones de los
mismos medios de comunicación, se creen cursos,
núcleos de información, secuencias temáticas que
puedan ir entroncando en la «rradicibn» y en la so-
ciedad a cada sujeto. Que queremos ver personas
atendidas por un servicio técnico y científico -pro-
fesional- de la conducta, que pueda programar ek
plan de plenitud de cada uno y carregir desviaciones.

iA fa luz de esto, cuál es el sentido de la escuela T
Ya ha quedado dicho. Ahora lo resumimos y cen-

tramos en la expresión nuclear: el subsistema escolar
del pasado y el que atisbamos son científicos, sin
embargo, ^cuál es la diferencia?

F) SOCIEDAD Y ESCUELA CIENTIFICA

Sistema^-convencional (pasado)^_científicos:
escalar ^ actual

EI convencional era científico hacia afuera del
individuo:

1) Usaba de conocimientos, ordenados y siste-
matizados en mayor o menor medida, que eran los que
se transmitían.

2) Se basaba en recomendaciones, prácticas y
experiencias justíficadas en una determinada con-
cepción del hombre y de la realidad.

3) Y funcionaba para la transmisión de los
saberes y reproducción social en que consistía la
educación (17).

EI sistema convencional era cientffico al nivel de
los dominios sincrónicos de conocimiento. No podía
ser de otra manera. La sociedad transmite y comunica
su bagage culturaL L.os elementos de esa sociedad
se seleccionan y eliminan (naturalmente) a través
del funcionamiento de lo que tienen. Si «tienen» poco
se les hace caridad. (Recordar cómo en los si-
glos XVI-XVII, los atisbos del posterior, organizado,

(16) EI problema del cambio en las actitudes y plan-
teamientos del sistema escolar no consiste tanto en decir
y tratar de actuar en la «mejora» de algunos de los tiempos
y actitudes del sistema, sino en eliminar, modificar, sus-
tituir radicalmente alguno de los elsmentos cruciales que
mantienen la estrucra de esa realidad: por ejemplo, los
horarios, la práctica de los exámenes, la autoridad aislada
de cada profesor, intocable en su comportamiento...

(17) La escuela tradicionalmente, desde la aceptación
del «trivium» y el cquadrivium» ha visto su tarea dominada
por la permanente atención a la información cient(fica de lo
objetivo, de lo ccotro». La novedad es que hoy el hombre
mismo es objeto de ciencia, de búsqueda, de potenciación,
de desarrollo organizado y sistemático. Las obras de Piaget,
en general, son buena fuente de documentación para el
estudio de este punto.
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generalizado y napoleónico, sistema escolar nació en
experiencias de caridad de hombres religiosos) (18).

Del hombre se sabía poco. Que podía vivir política-
mente organizado, que requería la actividad social,
que era sujeto de derechos y deberes, que era un
núcleo de facultades operativas y que tenía tensiones
de religiosidad.

Eso no se ha negado. Mejor dicho, eso no es nega-
ción, ni oposición de que el hombre haya profundi-
zado y concretado conocimientos sobre sí mismo.
De ahí nace la nueva concepción científica de la
escuela.

EI sistema escolar actual es, debe ser, cientifico
de nueva y sincrónica forma en relaaón con la reaUdad
actual.

Científico hacia dentro -del individuo-:
1) Usando de los conocimientos científicos de

cualquier área y nivel para culturalizar y socializar a los
individuos.

2) Pero teniendo primero y radicalmente en
cuenta que no se hace de los individuos, personas,
instruyéndoles, sino potenciando técnica y profe-
sionalmente todos los núcleos de realización de su
urdimbre personal.

3) Aunque para el logro de esa educación, la
instrucción educativa, siga como elemento de valor
e interés.

zQué papel y sentido tiene la escuela de los grados,
de los libros de texto, de los exámenes, de los 40
alumnos en pupitre, 6 ó 7 horas al día con «expertos»
profesores, uno, en matemáticas, el otro, en biología,
el otro, en francés. Y el alumno ^a educarse o sobre-
vivir?

Este planteamiento propuesto hay que considerar-
lo a la luz de varios criterios:

1) No se critica «ideológica» y apasionadamente,
como rechazo, la escuela científica, objetual, de la
tradición.

Esa escuela académica, memorística, abstracta,
culturalista, ha tenido su papel sincrónico con los
elementos y datos de madurez de la socio-cultura
correspondiente. Lo que aquí nos preguntamos es
por dónde atisbar el futuro de la escuela con sentido
y valor en la sociedad actual.

2) Cuando usamos la palabra «científica», ya de
la escuela tradicional o de la actual, no est os en la
linea laicizante, de planteamiento reivindicati o o no,
de la escuela. Precisamente, desde la actividad de la
escuela técnica y profesional que matizamos, ese
problema es un viejo problema.

La escuela no es lugar para instruir ni en religión,
ni en política, ni en educación cívica, ni en «cons-
trufdas formas» de ver la realidad. Los grupos sociales
y los medios de comunicación de masas se organiza-
rán, y aquéllos y éstos prepararán medios para infor-
marse y transmitirse. La escuela es un lugar científico
de desarrollo personal, lo máximo posible. No es una
colmena, con tablones de horario, donde de 11 a 12
hay religión para 6.° A y de 12 a 1, fisica para 8.° E.

ZQué hacer para acercanos a esa escueia? ZCÓmo
transformar lo presente en algo nuevo? ^Qué papeles
nuevos corresponden a los elementos existentes?
2Hasta qué punto es viable económicamente? ZEs
más caro o no lo establecido o el camino presentado
en coherencia histórica 7

Muchas preguntas. Intentemos preparar el camino
a través de unas respuestas que pueden animar un
posible debate.

Simplificamos y concretamos un primer nivel de
comunicación de este problema usando los descrip-
tores anteriores:

Aprendizaje: Indagación, descubrimiento y adap
tación funcional a las realidades conocidas, desde
matizadas estructuras y en distintos niveles de abs-
tracción.

Profesor: orientador, técnico, profesional. Psicope-
dagogos, científicos de la comunicación. No necesa-
riamente en aumento como informadores de un nú-
mero ilimitado de aulas anecesarias» para «albergar»
alumnos, sino científicamente dedicados al análisis
y estudio de la conducta y dirección del aprendizaje
vivo, directo y ambiental de los niños y jóvenes en el
ámbito de la comunidad educativa.

Alumno: No almacén de datos y muestra de habili-
dades intelectuales, marcadas por el intelectualismo
y la repetición, sino complejo personal a educar en la
global y potenciable manifestación de su personali-
dad.

Grupo: Relación horizontal, de empatía, de res-
peto y radical aceptación de la ecuación experiencial
que es cada uno.

Comunicación: Polisémica, abierta al contexto
más real y directo de las experiencias de los educan
dos.

Curriculum: Abierto, progresívo e integrado.
Programa: No concebido como temporalización

de unos abstractos y absoletos saberes, sino como
organizacibn de un entrenamiento y desarrollo de
las posibilidades personales, usando la información
y estructura científicas.

Métodos: Matizados y analizados para aplicarlos
adecuadamente a cada situación real, integrando
aspectos de distintos planteamientos y no cerrados
en el uso y abuso de un único diseño metodológico,
pretendidamente el mejor.

Evaluación: Entendida como un continuo proceso
de retroalimentacibn, por el que los alumnos apren-
den a trabajar y estructurar su personalidad

Centro: Un lugar resguardado y abierto, en el que
todos los ciudadanos pueden enriquecerse mutua-
mente y en el que se disponen los medios técnicos
adecuados para analizar la conducta, ejercitar expe-
riencias fundamentales de convivencia...

Administración: Un esqúema funcional, nada rece-
loso, claro y objetivo que promociona y apoya los
intereses de la colectividad.

Ideología: Un profundo y activo respeto por la
individualidad y experiencias de cada persona y grupo
de convivencia.

Trabajo: La aceptación del poder educativo y del
sentido convivencial y de respeto que produce la
generalizada experiencia del trabajo como realidad
insen:a en la escuela, en todos los aspectos y matices.

Familia: EI punto de referencia y de Ilegada de

(18) cA mi modo de ver, el establecimiento de la escuela
pública elemental tiene su origen en dos causas principales.
Primera, la arremetida del industrialismo tuvo por efecto que
la familia como unidad de producción (debemos recordar
que se trataba de una sociedad agraria y gremial durante
el proceso de cambio) comenzó a dispersarse en aquellos
lugares en que se fundaban grandes unidades de produc-
ción que implicaban largas horas de trabajo fuera del hogar.
Los padres especialmente, pasaban en la fábrica intermina-
bles jornadas. Resultó que el hogar dejó paulatinamente de
funcionar como ta institución educativa que hasta cierto
punto había sido hasta entonces... Segunda, para este
trabajo hacian falta conocimientos básicos de lectura. AI-
gunos economistas han calculado que durante la segunda
mitad del siglo XIX, la industria europea precisaba de
cultura elemental para los dos tercios de sus trabajos de
fuerza.»

HUSEN, T.: Ob., cit., p. 23.
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todos y cada uno de los deseos y realizaciones que se
proyectan en la escuela y que quedan potenciados
o negativamente condicionados.

Entorno: La realidad ambiental desde la que se
nutre y progresa todo el conjunto de experiencias y
realizaciones que provoca un centro de educación,
con pleno sentido y no un proyecto universalista y
teórico de información abstracta.

Comunidad nacional: EI conocimiento y respeto
por los valores y situaciones típicas de la experiencia
nacional como plataforma de proyección valorativa
y de contraste con otras realidades nacionales y cul-
turales .

Comunidad mundial: La experiencia «cosmopolita»
como valor concreto en que puede arraigar un espíritu
abierto a la convivencia y potenciado en el desarrollo
de su espíritu convivencial, como uno de los máximos
aspectos de las posibilidades educativas de cada
grupo-personal.

Tras esta descripción uno de los problemas se
centra en la búsqueda de estrategias para transformar
todos y cada uno de los elementos actuales en la

nueva función, en el contexto del sistema escolar
científico que hemos descrita.

AI menos, parecen úUles los siguientes componen-
tes y su revisión.

1) Función y estrategia de cambio de las Escuelas
Universitarias de Formación del Profesorado de EGB,
de las Facuitades de Ciencias y Letras, y, en concreto,
de los estudios de Sociología, Psicología, Economfa,
Biología, Pedagogía.

2) Base material-institucional de la nueva es-
cuela: fqué hacer con los centros actuales? fCÓmo
programar los futuros? ^Para qué tareas concretasl

3) Modelos de colaboración de las comunidades
vecinales, profesionales, empresas, jubilados, tiem-
pos de ocio, madres...

4) Planificación y actividades de los medios de
comunicación de masas, creacián de bancos de
recursos, revistas, periódicos, telefonía...

5) La idea -el ideal- de la Comunidad Edu-
cativa.

Además de sugerencia, esos cinco puntos pueden
ser tema de una continuación.

1 S IM POSIO DE LEN G UA Y LITERATU RA
N

ESPANOLA PARA PR4FESORES
DE BACN ILLERATO

( Barcelona, 1-4 de mayo de 1980)

Organizado por Profesores de Lengua y Literatura españolas de Institutos Nacionales de Bachillerato
de Barcelona, pretende:

- Servir de actualización en temas de Lengua, Literatura, Didáctica y Metodologia.
-- Servir de cauce de expresión a la labor investigadora realizada por docentes de Bachillerato

de toda España.
-- Servir de tribuna, donde se debatan científicamente temas de actualidad lingiiistica, literaria o

didáctica.
Para alcanzar los objetivos anteriores ofrece:
- Ponencias a cargo de eminentes profesores.
-- Comunicaciones de los participantes.
- Seminarios de trabajo.
Comunicaciones, fecha límite de recepción 31 de marzo de 1980.
EI texto completo de la Comunicación se presentará mecanografiado, a doble espacio, y sin límite

de extensión.
Toda Comunicación deberá ir acompañada de un resumen, cuya extensión máxima será un folio,

mecanografiado a doble espacio por ambas caras.
Seminarios, en su preparación intervendrán diversos grupos de trabajo, que ofrecerán previamente

un documento de trabajo y discusión científica.
Su temática girará en torno a:
- Temas de actualidad investigadora y didáctica sobre Lengua.
- Temas de actualidad investigadora y didáctica sobre Literatura.
- Temas de organización (Preparación del próximo Simposio, Proyecto de creación de una

Asociación de Profesores de Lengua y Literatura, Proyecto de Revista especializada...).
EI programa definitivo se enviará a todos los participantes en la primera quincena de abril. En él

figurarán los locales donde se celebrará el Simposio.

lnformación:
Enrique Miralles Garcia. Instituto Nacional de Bachillerato «Juan de Austria». Concilio de Tren-

to, 158. Teléfono 3073402. - Barcelona-20.
Ricardo Velilla Barquero. Instituto Nacional de Bachillerato «Infanta Isabel de Aragón». Concilio

de Trento, 160. Teléfono 307 3413. - Barcelona-20.

35


