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i N los últimos años, los problemas relativos al trabajo y a la cualificación
de los docentes han entrado a formar parte del temario político nacio-
na!, e incluso han sido abordados en las elecciones presidenciales. Desde

informes elaborados por profesionales, fundaciones y organismos del gobierno se
pide una reevaluación de la enseñanza y de la formación del profesorado (Gideon-
se, 1984; Holmes Group, 1986; Carnegie, 1986; The National Commission on Ex-
cellence in Education, 1983). La reorganización de la formación de los enseñantes,
emprendida en casi todos los estados, ha vuelto más estrictos los requisitos de ad-
misión, ha potenciado la educación general, ha ampliado la experiencia práctica
de los nuevos docentes y ha introducido un ario de supervisión en el primer ario
de enseñanza (Kalfayan, 1988; Wisconsin State Superintendents Task Force on
Teaching and Teacher Education, 1984).

Todas estas reformas responden a ciertas transformaciones acaecidas en las
condiciones sociales, económicas y culturales que vive Estados Unidos; no obstan-
te, considerar las propuestas de reforma como planes de acción objetivos y desin-
teresados equivale a ocultar la significación social y las consecuencias políticas del
discurso de dichas propuestas. Los informes que hoy se publican sobre la educa-
ción no son sólo un modo formal de describir hechos, sino que forman parte de
los acontecimientos que estructuran la lealtad y la solidaridad sociales (2).

Lo que puede parecer a primera vista una llamada más al cambio supone en
realidad una alteración profunda en el foco de la acción y del control que se des•
arrollan en la escuela. En esta ponencia defenderé que las interdependencias dc. la
economía internacional y la crisis cultural que se vive en Estados Unidos han dado
a luz nuevos mecanismos de control de la educación. Se ha llevado a efecto una
reconstitución de la capacidad administrativa mediante acciones en diversas insti-
tuciones encuadradas en el gobierno federal, en las autoridades locales, en las or-
ganizaciones filantrópicas y en los grupos profesionales. Dichas instituciones se re-
lacionan unas con otras a través de prácticas discursivas, temarios de investigación
y roles profesionales. La estandarización y la reglamentación no son el resultado
de un proceso de centralización geográfica sino de la interrelación de diferentes
instituciänes y patrones discursivos.

La intersección de coaliciones institucionales en el movimiento de reforma su-
pone una reconstitución del estado en su operar en la educación. Dicha intersec-
ción articula nuevos temarios al favorecer la versatilidad del sistema y, simultánea-
mente, rediseñar los supuestos y prioridades tanto de la burocracia como de los
trabajadores en el seno de la escuela. Los cambios que tienen lugar en los meca-
nismos de control se revelan como problemas de conducción (steering), es decir, de
guía de las prácticas organizativas mediante estrategias de reglamentación, enca-
minadas a definir los insumos y productos (inputs, outputs) del sistema.

Lo que en un primer momento puede tomarse por la emergencia de un mode-
lo corporativo en virtud del cual el estado crea coaliciones y actúa como una forma
globalizada de poder aparece, tras un examen más detenido, como una interac-

(2) Dickson (1984 )., Popkewitz, Pitman y Barry (1986) y Westbury (1984) estudian el uso que se hace
del debate público para recabar un consenso sobre cambios sociales y económicos.
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ción una intersección y un apoyo más complejo entre instituciones cuyos sistemas
de control no coinciden necesariamente (3).

La determinación de estrategias tan complejas presenta serias dificultades
cuando se considera una sola institución. Sin embargo, el panorama se aclara no-
tablemente cuando dirigimos nuestra mirada a la relación que se establece entre
las instituciones según van creándose coaliciones que atraviesan distintos niveles
de práctica. Cabe hablar de una arquitectura de instituciones y tecnologías dispares
de estructura de las actuales reformas de la enseñanza y de la formación del pro-
fesorado sin que exista un centro o punto focal único de todo el sistema. Una de
las consecuencias de la dispersión característica de la red de acciones existente es
que al crearse una autonomía funcional dentro de los sistemas se silencian los
asuntos que conciernen al poder y al control. Al mismo tiempo, la concepción de
la democracia se vuelve más estrecha como resultado de la fundamentación de la
práctica en un discurso de carácter instrumental.

I. REAJUSTE ECONOMICO, TENSIONES CULTURALES
Y CONDUCCION DE LA ENSEÑANZA

Tanto la izquierda como la derecha políticas europeas y norteamericanas han
denominado «crisis de gobernabilidad» a la actual situación económico-cultural
(Offe, 1984). Por una parte se afirma que el estado es incapaz de atender a las exi-
gencias que plantea el sector económico de creación de las condiciones adecuadas
para la producción de mercancías y, al mismo tiempo, responder a las demandas
de los sectores no productivos; demandas relacionadas, por ejemplo, con el bie-
nestar social y con la educación. Así pues, lo aconsejable en este caso es disminuir
la sobrecarga de reivindicaciones y expectativas dirigidas al sistema y, en conse-
cuencia, las responsabilidades de éste. En segundo lugar se producen tensiones en
los sistemas culturales que plantean en algunos puntos nuevas exigencias a la en-
señanza escolar y a la formación del profesorado. Comenzaré examinando breve-
mente todas estas tensiones para situar las actuales iniciativas de reforma en su
contexto histórico (el Cuadro 2 esquematiza lo que desarrollaré a continuación).

Crisis económica y exigencias planteadas a la educación

La presencia simultánea de exigencias y demandas conflictivas se pone de ma-
nifiesto en los debates públicos que se suscitan actualmente en Estados Unidos. En
las discusiones planteadas sobre la pérdida de los mercados exteriores, el desem.

(3) Utilizo «poder» como un concepto relacional que hace referencia al disciplinamiento de las per-
sonas en su actuar, en su pensar y en su manera de organizar sus vidas; en otras palabras, su objeto es
dirigir al individuo disciplinado. En este sentido, el poder puede estar regulado por la clase, la raza, el
género y otras formas de estructuración social; los orígenes de las formas de poder es una cuestión cuyo
examen plantea grandes dificultades, pero Foucault indica que se puede prescindir de su estudio cuan-
do se trata de abordar procesos globales. El término «control» se refiere a las estrategias que instituyen
el poder en la conducta social reglamentada.

En el Cuadro I trato de esquematizar el tipo de orientaciones que estoy enunciando, que considero
pertinentes para estudiar comparativamente el tema de la reforma educativa.
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El Estado en
en el contexto

de EE.UU.

Cambios en los mecanismos
de control

Formales	 Informales

Tensiones
estructurales Estrategias Discurso

CUADRO I

Orientaciones para un estudio comparado de la reforma educativa.
Cambios en los mecanismos de control aplicados a la formación del profesorado

Exigencias planteadas a los sistemas educativos,
respuestas del Estado y consecuencias

Tensiones	 Areas de acción	 Prácticas	 Significados
estructurales	 discursivas	 del estado

Organos formales Informales
Relaciones

institucionales

Económicas
Políticas
Culturales
Sociales

Formulación
Legislativa
Burocrática

Mecanismo de
control

Coaliciones / redes
(p. ej., grupos pro-
fesionales, sindica.
tos de profesores
universitarios)

1) «Tipos» de esta-
do y estrategias

2) Dinámica de
los mecanismos
de control

CUADRO 2

Las reformas de la formación del profesorado y la enseñanza en Estados Unidos:
Reconstitución de un aparato burocrático del Estado y elaboración de un discurso político

Económicas	 Burocracia federal Profesionales Titulación	 Racionalidad
Culturales	 a. Guardian de	 Profesores intencional
Demográficas	 la Moral

	
Adminis-

Políticas	 Antes de 1945 b. Conducción a Universi-	 tradores
Modernización través de la	 dades	 Normalización
incompleta	 estadística y la

cuantificación Fundaciones Exámenes sociales
c. Función de	 filantropicas
subvenciones y	 Estandariza-
ayudas	 ción

1955
	

d. Constitución Empresas:	 Retórica:
Papel de
	

de una	 del ámbito	 incentivos de
redes y	 «comunidad»	 local al	 mercado
coaliciones	 investigadora	 nacional
Burocracias	 Gobiernos estatales 	 Investigación
locales en	 a. Ejecutivo	 como discurso

1. Financiación
	 de

2. «Carrera de	 reglamentación
caballos»

b. Departamento
de Instrucción
Pública del
Estado
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pleo y la situación del estado del bienestar, se piden cosas como que se impongan
menos restricciones a la iniciativa empresarial (privatización de la economía), se
reduzcan las cargas económicas generadas por la atención a las demandas de los
sistemas no productivos (como el del bienestar social) y se preste mayor atención a
la eficacia de los procesos de socialización y enseñanza profesional que tienen lu-
gar en la escuela. Aunque estos debates parecen de origen muy reciente, la preo-
cupación por la problemática económica y por el declive del poderío económico
de Estados Unidos, así como la sensación de que hace falta una reorganización del
poder y de la autoridad en las relaciones comerciales, datan de fines de la década
de 1960 y principios de la de 1970 (Krasner, 1984).

La relación entre economía y educación representa una anomalía dentro de la
crisis. La educación es un sistema no productivo, pero se conecta con la produc-
ción de mercancías a través de la ciencia y la tecnología (Popkewitz, Pitman y Ba-
rry, 1986). Las relaciones de la escuela con la seguridad económica aparecen re-
presentadas simbólicamente, por una parte, en las leyes que justifican la ayuda
económica a la educación y, por otra, en las manifestaciones de los sindicatos de
profesores, que vinculan la enseñanza al modelo de producción como parte de su
estrategia para obtener mejoras materiales y sociales. Sin embargo, entre la eco-
nomía y la educación no se da una correspondencia biunívoca, pues existen mati-
ces y tensiones derivados de la interrelación entre cultura, trabajo y política (véase,
por ejemplo Bourdieu, 1984).

Se ha esgrimido el argumento de que las actuales propuestas de reforma de la
enseñanza y de la formación del profesorado constituyen una respuesta obligada
ante la situación económica. Un número reciente de la revista nacional Business
Week (Help Wanted.'; Here They Come; 1987) abordaba la función de la escuela al con-
siderar los cambios que experimenta el empleo en la actualidad: un núcleo cada
vez más reducido de puestos de trabajo tradicionales en la industria deja paso a
ocupaciones que exigen un nivel de calificación más elevado (4). A este respecto se
ha indicado que la incapacidad de la escuela para proporcionar una población tra-
bajadora con una preparación adecuada fue silenciada en la pasada década debido
a la abundancia de la oferta de trabajadores, producto del boom de la natalidad de
los arios inmediatos al término de la Segunda Guerra Mundial. La incorporación
de estos niños a la población activa entre principios de los años setenta y media-
dos de los ochenta brindó la flexibilidad necesaria al mercado de trabajo. Inte-
rrumpido el flujo de nuevas incorporaciones, se busca la introducción de controles
administrativos nacionales más directos que regulen la relación entre la escuela y
el trabajo. Sin embargo, se afirma que «incluso con los mayores esfuerzos, llevará

(4) Desde 1969 la desigualdad económica es cada vez mayor en Estados Unidos, con una significativa
reducción de la clase media. Los negros, y especialmente los varones de esa raza, han sufrido las peores
consecuencias, (Levy, 1986). El desempleo entre los jóvenes negros urbanos (20-24 años) asciende al 40
por 100, mientras que las cifras oficiales nacionales se sitúan en una tasa próxima al 6 por 100, la más
baja en más de una década (US Bureau of Labor Statistics, 1986).

(5) Los cambios demográficos han entrado a formar parte también de las preocupaciones europeas.
Los países de Europa occidental han tenido que reconsiderar sus políticas sociales como consecuencia
de la «nueva» inmigración, que altera su homogeneidad cultural. Los grupos no-blancos de la Unión So-
viética han sobrepasado a los caucásicos en porcentaje de la población total.
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años mejorar el nivel educativo de la población trabajadora de Estados Unidos»
(Garland, 1987, p. 51).

Crisis cultural y exigencias planteadas a la educación

A pesar de todo lo dicho, sería erróneo interpretar que la crisis actual del esta-
do es exclusivamente económica. Los rápidos cambios demográficos de la pobla-
ción norteamericana constituyen un aspecto esencial del actual proceso de rea-
juste (5). Hacia el año 2000, uno de cada tres ciudadanos de Estados Unidos será
de raza no-blanca; por lo que respecta a la población escolar, el 38 por 100 lo lur-
marán negros, hispanos, indios y asiáticos (Education Week, 1986).

Los cambios demográficos vienen acompañados de tensiones culturales. Los
perfiles de las luchas no están claramente trazados y los intereses en conflicto son
numerosos. Las ideas tradicionales de la solidaridad social se encuentran amena-
zadas por las transformaciones en las estructuras familiares, las nuevas prácticas
e'xuales, los temores respecto de la seguridad ciudadana y el cuestionamiento de

las concepciones relativas al destino nacional manifiesto de Estados Unidos. Las
definiciones culturales de hombre y mujer han sido objeto de replanteamientos
críticos en la literatura feminista y en las nuevas relaciones entre los géneros. Las
reacciones ante los homosexuales por causa de la epidemia del SIDA, el conflicto
entre blancos y negros en los casos de Bernhard Goetz y Howard Beach acaecidos
en Nueva York, el desarrollo de las religiones fundamentalistas, así como el resur-
gimiento del patriotismo en las elecciones presidenciales de 1988 y en el prestigio
alcanzado por el coronel Oliver North, constituyen diferentes escenarios que per-
miten detectar pautas culturales a través de las cuales las personas expresan el
sentimiento de que sus creencias más arraigadas se hallan en peligro.

Tras reconocer el decisivo papel social y político desempeñado por la escuela
en la formación de un estado fuerte, el encargado de programas de la fundación
para la Educación Exxon, una importante organización no lucrativa financiada
con capital privado, afirmaba que los cambios demográficos que ha experimenta-
do la población escolar exigen llevar a las escuelas una nueva iniciativa de «cons-
trucción nacional», semejante a la que se puso en marcha a principios de siglo
ante la fuerte inmigración europea (Miller, 1986). El diseño del programa de una
nueva construcción nacional dirigido a los alumnos no-blancos constituye «una
cuestión más acuciante aún para la riqueza moral, política y económica general de
la nación» (Miller, 1986, p. 40). La función de la escuela contemporánea es fomen-
tar con renovado ímpetu el progreso de la sociedad, crear una ciudadanía moral y
eliminar las disensiones sociales a través de una institución que parezca basarse en
el mérito individual sin tener en cuenta la clase social.

El temario cultural de la reforma de la formación del profesorado se relaciona
explícitamente con la política de defensa de la familia propugnada por la nueva
derecha norteamericana. La nueva derecha ha intentado eliminar lo que juzga va-
lores perniciosos del feminismo, del estado del bienestar «liberal» y del «humanis-
mo laico» (Hunter, en preparación). Adoptando una retórica populista que mezcla
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las ideas de intimidad (privacy), solidaridad y comunidad con discursos económicos,
esta corriente, preocupada por la protección de la familia y el mantenimiento de
los roles tradicionales de la mujer, ha vuelto su mirada hacia la escuela. Así, apoya
el activismo del estado en la imposición de criterios básicos para conducir la ense-
ñanza hacia valores familiares conservadores. La estrategia de la derecha consiste
en reconstruir la sociedad en todos y cada uno de sus planos. La intervención de
los gobiernos estatales y del gobierno federal de la enseñanza y la formación del
profesorado se transforma así en una estrategia que permite introducir en el curri-

culum el nacionalismo, el patriotismo y los valores familiares, al tiempo que se im-
ponen controles más estrictos sobre las condiciones del trabajo docente.

Consideremos ahora las preocupaciones de los liberales a fin de compararlas
con el discurso de la nueva derecha que acabamos de describir. Aceptando la fun-
ción de la escuela en la revitalización de la economía pero proyectando priorida-
des culturales diferentes de las pretendidas por la derecha, los liberales han inten-
tado mejorar el estatus de los profesores, modificar las relaciones laborales dentro
de la escuela y brindar mayores oportunidades a las minorías étnicas y a los estra-
tos desfavorecidos manteniendo los programas especiales. La retórica utlizada es
la del profesionalismo (véanse Solds, 1987; Popkewiez, 1987).

Precisamente es su apoyo a las estrategias de la profesionalización donde coin-
ciden los programas de la derecha y de los liberales. El giro hacia el profesionalis-
mo, como veremos más adelante, supone, a pesar de las apariencias, un aumento
de la estandarización, la centralización y el control (6).

El discurso que relaciona actualmente la educación con el comercio internacio-
nal, el reajuste global, el desarrollo económico y el nuevo nacionalismo recuerda a
la evolución que experimentó la antigua ciudad griega de Esparta cuando vio
amenazadas sus rutas comerciales. Sin embargo, en lugar de ser una milicia ciuda-
dana, como en Esparta, el centro en torno al cual se organiza la dominación del
estado, la hegemonía contemporánea debe ser mantenida por una ciudadanía de
élite entrenada en las tareas intelectuales y creativas de producción, las finanzas y
los servicios; por lo que respecta al trabajo manual, éste se transfiere a los países
del Tercer Mundo. Como posiblemente sucede también en el resto de los países
industriales de Oriente y Occidente, la reforma de la educación estadounidense
consiste en crear una clase «guerrera» profesionalizada y ofrecer movilidad social a
un reducido número de no-blancos para que contribuyan a la posición dominante
de la nación en el mundo.

Hasta aquí he intentado describir la relación entre la crisis de la educación y
otras facetas económicas, culturales y políticas más amplias. Las reformas educati-
vas sitúan en primer plano cuestiones relacionadas con las desigualdades y tensio-

(6) Las estrategias crean una serie de tensiones. La retórica del profesionalismo habla de una mayor
responsabilidad y autonomía del profesor; la preocupación por la economía supone un apoyo a los valo-
res relacionados con la creatividad individual, la flexibilidad y el razonamiento critico. Los deseos de
modificar el trabajo de los enseñantes puede chocar con los intereses relativos al control y la interven-
ción que subyacen en las políticas tanto liberales como derechistas (Carlson, 1987).
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nes estructurales de las sociedades industriales. Sin embargo, los problemas de es-
tructura no aparecen sencilla y directamente sino que conllevan determinadas
ambigüedades, así como también ciertos conflictos entre los diversos grupos socia-
les, debates intensos y tensiones.

II. LA RECONSTITUCION DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
MEDIANTE LA CREACION DE NUEVOS CENTROS

Aunque parece claro que la crisis de la educación se ha desencadenado debido
a problemas económicos y culturales, las nuevas exigencias y la reestructuración
no surgen de un modo directo de ese contexto general. El debate público sobre
una crisis puede ocultar de hecho otros cambios institucionales y transformacio-
nes más sutiles. El papel que desempeña el gobierno federal en la educación se ha
modificado al aumentar sus funciones tanto reguladoras como de conducción
(steering) institucional. Los citados cambios están relacionados a su vez con los pro-
cesos de racionalización y estandarización que tienen lugar dentro de los gobier-
nos estatales y locales. Un aspecto menos visible del mecanismo de control que
está surgiendo lo constituyen la generación de recursos, las estructuras concretas y
las pautas de ordenación que nacen de las prácticas de las instituciones filantrópi-
cas, las empresas, los sindicatos y las universidades. Estos factores se relacionan
con las prácticas gubernamentales en la conducción del desarrollo institucional de
la escuela.

A continuación pretendemos argumentar que las prácticas educativas concretas
y aparentemente no relacionadas entre sí de una pluralidad de instituciones crean
de hecho una selectividad específica para el problema de la conducción de la ense-
ñanza y las cuestiones relativas a la formación del estado. De cada escenario regio-
nal disperso emerge una ensambladura de mecanismos y de procedimientos que
sirve para generalizar un sistema de control y de poder. La centralización que se
produce hoy en la esfera de la educación no consiste en la concentración geográfi-
ca de funciones en Washington; se trata de una confluencia de diversas institucio-
nes cuyo objeto es introducir el control en la administración escolar.

Aquí es imprescindible dirigir la atención hacia el concepto de estado. Lo im-
portante no es tanto determinar si el factor decisivo en la crisis de la educación es
la cultura o la economía; lo fundamental es considerar que las cuestiones esencia-
les relativas al poder y el control en las reformas contemporáneas son un proble-
ma dinámico e histórico de cambio en la constelación de instituciones y de discur-
sos. Examinando la enseñanza y la formación del profesorado es posible entender
el contexto político de la educación como una pluralidad de escenarios y de coali-
ciones que coexisten dentro de las instituciones y forman los mecanismos de con-
ducción (steering), y de reglamentación.
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La modernización del estado en el pasado reciente:
un proceso incompleto en el ámbito de la educación

El estudio de la dirección que se ha seguido en la creación de nuevos controles
exige que consideremos las tendencias modernizadoras del estado en el pasado
reciente, así como la conexión de dichas tendencias con la educación. Con este fin
analizaremos ciertos rasgos históricos esenciales de una capacidad administrativa
norteamericana específica. Mi propósito es considerar los desarrollos sistémicos
mediante los cuales el sistema educativo fue racionalizado y adaptado a intereses
definidos de una forma centralizada. Reflexionando sobre los rasgos estructurales
del sistema político se nos muestra una forma que, aun conservando la apariencia
exterior de una estructura descentralizada de adopción de decisiones, en sus por-
cesos internos se caracteriza por una tendencia creciente hacia la estandarización
y la reglamentación.

El giro desde un sistema de control muy descentralizado a otro que aplica pau-
tas de conducción centralizadas a la práctica educativa ha sido un proceso lento en
Estados Unidos. Durante la Epoca Progresiva (1880-1920) y hasta la Segunda Gue-
rra Mundial, se desarrolló una administración centralizada en el sector público del
transporte, en los sindicatos, en las relaciones laborales y en el ejército. La racio-
nalización de dichos sectores supuso la creación de nuevos órganos administrati-
vos capaces de imponerse a los centros de poder que habían ido instituyéndose en
el seno de los tribunales y partidos políticos locales desde el nacimiento de la Re-
pública (7).

Sin embargo, la educación se libró de estos procesos de racionalización central.
Ello fue debido en parte a una serie de creencias muy arraigadas favorables al
control local.cle la enseñanza. Al mismo tiem —pb tuvo lugar una racionalización del
proceso escolar que incorporó las características de la estandarización y la regla-
mentación asociadas a la formación del estado, pero situándolas dentro de una or-
ganización de la administración escolar de índole local. El «culto a la eficiencia»,
por citar una frase de un libro sobre administración escolar (Callahan, 1962), oca-
sionó el desarrollo de una infraestructura nacional de control escolar mediante la
introducción en cada escuela de sistemas de gestión que tenían por objeto contro-
lar tanto la pedagogía como a las personas.

Aunque la organización administrativa produjo una cierta selectividad en la es-
tructuración de los procesos cotidianos, poseía también un cierto gradó de flexibi-
lidad en su respuesta a las tensiones que vivía la comunidad. Las tensiones políti-
cas y sociales de una nación que se enfrentaba a la industrialización, la urbaniza-
ción y la «asimilación» de un ingente número de inmigrantes generaban deman-
das que podían ser atendidas con eficacia por la iniciativa local. Dichas demandas
comprendían, por ejemplo, el estudio por los inmigrantes de su lengua materna,
la fijación de un «tiempo libre» para la religión de los grupos no protestantes, la

(7) La forma particular que ha adoptado el desarrollo de la capacidad administrativa central en Esta-
dos Unidos es analizado por Skowronek (1982). Para una exposición sobre el estado como concepto di-
námico y relacional, véanse Wittrock (1988) y Wittrock y Wagner (1988).
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creación de escuelas de formación profesional según criterio de las empresas y
sindicatos locales, y los programas de apreciación artística destinados a las nuevas
clases medias deseosas de utilizar la escuela para ascender en la escala social. Las
organizaciones administrativas de carácter local fueron creadas con el fin de satis-
facer intereses locales como los citados y para contribuir además a suavizar las
tensiones sociales (véase Mattingly, 1975).

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial los viejos mecanismos
empezaron a mostrarse insuficientes conforme toda una serie de grandes transfor-
maciones sociales afectaba a la política y la práctica de la Educación (Spring, 1976;
Kaestle y Smith, 1982)(8). La manifestación de las tensiones existentes se produjo
a través de las nuevas formas de industrialización y militarización, de la «revolu-
ción cultural» de los años sesenta, de las convulsiones internas provocadas por la
guerra de Vietnam y de los movimientos en favor de los derechos civiles. El con-
flicto social representaba así un desafío a los fundamentos mismos del sistema
educativo.

Hacia 1960 el gobierno federal comenzó a influir directamente en decisiones
importantes relacionadas con el curriculum, la organización escolar y la formación
del profesorado. A través de incentivos económicos y proyectos de investigación y
desarrollo se inició la tarea de adaptar en mayor medida el curriculum a intereses
económicos, militares, culturales y raciales más amplios (Spring, 1976)(9). Se esta-
bleció un mecanismo por el que el gobierno federal intervenía de modo indirecto
en la formación del profesorado: el gobierno influía en los programas de pre y
postgraduado a través de créditos a los alumnos, concesión de becas a los docen-
tes que enseriaban en áreas consideradas prioritarias y financiación de institutos
dedicados a la mejora de los programas universitarios y de la enseñanza de las
disciplinas escolares (Cushman, 1977) (10).

Simultáneamente se elaboró un discurso de control de los "pobres y los grupos
étnicos minoritarios a través de proyectos financiados por el gobierno federal que
desarrollaban lenguajes psicológicos sobre el éxito escolar y el aprendizaje. El dis-
curso sobre la educación incluía distinciones que separaban y clasificaban objetiva-
mente a los individuos de diferentes grupos sociales y raciales (Sleeter, 1987; para
una exposición más general sobre el discurso del poder, véase Foucault, 1979). De-
terminadas categorías definidas para todo el país, tales como alumno «socialmente
desfavorecido», «en situación de riesgo» o «que precisa ayuda compensatoria»
creaban un determinado lenguaje escolar y unas prácticas sociales características

(8) El gobierno federal ha intentado varias veces influir en la educación a través de medidas legislati-
vas. La Ley Morrill de 1862 disponía que los estados debían reservar extensiones de tierra que se em-
plearían para apoyar económicamente a las escuelas de agricultura e ingeniería. Cabe destacar también
la Ley Smith-Flughes sobre formación profesional. Estas disposiciones constituyen antecedentes de las
iniciativas que se desarrollan en la actualidad y ponen de relieve todo su alcance.

(9) La Fundación Nacional de Ciencias (1950), la Ley de Defensa Nacional (1958) y la Ley de Educa-
ción Elemental y Secundaria (1963) fueron los vehículos legislativos en cuyo marco se emprendieron es-
tas acciones.

(10) La Ley Borden (1946) inició estos proyectos; programas posteriores, como Cuerpo de Profesores
(Teacher Corps) y Profesores de Formación del Profesorado (Teachers of Teacher Training, TTT) se centraron
en la mejora educativa de las minorías y en la formación inicial de los futuros docentes.
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para quienes recibían la consideración de desviados y necesitados de control. Las
estrategias administrativas y de investigación determinaban unos límites en fun-
ción de los cuales los docentes fijaban sus prioridades y contemplaban a los hijos
de los pobres (11).

Aunque parece que la legislación adoptada a fines de la década de 1960 tuvo
su origen en una preocupación inédita por los pobres y los desfavorecidos, su con-
secuencia a largo plazo ha sido la definición de una doctrina política de la gober-
nabilidad en el mundo cotidiano de la enseñanza. La preocupación por la pobreza
y la desigualdad se situó bajo el control de los organismos gubernamentales exis-
tentes y fue reestructurada para adaptarla a unas prioridades administrativas esta-
blecidas previamente (Rose, 1979). En lugar de crear condiciones que permitiesen
afrontar el problema de la falta de poder de los pobres, el resultado de las refor-
mas fue el crecimiento de las burocracias encargadas de definir las reglas de esa
impotencia social.

Las reformas actuales y la burocracia federal

Si el resumen que acabamos de presentar es correcto, habrá que admitir que
el movimiento de reforma que se produce en la actualidad no es una mera restau-
ración conservadora (Shor, 1986), sino la prolongación y cristalización de una in-
fraestructura burocrática cuyo desarrollo recibió un fuerte impulso tras la Segun-
da Guerra Mundial. Aunque inicialmente la política del ejecutivo bajo la adminis-
tración Reagan intentó suprimir la mayor parte de los programas del Departa-
mento de Educación, la presión del Congreso introdujo modificaciones en las me-
didas propuestas por el gobierno. Así, se mantuvieron muchas de las ayudas eco-
nómicas a la educación, como por ejemplo, la concesión de subvenciones a los
centros de asistencia a la enseñanza bilingüe; no obstante, los programas pasaron
a centrarse en cuestiones relacionadas con la «eficacia» en la escuela, ajustándose
de este modo a las prioridades económicas y culturales de los conservadores. En
ciertos aspectos, el Departamento de Educación comienza a parecerse notable-
mente a un ministerio europeo, con sus pronunciamientos generales sobre los va-
lores sociales y la recuperación económica y el desarrollo y ampliación de su capa-
cidad administrativa.

Como organismo del ejecutivo federal, el Departamento de Educación de Esta-
dos Unidos desempeña un papel básico en la creación de mecanismos de control
de la escuela. La estrategia del gobierno no consiste en ampliar las competencias
jurídicas federales sino en establecer administrativamente criterios nacionales por
un lado y, por otro, mecanismos de seguimiento para que los organismos estatales
puedan aplicar los criterios prescritos en las áreas locales de su jurisdicción. Ello

(11) Se trata de un efecto de propagación. La creación de programas de enseñanza compensatoria
para los poderes supuso en su momento incorporar al curriculum general las metáforas de la educación
especial: medicina clínica, modificación de conducta, terapia, etc. El diagnóstico y el tratamiento se con-
vierten en métodos que se aplican a todos los hijos de los pobres y de los grupos desviados.
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permite conciliar las preocupaciones ideológicas conservadoras ante un «gobierno
demasiado.fuerte» con el uso de mecanismos de conducción para responder a las
demandas de una revitalización moral y económica.

El crecimiento de la capacidad estadística y de investigación conduce al des-
arrollo de nuevos mecanismos de control. A este respecto es preciso tener en
cuenta un tema que reaparecerá más adelante en nuestra exposición: la ciencia
social como invención de finales del siglo XIX y principios del xx ha constituido
históricamente una respuesta a los procesos de formación y de cambio del estado
moderno.

La Oficina de Investigación y Mejora de la Educación del Departamento de
Educación ha financiado estudios de evaluación para determinar los efectos de las
iniciativas de reforma emprendidas por los gobiernos de los estados. En la actuali-
dad, el Centro Nacional de Estadística está redefiniendo su misión con el fin de
poder evaluar la «continuidad» de los programas escolares. De este modo, en to-
das las escuelas se recogerán datos sobre el rendimiento, la matrícula y las «opor-
tunidades de aprendizaje». Por otra parte, se ha creado recientemente un código
de datos interestatal para la comparación del rendimiento en los distintos estados.
Pese a la resistencia que vienen ofreciendo desde hace veinte años los gobernado-
res, va a abrirse en Washington una oficina del Centro de Evaluación Estatal. La
Evaluación Nacional del Progreso Educativo, financiada originalmente por la Fun-
dación Carnegie y administrada por el Education Testing Service (ETS) ha quintupli-
cado su dotación económica (de 5 a 25 millones de dólares) en el último presu-
puesto aprobado por el Congreso.

La administración federal ha redefinido las funciones y procedido a la amplia-
ción de los centros de investigación sostenidos por el gobierno, enclavados nor-
malmente en el seno de las universidades. Con la creación de 27 nuevos centros
de investigación y laboratorios de desarrollo a mediados de los años sesenta se
pretendía fortalecer la capacidad administrativa federal conforme cobraba impul-
so el movimiento del curriculum moderno; sin embargo, los conocimientos exper-
tos disponibles en aquel momento eran insuficientes para el cumplimiento de las
tareas asignadas. En la actualidad se están ampliando los centros de investigación
educativa, mientras que el problema de la falta de conocimientos expertos ha de-
jado de plantearse (12). A los centros dedicados a la eficacia escolar, a la formación
del profesorado y a la investigación de políticas se han añadido o se encuentran
en fase de proyecto otros dedicados a asignaturas de curriculum como las matemá-
ticas, las ciencias, la expresión artística, las humanidades y la lectura.

La estrecha relación que han mantenido históricamente el estado y las ciencias
sociales explica la financiación que brinda el gobierno federal para el desarrollo
de estas disciplinas. Sin embargo, la relación no se produce en un solo sentido,

(12) El desarrollo del saber experto debe contemplarse también con relación a la espectacular ex-
pansión de las universidades norteamericanas durante la década de 1960 y principios de la de 1970; en
este marco se produjo un aumento del profesorado y de los programas de investigación para graduados
en las áreas de las ciencias sociales y de la educación.
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esto es, desde el estado hacia la comunidad investigadora. Existe un diálogo per-
manente entre los principales investigadores de la educación y los organismos en-
cargados de la implantación de las reformas. Gran parte de los académicos más
importantes saben la orientación que seguirán el gobierno y las fundaciones y es-
tán en condiciones de influir en las fórmulas concretas utilizadas para la concesión
de las ayudas económicas. Los recursos obtenidos de las becas y subvenciones a la
investigación permiten a su vez atender tanto las retribuciones y la ampliación del
personal investigador como la financiacioin de los programas por una parte, y por
otra impulsar las carreras profesionales de los beneficiarios (13). La financiación
federal de dos centros de investigación sobre formación del profesorado, uno en
la universidad de Texas-Austin y otro en la Universidad Estatal de Michigan, pone
de manifiesto la existencia de una infraestructura organizada para la formación de
investigadores especializados en áreas subdisciplinares.

Los nuevos mecanismos federales de control se aplican en el contexto de un
conflicto intrainstitucional que se libra en el marco del proceso de construcción
administrativa. Así, se suscitan debates continuos entre el ejecutivo federal y los
gobiernos de los estados con respecto a las competencias de Washington en la
esfera educativa. La preocupación de la derecha religiosa por la presencia del
«humanismo laico» y las teorías evolucionistas en el curriculum provoca en estos
grupos una profunda desconfianza hacia el gobierno central. Los conflictos, en
fin, son permanentes entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, según ilus-
tra nuestra exposición anterior sobre las presiones ejercidas por el Congreso
ante la administración Reagan para mantener los programas del Departamento
de Educación.

Pese a todas estas tensiones, si se colocan juntas las diversas prácticas domi-
nantes se aprecia una pauta clara. El gobierno federal pretende estimular tanto la
definición de la información y de los valores que deben integrar el curriculum
como la observación del trabajo que se realiza en las escuelas. Las reformas pro-
puestas aúnan los objetivos económicos de los liberales en materia de ciencia y
tecnología con una serie de imágenes culturales que evocan las tradiciones fami-
liares que defiende la nueva derecha. La ampliación del departamento federal de
educación, la creación de nuevos órganos para la recogida de datos y la extensión
de la red nacional de investigación, unidas a las políticas de becas y subvenciones
crean una infraestructura capaz, hoy más que nunca, de dar una respuesta centra-
lizada a determinadas prioridades económicas y sociales.

Racionalización y estandarización: los gobiernos estatales

El temario de reformas de los gobiernos estatales es otro aspecto de la recons-
titución de la administración de la enseñanza y la formación del profesorado. En
un sentido, existen tensiones permanentes entre los gobiernos estatales y el go-

(13) Estas afirmaciones se basan en la observación de los principales actores del movimiento de re-
forma actual, así como de las fuentes de financiación y las interacciones que favorecen las carreras pro-
fesionales de los individuos y desarrollan los temarios de investigación.
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bierno nacional por causa de las competencias de ambas instancias en materia de
educación. No obstante, en otro plano la práctica armoniza y estabiliza de hecho
los intentos de dirección y supervisión de la enseñanza.

En primer lugar, se da por sentado que el sistema puede dirigirse de una ma-
nera racional e intencional; es decir, con una política lógica y delimitada cabe defi-
nir y dirigir la práctica y obtener resultados cuantificables. Las leyes parlamenta-
rias, las directrices administrativas, las ayudas y las subvenciones locales, así como
los organismos estatales definen una serie de prácticas con las que se pretende
dar respuestas concretas a las distintas presiones sociales que actúan sobre la es-
cuela: sensibilización del profesorado frente a los pobres y las minorías (relaciones
humanas), formación en educación especial para la atención a deficientes, mayor
eficiencia en el trabajo y un control más estricto del gasto por parte de escuelas y
universidades.

El discurso racional intencional debe considerarse como una forma de control
derivada de la estrategia que se aplica en la actualidad. La subdivisión de la prácti-
ca limita la reflexión y la crítica al desarrollo de una evaluación objetiva de técni-
cas específicas. La aplicación de las ciencias sociales y administrativas resalta la im-
portancia del consenso y la estabilidad (14). Las técnicas son consideradas de vali-
dez universal y vacías de cualquier referencia a finalidades y objetivos concretos.
Se pone el acento en los procesos estandarizados y rutinizados mientras que dejan
de examinarse tanto la relación entre los elementos como la conexión de éstos
con la totalidad.

Uno de los protagonistas del actual movimiento de reforma es el gobierno es-
tatal. En el marco de la tendencia general que vive Estados Unidos hacia la centra-
lización de la autoridad en el poder ejecutivo, los gobernadores han asumido un
nuevo y poderoso papel en la formulación de la política interior y la respuesta a
los cambios económicos globales (Stevens, 1988). El poder ejecutivo ha acumulado
sobre sí una autoridad formal y una influencia mayores que «en ningún otro mo-
mento de la historia desde que sus predecesores dirigieron el movimiento progre-
sivista a principios de siglo», obteniendo así un poder que tiempo atrás se encon-
traba distribuido entre distintos organismos independientes y el poder legislativo.
Los gobernadores, incluido el que ostenta la presidencia del Foro Carnegie sobre
Educación y Economía, han vuelto sus ojos hacia la educación para dar respuesta
a las necesidades de la economía, del nacionalismo y de la competencia interna-
cional. Las cifras comparadas del rendimiento escolar se utilizan como un instru-
mento político para incrementar los ingresos fiscales del estado y atraer nuevas
empresas. Las investigaciones e informes de los gobiernos reiteran la necesidad
de que la escuela y la universidad se adapten en mayor medida a las prioridades
gubernamentales, lo que incluye la remodelación de los criterios relativos a la for-
mación y el trabajo del profesorado, la modificación de los entornos escolares y la
reorientación de los programas universitarios y de formación de futuros docentes
(Newman, 1987; Alexander y Kean, 1986).

(14) Véase Popkewitz (1984).
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En este clima político, los departamentos estatales de instrucción pública han
desarrollado una capacidad administrativa específica sobre la base de los princi-
pios de la reforma activa, la planificación a largo plazo y la previsión de proble-
mas. A diferencia de las reformas anteriores, que estaban centradas en el conteni-
do y las categorías generales de la enseñanza, los organismos educativos estatales
intentan hoy conceptualizar y definir la práctica a través tanto de una racionaliza-
ción de la titulación de los profesores como de la aplicación de normas adminis-
trativas más estrictas, por una parte a las graduaciones escolares y, por otra, a los
programas universitarios de formación del profesorado (Kirst, 1984; Cronin, 1983).

Aunque cabe identificar pautas de acción coherentes en las iniciativas de los
organismos dependientes de los gobiernos estatales, dichas iniciativas albergan
conflictos y debates internos. A pesar de que los gobernadores y las cámaras legis-
lativas estatales han aceptado la retórica de la reforma, no por ello dejan de preo-
cuparles cuestiones como la disminución de la autonomía local debida al aumento
del control del gasto público, los costes que acarrean los nuevos procedimientos ad-
ministrativos y las rivalidades que surgen, por ejemplo, entre gobernadores, superin-
tendentes estatales de la instrucción pública y órganos legislativos a la hora de di-
señar e implantar determinadas políticas y controles.

Modelos de control de la enseñanza y la forrnación del profesorado

Una forma de estudiar la interrelación de los gobiernos estatales con la prácti-
ca federal en la creación de mecanismos de control consiste en examinar la com-
binación de circunstancias en cuyo marco se desarrollan los procesos de conduc-
ción de la enseñanza y de la formación del profesorado. Por una parte, se habla
sobre la necesidad de una reforma en numerosas conferencias y estudios patroci-
nados por los gobiernos de los estados, en artículos de investigación y en debates
suscitados en los medios de comunicación. En todos estos foros se desarrolla un
discurso sobre la reforma y sus categorías a través del cual se produce una cierta
selectividad.

En el plano de la práctica, las reformas se han centrado en un mayor control
de las condiciones de trabajo de los profesores. Así, se han constituido juntas ase-
soras de educación, se han concedido subvenciones y becas, se ha reforzado el
papel de la administración en la titulación de los docentes y se ha desarrollado un
proceso centralizador que afecta a la burocracia y a la financiación de las escuelas.
Cuando estos nuevos sistemas y estrategias se contemplan juntos, surge un mode-
lo de poder y control detectable en múltiples niveles denro de los ámbitos de la
escuela, la universidad y los organismos gubernamentales.

Las subvenciones de los gobiernos estatales y la negociación local

Uno de los ámbitos donde puede examinarse la reconstitución del control es
el de las relaciones entre los departamentos de instrucción pública de los estados y
los distritos escolares locales. En apariencia, existe una interacción constante entre
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los organismos educativos estatales y los superintendentes escolares locales a tra-
vés de las juntas asesoras, interacción que puede materializarse en grupos de estu-
dio ad hoc, incentivos económicos o subvenciones para determinados programas.
Todo ello genera un determinado contexto que hace de la reforma un tema om-
nipresente en los distritos escolares. Por otra parte, los sistemas «participativos»
establecen un foro reformista donde el distrito se hace cargo del desarrollo de las
estrategias de implantación. La intervención tiene lugar a través de una autono-
mía funcional con arreglo a la que las políticas formuladas en el centro fijan la di-
rección general de la reforma mientras los distritos escolares locales deciden las
medidas que la concretan.

Esta práctica de conducción se pone de manifiesto en las reformas de la ense-
ñanza emprendidas en el Estado de Wisconsin (Popkewitz, y Lind, 1989). El De-
partamento de Instrucción Pública del estado, siguiendo las recomendaciones de
consejos asesores y grupos de estudio, inició una serie de proyectos experimenta-
les para la mejora de la enseñanza. En 1986 ocho distritos escolares recibieron
fondos de procedencia estatal y local para el seguimiento de docentes en su pri-
mer año de ejercicio, para el diseño de programas que concedieron incentivos
económicos especiales por la participación en actividades de formación de perso-
nal, para la creación de menciones honoríficas por una labor docente ejemplar y
para el estímulo de la formación profesional permanente. Los resultados de estos
programas experimentales debían inspirar la formulación de normas administrati-
vas de alcance estatal relacionadas con las condiciones del trabajo docente.

Las respuestas a los programas piloto indicaron que los participantes interpre-
taban que la reforma tenía su origen en la iniciativa local. Cada distrito remitía
una propuesta en la que detallaba el enfoque adoptado: algunos establecían progra-
mas de asistencia a los profesores en su primer ario de docencia; otros ofrecían
una retribución basada en el mérito; otros, por último, utilizaban combinaciones
diversas de incentivos económicos y no económicos. Cuando en los debates loca-
les se planteaban cuestiones relacionadas con el control estatal, los superintenden-
tes aducían su participación en los consejos administrativos y juntas asesoras del
estado, que entendían como un medio para «facilitar» la implantación de los pro-
gramas desarrollados en el nivel local. Sin embargo, el examen de dichos progra-
mas muestra, de hecho, que sus valores eran congruentes con el discurso estatal y
nacional sobre la reforma. Por último, las estrategias de los programas piloto para
reducir la carga de trabajo burocrático y aumentar la autonomía de los docentes
supusieron de hecho una intensificación de los mecanismos de control existentes.

Los efectos de las reformas sobre el control de la enseñanza quedaron ocultos
como consecuencia de las prácticas discursivas utilizadas. Los numerosos métodos
de negociación del programa de reforma creaban una apariencia simbólica de
consenso e igualdad en la toma de decisiones. En fin, la asistencia de representan-
tes de los distritos a los comités asesores estatales y el hecho de que los proyectos
fueran diseñados en el nivel local se combinaban para otorgar legitimidad a los
nuevos modelos de control.
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Reglamentación de la titulación oficial

Otra estrategia de conducción se relaciona con la introducción de cambios en
la concesión al profesorado de la licencia de ejercicio, prerrogativa que correspon-
de a los gobiernos estatales. Consideremos, por ejemplo, las reglamentaciones im-
plantadas en esta materia en los estados de California y Wisconsin con el fin de
averiguar los cambios que se han producido en los diversos aspectos sometidos a
control. A primera vista, los documentos oficiales de ambos estados parecen simi-
lares (Popkewitz, y Brennan, 1988). En California, los documentos utilizados en
1976 y 1986 para la titulación de los docentes son idénticos excepto por un asteris-
co que se refiere al Examen de Destrezas Educativas Básicas para Profesores de Ca-
lifornia (CBEST o California Basic Educational Slulls Test for Teachers): El asterisco es un
código que denota no sólo un endurecimiento del examen sino la introducción de
otras modificaciones, incluida una puntuación mínima en inglés hablado y escrito,
destrezas lectoras y matemáticas, así como «buena salud mental y física» y una
«personalidad» y un «carácter» adecuados para la docencia.

Por lo que respecta a Wisconsin, aunque en 1977 no se apreciaban apenas di-
ferencias entre los requisitos exigidos para la titulación oficial y las reglamentacio-
nes que afectaban a los programas de enseñanza, en 1987 la situación había varia-
do: mientras las normas de titulación permanecían casi idénticas, las reglamenta-
ciones concernientes a los programas ocupaban un folleto de 209 páginas (15),
donde se enumeraban más de 300 normas concretas para la formación del profe-
sorado. Dichas normas establecían que toda universidad estatal debía contar con
una biblioteca o centro de materiales de enseñanza, contemplaban un número mí-
nimo de horas de clase, se referían a los métodos de enseñanza y establecían la
obligatoriedad de ciertos cursos de educación general, incluidos cursos de informa-
ción sobre el capitalismo., sobre la relación entre la escuela y el trabajo, sobre la
historia y el gobierno de Estados Unidos y sobre la «iniciativa empresarial».

Los nuevos códigos han provocado una reorientación del control gubernamen-
tal de los estados, que cada vez más consiste en la administración directa del con-
tenido de los programas de enseñanza. Aunque las normas administrativas gene-
ran conflictos en el seno de las universidades, veremos más adelante que el proce-
so de su formulación e implantación genera coaliciones cuyo objeto es la conduc-
ción y supervisión del sistema escolar.

Reestructuración de la administración escolar

Las transformaciones introducidas en los mecanismos de control no se han li-
mitado a la enseñanza y a la formación del profesorado, sino que afectan tambien
a las condiciones de los sistemas burocráticos de la administración escolar local.
Los cambios en esta esfera pueden ser tan significativos como los que hemos con-

(15) Las normas se amplían continuamente. Otras 40 páginas serán introducidas en 1988, una vez se
debata su contenido en sesiones públicas.
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siderado hasta ahora, ya que suponen una reorientación de las lealtades profesio-
nales de los administradores de la educación. Consideraremos dos de ellos en este
apartado.

En el marco de las reformas estatales y federales se ha iniciado una reestructu-
ración administrativa de la educación y de los mecanismos de titulación que forta-
lecerá la lealtad de los administradores hacia las instancias centrales. Mediante
ayudas federales se ha iniciado en los estados la planificación de «academias admi-
nistrativas» para impartir formación y actualización de conocimientos profesiona-
les a los burócratas escolares locales (16). Por su parte, los organismos estatales
han buscado también una mayor racionalización de los procedimientos de titula-
ción de los administradores arbitrando un sistema básico de cursos y prácticas.

Se ha producido asimismo una serie de cambios en el personal empleado. Se
ha incrementado el número de oficinas dedicadas a la medición, evaluación y cer-
tificación de las escuelas. Por ejemplo, la Oficina de Titulaciones del Profesorado
del Estado de Wisconsin ha pasado de contar con dos empleados en 1974 a tener
en la actualidad a más de 20 personas en su plantilla. Las oficinas estatales de eva-
luación han experimentado un crecimiento similar. «Mejora Escolar», organismo
que engloba actualmente a las citadas oficinas, diseña y lleva a cabo exámenes ob-
jetivos, cuyos resultados somete a análisis estadísticos y más tarde publica con el
fin de establecer estándares de alcance estatal. Las antiguas oficinas de «asesores
curriculares» han visto disminuidos sus recursos y su personal y redefinidas sus
funciones: de prestar asistencia al diseño del curriculum local han pasado a des-
arrollar estándares estatales y a supervisar la implantación de las nuevas normas
administrativas.

La centralización de la financiación escolar

En la relación existente entre las normativas fiscales estatales y federales para
la financiación de la enseñanza pueden apreciarse los complejos cambios experi-
mentados en las formas de control de la escuela. Aunque persiste el mito de la fi-
nanciación local de la educación, la dotación de fondos desde las instancias centra-
les ha crecido espectacularmente en los últimos años. En parte, tales cambios fue-
ron introducidos durante la pasada década cuando los conservadores intentaron li-
mitar el gasto de los distritos escolares. En California, la enmienda Jarvis, aproba-
da a mediados de los setenta, tenía por objeto reducir los gastos estatales. En ese
estado, al igual que sucedió en otros, la citada enmienda produjo una centraliza-
ción de las finanzas escolares en respuesta a la disminución de los impuestos loca-
les sobre la propiedad. La contribución del estado de California a la financiación
de la enseñanza ha aumentado del 35 por 100 al 75 por 100, mientras que el pro-
medio nacional oscila entre el 55 por 100 y el 60 por 100. En Wisconsin, la partici-
pación del estado en los presupuestos de los distritos locales se aproxima al 50 por

(16) El programa se denomina LEAD, siglas correspondientes a Leadership in Educational Adminzstrati-
ve Development (Liderazgo en el Desarrollo de la Administración Educativa).
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100, y algunas disposiciones legislativas actuales contemplan la posibilidad de nue-
vos incrementos.

La nueva distribución de las responsabilidades económicas ha coincidido tanto
con un aumento de las peticiones de potenciación de los procesos de dirección de
la enseñanza como con la aparición de tensiones en el sistema de financiación lo-
cal. Así, numerosas propuestas de subida de los impuestos con destino a la escue-
la fueron rechazadas en los referendos convocados al efecto en diferentes distritos
escolares de todo el país. Por su parte, los políticos empiezan a temer que se haya
alcanzado el límite máximo posible de la recaudaciones procedentes de los gravá-
menes locales sobre la propiedad con destino a la financiación de la enseñanza.
Las juntas escolares locales, los administradores y los docentes consideran, por
todo ello, que la forma óptima de potenciar los programas escolares es a través de
la fiscalidad estatal.

Una serie de cambios introducidos recientemente en las leyes fiscales federales
hacen de la financiación estatal de la enseñanza un medio indirecto de aumentar
los ingresos generales del gobierno sin que parezcan aumentar los impuestos so-
bre las personas. Las escuelas se financian mediante impuestos locales sobre la
propiedad. Reducir dichos impuestos traspasando la carga al nivel estatal supone
incrementar la cantidad de la renta imponible en los niveles estatal y federal. La
elevación consiguiente de los ingresos fiscales es superior a cualquier incremento
particular de los gastos estatales en enseñanza. Sin embargo, la iniciativa de au-
mentar los impuestos estatales y reducir al mismo tiempo el gravamen local sobre
la propiedad no se produce sin tensiones: ciertas empresas reaccionan en contra
de la elevación de los impuestos estatales, mientras que algunos legisladores se
muestran preocupados por la posible pérdida de autoridad de las instancias loca-
les que puede acarrear este tipo de medidas.

Hasta ahora hemos considerado las diversas pautas que han seguido los orga-
nismos gubernamentales estatales y federales en sus intentos por desarrollar ini-
ciativas más concentradas y de mayor alcance en las áreas de la educación y de la
formación del profesorado. La interacción entre las prácticas de los gobiernos es-
tatales y del gobierno federal no siempre aparece en la esfera pública, ya que las
subvenciones concedidas a un gobierno local o la elaboración de un determinado
discurso sobre la reforma mediante una serie de investigaciones patrocinadas in-
fluyen sobre las decisiones que se toman en otros escenarios e instituciones. Las
diversas configuraciones de la acción gubernamental confieren una identidad par-
cial a las coaliciones institucionales que estructuran hoy las prácticas y la distribu-
ción del poder. Ahora bien, es necesario comprender mejor las redes instituciona-
les existentes para analizar el modo en que las medidas gubernamentales adoptan
una determinada orientación y obtienen el apoyo de la población.
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III. UNA POLITICA DE RECONSTITUCION: INSTITUCIONES
FILANTROPICAS, PROFESIONES, EMPRESAS Y SINDICATOS

La reestructuración de una burocracia centralizada no se produce de un modo
directo ni concierne sólo a los organismos gubernamentales (17). El control estatal
se construye a través de una política de reconstitución en la que diferentes coali-
ciones de intereses cívicos, políticos y económicos interactúan para llevar a la
práctica políticas y negociar nuevas estructuras. Los organismos gubernamentales
y otras organizaciones formadas por grupos profesionales, universidades, funda-
ciones filantrópicas, empresas de ámbito nacional y sindicatos de enseñanza, inter-
actúan para poner en marcha los elementos autoritarios y coercitivos del control
de la escuela. Las reformas que se realizan en la actualidad ponen de manifiesto la
existencia de un cierto tipo de relaciones en estos ámbitos institucionales.

Es este tipo de relaciones de control el que, desde un punto de vista analítico,
constituye una reconstitución del estado en el contexto norteamericano. En lo re-
lativo a los cambios en el control y el poder estatales no puede decirse que exista
una delimitación clara entre las instituciones gubernamentales y las que pertene-
cen a la sociedad civil.

Procesos de control no gubernamentales: las asociaciones profesionales,
las fundaciones filantrópicas y los sindicatos

La racionalización que experimenta hoy la práctica educativa exige considerar
tres contextos institucionales al margen de los organismos gubernamentales: las
fundaciones filantrópicas, las organizaciones profesionales y los sindicatos naciona-
les de enseñanza, que han intervenido en la creación de los nuevos mecanismos
de control.

La filantropía ha desempeñado un papel fundamental en la asunción de un pa-
pel rectcir por parte del estado desde las reformas progresivistas de fines del siglo
xix. Las fundaciones filantrópicas privadas fueron creadas por empresarios que
pretendían, a través de la implantación de programas de mejora, promover el bien-
estar general eliminando la agitación social, fortaleciendo los ideales del capita-
lismo y el protestantismo y acrecentando el nivel de eficacia de la sociedad. En
cuanto a su financiación, procedía de los excedentes de la acumulación de capital
que se habían generado durante el proceso de industrialización. Las fundaciones
privadas actuaron como instrumentos de las reformas civiles, urbanísticas y guber-
namentales, incluida la reestructuración de las universidades con la que se intentó
dar respuesta a las necesidades y problemas surgidos de la industrialización y del
fenómeno de la inmigración.

De acuerdo con unos objetivos identificados ya en los años del cambio de si-
glo, las fundaciones han hecho de la educación y de la formación del profesorado

(17) Para una comparación con la forma,ión del estado, véase Badie y Birnbaum (1983).
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una de sus prioridades desde la Segunda Guerra Mundial (Cushman, 1977). Más de
6.000 de estas organizaciones, registradas en el Foundation Directory, contemplan la
mejora de la formación del profesorado como un objetivo importante. La Funda-
ción Ford y su Fondo para el Progreso de la Educación entregó 80 millones de dó-
lares entre finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 para la mejora
de la escuela y del profesorado. La Fundación Carnegie para el Progreso de la En-
señanza y la Fundación Carnegie patrocinan una serie de publicaciones para pro-
mover determinados programas sociales; por otra parte, contribuyeron en su mo-
mento a la creación del Educational Testing Service de Princeton y han venido
apoyándolo hasta la actualidad.

Las fundaciones filantrópicas han desempeñado un importante papel en el
desarrollo de los conocimientos expertos necesarios para la planificación, organi-
zación y evaluación de las iniciativas de reforma. Durante la Epoca Progresiva
(1880-1920), dotaron de recursos a las nuevas ciencias sociales con el fin de aumen-
tar la eficiencia administrativa gubernamental y fomentar el proceso de mejora
social (Silva y Slaughter, 1984). Los profesionales de las ciencias sociales intervinie-
ron en la reorganización del sistema de transportes, en la creación de sistemas
para regular y estabilizar la industria, en la reforma del ejército y, por último, en
las iniciativas de sistematización y mejora de la eficacia de las prácticas escolares.

La fusión de los intereses profesionales y filantrópicos orientada a la construc-
ción de los elementos de una burocracia estatal reconstituida sigue produciéndose
en el discurso actual. Las fundaciones y organizaciones profesionales trabajan en
colaboración con los organismos gubernamentales de los estados para crear un
sistema de estándares académicos nacionales. El Consejo Nacional de Profesores
de Matemáticas, por ejemplo, está financiando un proyecto para definir estánda-
res nacionales en el curriculum y la evaluación de las matemáticas. El proyecto está
copatrocinado por la Junta de Educación en Ciencias Matemáticas e integrado por
los presidentes de las principales organizaciones profesionales de este campo. La
Junta recibe fondos de diferentes organismos federales y fundaciones, como la
Fundación Carnegie y la Fundación McArthur (18).

En la Universidad de Stanford se está desarrollando un examen nacional para
el acceso al ejercicio profesional de los docentes; esta iniciativa cuenta con el
apoyo del Foro Carnegie para la Economía y la Educación, el grupo que financió
en 1986 un informe nacional sobre la reforma de la enseñanza y de la formación
del profesorado. Se supone que del desarrollo y la realización del examen se hará
cargo el Educational Testing Service, la misma organización con fines no lucrativos
responsable del Proyecto de Evaluación Educativa Nacional y de otros exámenes
de acceso a las instituciones universitarias.

El examen para el ingreso en la profesión docente ha recibido el apoyo de los
gobernadores estatales, que ven en la educación un vehículo para hacer más com-
petitivos económicamente a sus estados. También han expresado su respaldo a

(18) Véase Chance (1986) para un ejemplo del modo en que las fundaciones participan en la elabo-
ración de un discurso sobre la reforma ajustado a los programas y temarios politicos.
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esta iniciativa los decanos de las escuelas de formación del profesorado, así como
los principales sindicatos de enseñanza, en especial la Federación de Profesores de
Estados Unidos.

A primera vista podría parecer que el apoyo de los sindicatos a un examen na-
cional responde a intereses distintos de los que mueven a los gobernadores y a los
decanos de las escuelas de formación del profesorado. Aunque la idea de implan-
tar criterios nacionales de admisión al ejercicio de la docencia suscitó un debate
entre los presidentes de la Federación de Profesores de Estados Unidos y la Aso-
ciación Educativa Nacional (Carnegie Forum, 1986), hoy se piensa que un examen
de competencia de este tipo acrecienta el status de los enseñantes como conse-
cuencia de la introducción de un control profesional y de la perspectiva de mejo-
ras salariales.

Sin embargo, la medida debe contemplarse en el marco del actual reajuste ge-
neral de intereses. Los sindicatos nacionales se han convertido en un elemento es-
tructural de la regulación de la ideología dominante al proporcionar una nueva
base de poder para minimizar el desencadenamiento de conflictos en el centro.
Con ello tienden a desaparecer los convenios locales que fijaban el salario y condi-
ciones de trabajo de los profesores. El examen nacional forma parte de una inicia-
tiva que pretende instaurar tanto la negociación de convenios colectivos a escala
estatal como una serie de requisitos nacionales para el acceso al ejercicio de la en-
señanza. Dicho examen centralizará todavía más un sistema en el que las organi-
zaciones sindicales de ámbito nacional podrán demandar una mayor afiliación y
control, en la medida en que estarán vinculadas de modo más directo a las rela-
ciones de poder establecidas en todo el país.

Dicho todo esto hay que señalar, sin embargo, que la función desempeñada
por las organizaciones no gubernamentales en la creación de prácticas de control
de la enseñanza no se desarrolla sin conflictos. En los años sesenta, los políticos
neyorkinos intentaron reforzar las leyes fiscales en respuesta a la participación
de la fundación Ford en el control que ejercía la comunidad negra de Nueva York
sobre las escuelas. En lo que pareció una alianza nada santa, el sindicato de profe-
sores local, los administradores escolares y la Junta Escolar de la Ciudad de Nueva
York se coaligaron para enfrentarse a los grupos negros, a los activistas de los de-
rechos civiles y a la mencionada fundación.

Desde un punto de vista estructural, la interrelación de las fundaciones, grupos
profesionales y sindicatos ha configurado un cierto modelo de control interno de
la escuela; por otra parte, el origen de dicho control sigue siendo desconocido. La
creación de estándares se considera públicamente una medida con un origen más
profesional que político y basada en criterios científicos más que en aspectos rela-
cionados con la reforma económica, el reajuste global o un determinado poder so-
cial o cultural.
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Los procesos de control no gubernamentales: las empresas nacionales
y la reforma escolar local

Otro agente de las reformas actuales es la gran empresa que proyecta su acti-
vidad en los mercados internacionales. La intervención de las empresas no se pro-
duce a través de un solo programa de alcance nacional, sino más bien de proyec-
tos dirigidos al nivel local. Las fundaciones Ford y Carnegie, por ejemplo, han
creado programas de perfeccionamiento para los profesores de matemáticas y de
ciencias de la enseñanza secundaria. Los programas Ford son financiados en once
ciudades a través de los Fondos de Educación Pública, organizaciones locales que
representan a varias grandes empresas en los núcleos urbanos importantes. Este
tipo de estructura rebasa la esfera de los procedimientos de adopción de políticas
escolares locales donde se definen las reformas en el ámbito del distrito.

El pensamiento crítico, la solución de problemas y el potenciamiento de la fi-
gura del profesor son expresiones clave dentro de los programas patrocinados por
las empresas. Se trata de temas que ejercen un atractivo universal y que pueden
apoyar supuestos que respondan a intereses contradictorios. En el actual clima so-
cioeconómico, dichas frases suelen interpretarse con referencia a los conocimien-
tos funcionales o útiles relacionados con las necesidades de la economía y de la
formación profesional.

El desarrollo de proyectos a través de prácticas organizadas en el nivel local
hace que la intervención empresarial parezca adaptada a las redes tradicionales.
Ahora bien, aunque se mantengan las competencias tradicionales, la evaluación
local y el desarrollo de los programas coincide de hecho con una serie de priorida-
des y de supuestos que no se establecen en el nivel del distrito.

La intervención de las empresas en el proceso de control de la escuela no es
un fenómeno nuevo. Desde la década de 1870 la ideología de la administración de
empresas ha propiciado que se utilice un lenguaje común para referirse a la ge-
rencia empresarial, a los asuntos sociales y al desarrollo cultural. El tipo de destre-
zas y de lenguajes requeridos para participar en la política escolar ocasiona que en
las instancias que deciden sobre los temas de la enseñanza exista una representa-
ción excesivamente nutrida de los sectores profesionales y empresariales. Así, en
los arios del cambio de siglo eran los grupos de negocios los que tenían la facultad
de apoyar o rechazar la financiación de la expansión de la enseñanza a través de
los sistemas fiscales locales (Noble, 1970).

En la actualidad, la intervención de las empresas multinacionales, sin embar-
go, enfoca las cuestiones relacionadas con la enseñanza menos en función de valo-
raciones económicas de ámbito local que de aspectos de la producción nacional y
de las prioridades definidas en el contexto internacional. Ya no se pretende, en
consecuencia, abordar el curriculum desde la consideración de la vida económica
del escenario local, sino ponerlo en relación con los temarios y objetivos de las
grandes empresas con implantación en los mercados internacionales.
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IV. LA SITUACION POLITICA DE LA UNIVERSIDAD
COMO DINAMICA DEL ESTADO

La universidad es otro «agente» fundamental en el proceso de reconstitución
del control. Ocupa un espacio importante en la esfera política y administrativa del
estado moderno gracias a sus funciones de producción y reproducción del conoci-
miento. La universidad norteamericana ha legitimado la estructuración de la cien-
cia social en disciplinas y el desarrollo de éstas. Los científicos sociales han desem-
peñado un papel activo en defensa de la reforma social y han brindado enfoques
correctores para la solución de los problemas sociales a través del análisis sistemá-
tico y empírico, los desarrollos teóricos y las creaciones socio-tecnológicas. Para in-
terpretar la situación política de la universidad como elemento del estado debe-
mos considerar las diferencias entre las universidades de élite y no elitistas, la divi-
sión del trabajo en el contexto universitario y la yuxtaposición del positivismo y la
psicología con el actual discurso reformista del control.

Universidades de dile y no elitistas

Las instituciones de formación del profesorado existen en los mundos gemelos
de las escuelas y las universidades: por otra parte, no todas las universidades son
iguales. Los programas de formación del profesorado más prestigiosos se impar-
ten en las universidades privadas y en las que están subvencionadas por el gobier-
no federal (land-grant universities), que combinan el ideal democrático de servicio
con la investigación y la producción del conocimiento, actividad esta última a la
que se concede una importancia especial. Este doble papel constituye un legado
de la Epoca Progresiva, cuando en la universidad se aunaban la formación del ca-
rácter y la actividad científica y profesional, esta última de gran importancia para
el desarrollo del moderno estado del bienestar (19).

Las escuelas de formación del profesorado radicadas en las universidades de
ate reciben su prestigio en virtud de su pertenencia a estas instituciones, de sus
programas de postgrado, de sus alumnos y de sus compromisos de servicio. Dicho
prestigio se relaciona también con las donaciones y subvenciones que reciben, gra-
cias a las cuales se crean puestos de trabajo, se establecen servicios de extensión

(19) Aunque el poder cultural, económico y político de las grandes universidades del Medio Oeste
subvencionadas por el gobierno federal se asocia a menudo con sus funciones de producción y difu-
sión de conocimientos, su economía política se relaciona también con su «presencia» en los asuntos
locales y estatales. Una universidad con gran capacidad investigadora crea puestos de trabajo y gene-
ra ingresos con las importantes donaciones exteriores que recibe. Otro aspecto importante lo consti-
tuye la vida social de la universidad. Los programas de deportes, por ejemplo, tienen repercusiones
sociales y económicas que pueden afectar a toda la comunidad. Un estudio de la Escuela Empresarial
del que se informaba en un artículo publicado recientemente en un diario de Madison calculaba que
cada partido de rugby que juega el equipo de la universidad en su estadio genera 29 millones de dó-
lares en actividad económica para la ciudad («Football Nets City Big Bucks», The Capital Times, 12 de
septiembre de 1987, p. 1).
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pedagógica y se desarrollan modelos de comunicación (la teoría y la investigación)
considerados fuentes de autoridad en el mantenimiento y la reforma de las insti-
tuciones sociales. Este capital cultural y económico se considera aún más importan-
te por el hecho de que desde las universidades subvencionadas, situadas en las ca-
pitales de los estados, se puede acceder fácilmente a los legisladores estatales y or-
ganismos oficiales.

El control y las escuelas de formación del profesorado: el Grupo Holmes

Los aspectos socioculturales de las universidades de elite brindan un escenario
adecuado para considerar el papel fundamental que desempeñan las escuelas de
formación del profesorado en el actual movimiento de reforma. El Grupo Hol-
mes, compuesto por los decanos de las escuelas de profesores de las universidades
de mayor capacidad investigadora, publicó en 1986 el informe Tomorrow's Teachers.
Dicho documento puede interpretarse como una reacción de autoafirmación y de-
fensa frente a las acciones emprendidas por los gobiernos estatales y las institucio-
nes filantrópicas en la esfera de la formación del profesorado. El «futuro de la for-
mación del profesorado» depende de que las universidades consagradas a la inves-
tigación asuman una función rectora en este ámbito.

Aunque el informe subraya la existencia de una serie de tensiones y rupturas
entre la universidad y los organismos gubernamentales, tanto su postura disidente
como las normativas oficiales mantienen en definitiva un discurso y un progra-
ma similares. Así, en el informe se afirma que la comunidad investigadora de la
universidad brinda los conocimientos necesarios para el desarrollo de los nuevos
controles que habrán de introducirse en la escuela. Con posterioridad, el Grupo
Holmes ha intensificado sus actividades de recogida y valoración de datos, activi-
dades que, en conjunto, no son sino una repetición de antiguos enfoques instru-
mentales recubiertos con el nuevo lenguaje de las reformas. El informe ignora el
intenso debate sobre el conocimiento que se suscita hoy en la universidad, adop-
tando definiciones tecnológicas de la ciencia y concepciones sistemáticas del análi-
sis a la hora de pensar sobre las escuelas de formación del profesorado (véase, por
ejemplo Kimball, 1988).

El Informe Holm es puede considerarse también en relación con otros ele-
mentos de la economía política de la universidad. En un nivel institucional, los
cambios demográficos del profesorado (el aumento de su edad media) y el reci-
claje profesional exigido por las nuevas expectativas sociales y laborales generan
oportunidades para la creación de cursos de actualización (programas de forma-
ción en el servicio y de desarrollo del personal), de nuevas titulaciones para gra-
duados y de sistemas de evaluación; todas estas actividades pueden proporcionar
a la universidad más ingresos y renombre. Otro modo del que disponen las uni-
versidades para obtener prestigio es definir e interpretar los criterios de la refor-
ma escolar (20).

(20) Con esta observación no me refiero a las motivaciones personales del profesorado, sino a
mensiones estructurales. En Nueva Jersey, por ejemplo, la legislación permite a los docentes desarrollar
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Lo irónico de la respuesta que propone el Informe Holmes es que, mientras
intenta defender el papel de los establecimientos de enseñanza superior en la re-
configuración de las relaciones de poder, niega la fuerza misma de la situación ins-
titucional de la universidad. En vez de propugnar un mandarinato y una función
crítica para el personal universitario, la retórica del informe, además de carecer
de contenido intelectual contiene abundantes presunciones y supuestos de quienes
ostentan el poder fuera de las universidades (Popkewitx, 1987). A pesar de que
existen discursos alternativos (por ejemplo, Tom, 1987; Cherryholm es, 1988), éstos
suelen permanecer en la marginalidad mientras las prácticas de discurso domi-
nantes ponen en interrelación a la universidad con otros centros de poder y for-
mas de control.

Reconstitución de las relaciones entre el gobierno y la universidad

La relación de la universidad con los organismos gubernamentales puede in-
terpretarse como el resultado de una serie de cambios acontecidos en las coalicio-
nes que detentan la autoridad para hablar. Anteriormente hemos señalado a dis-
tintas instancias del gobierno estatal como elementos del proceso de reestructura-
ción. En el seno de la universidad se ha producido una transformación semejante.

Las actuales reformas se han revelado como la imposición de un control gu-
bernamental sobre esferas cuyo dominio correspondía anteriormente a la univer-
sidad. Las reformas emprendidas en California a principios de la década de 1960
provocaron que los departamentos académicos entraran en competencia con las
escuelas de formación de profesores cuando los requisitos establecidos por el pro-
grama estatal motivaron la desaparición de los estudios de formación del profeso-
rado para aquellos alumnos que no poseyeran un grado universitario. En el esta-
do de Wisconsin, las normas administrativas en materia de formación de futuros
docentes recibieron valoraciones enormemente diversas y ocasionaron divisiones
y conflictos entre los distintos departamentos universitarios de formación del pro-
fesorado acerca de sus funciones respectivas.

Sin embargo, más importantes que cualquier desavenencia entre profesores
son las consecuencias estructurales de las normas administrativas. Las relaciones
de poder internas pueden modificarse a través de la creación de nuevos expertos
y de cambios en las prioridades de contratación. Se confiere además un protago-
nismo activo a nuevas coaliciones en lo referente a la formación del profesorado.
A pesar de que las afirmaciones sobre la necesidad de más exámenes, más medi-
ción de competencias y más orientación no son sino una reafirmación de medidas
de disciplina muy consolidadas ya en las escuelas de formación del profesorado, el

sus propios programas de formación del profesorado. En la práctica, los distritos escolares locales con-
tratan a personal universitario para dirigir estos programas, manteniendo las mismas relaciones exper-
to/cliente que existían en el pasado.
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actual discurso les otorga una posición privilegiada dentro de los programas de
formación de futuros enseñantes (21). El atractivo institucional de las taxonomías
de cambio y de reforma radica en que, al tiempo que reconfiguran las relaciones
de poder concretas que actúan dentro de la universidad, se ajustan a las redes
existentes de asignación de recursos.

El discurso instrumental de la reforma confiere una mayor credibilidad a los
nuevos expertos universitarios que dominan los códigos recientes de la adminis-
tración. Las funciones del nuevo experto consisten en decodificar dichos lenguajes
para el resto de los profesores, organizar comités para supervisar los procesos de
implantación y acudir a reuniones para debatir los códigos con sus colegas. Este
experto conserva el título de «profesor», pero lo guían consideraciones programá-
ticas diferentes, más relacionadas con el trabajo en los departamentos guberna-
mentales estatales que con la condición de mandarín/crítico. Aunque ambas face-
tas han coexistido dentro de los departamentos y áreas disciplinares y forman par-
te de los debates sobre la reforma, el actual discurso conduce de forma sutil a la
creación de nuevas coaliciones en situación de hablar y ser escuchadas.

En resumen, la universidad, como institución investigadora, forma parte de
una compleja red de sistemas administrativos que están experimentando un
proceso de reconstitución para hacerse con la dirección de las prácticas de la en-
señanza. A través de las iniciativas combinadas de los grupos profesionales, las
fundaciones, las empresas y los organismos de los gobiernos estatales se aplican
numerosas presiones al sistema educativo; dichas presiones coexisten de un
modo que no supone un desafío alguno para la naturaleza general de la hege-
monía. Una posible consecuencia de las nuevas coaliciones es la limitación del
papel de las juntas escolares, los administradores, las empresas y los sindicatos
locales en la educación. Sus funciones quedan reducidas o reformuladas confor-
me las redes de recursos y de status se vinculan de manera más directa a los in-
tereses de sistemas más amplios.

V. EL DISCURSO DE LA REFORMA: LEGITIMACION Y MEDIACION
DE LOS CAMBIOS EN EL PANORAMA ADMINISTRATIVO

Un elemento importante de la práctica reformista actual lo constituye la elabo-
ración de numerosos textos públicos sobre el problema de la educación. Dichos
textos constituyen un discurso que fluye entre diferentes instituciones y en el inte-
rior de éstas. El lenguaje de la reforma no es sólo un instrumento de poder, sino
una tecnología que media la distribución del poder.

(21) La respuesta a los nuevos requisitos de titulación ha consistido en aumentar el número de cur-

sos y contratar a nuevos profesores universitarios de subespecialidades como la evaluación, la medición

y la orientación entre otras.
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El diálogo en los diferentes planos de la conducta institucional genera una de-
terminada solidaridad social. Dicha solidaridad conlleva un nuevo sentido de ha-
cer y de querer que se interioriza en forma de prescripciones para la acción. El
discurso vincula los cambios sociales con el saber de los individuos sobre el mun-
do, de tal modo que los persuade de que el proceso logrará eficazmente objetivos
tanto personales como sociales.

El potencial del discurso de la reforma en el disciplinamiento del sujeto puede
examinarse en la función normalizadora que desarrollan tanto las reglamentacio-
nes más o menos oficiales como las ciencias de la educación. El lenguaje instru-
mental que subyace en ciertas estrategias provoca que los problemas de la refor-
ma aparezcan administrativos en su contenido y universales en su aplicación. Una
secuencia del discurso de la reforma es restar potencial al individuo. Por otra par-
te, la acción de privilegiar ciertos intereses se vuelve invisible.

Juicios normalizadores e invisibilidad del poder

Anteriormente hemos considerado el vínculo existente entre las comunida-
des de investigación y determinadas estrategias institucionales, vínculo que crea
unos determinados modelos de control. A continuación abordaremos con más
detalle las configuraciones discursivas del gobierno estatal y de la investigación
universitaria.

Los textos normativos de los gobiernos estatales crean una dinámica impor-
tante en la regulación y la conducción de la enseñanza y la formación del profeso-
rado. Una primera apreciación de la normativa del estado de Wisconsin referente
a la formación del profesorado (1987), deja al lector con la impresión de que no
existe lo que cabría denominar un foco coherente, sino más bien una serie de re-
glamentaciones administrativas inconexas que deben implantarse en nombre de la
recuperación económica y de obligaciones liberales y democráticas. Sin embargo,
una lectura más atenta muestra que lo que parecía un conjunto inarticulado de
normas se convierte en un símbolo coherente del estado en su doble papel de res-
ponsable ante los electores y de instancia que afirma su poder normativo.

Las tecnologías que contienen distinciones y normalizaciones de las relaciones
sociales son esenciales para el tipo de reglamentación al que venimos refiriéndo-
nos. Aunque el lenguaje que reglamenta los programas de enseñanza parece uni-
versal, de hecho está repleto de juicios normalizadores cuyos criterios se aplican a
determinadas poblaciones. El lenguaje del tback to basicst y la eficiencia administra-
tiva de las reglamentaciones son estrategias encaminadas a situar bajo control des-.
de su origen intereses, reivindicaciones y orientaciones socio-políticas desviados.

La referencia de las normativas a los grupos privados de poder y a los despo-
seídos se efectúa mediante un lenguaje que dirige la atención a la gestión por
parte del profesor de los pobres y las minorías étnicas. Los temas relacionados
con la impotencia social de ciertos grupos se transforman en problemas de inca-
pacidad personal, mérito individual y gestión de la clase. Las categorías de la
gestión del aula y el concepto de niño «en situación de riesgo» brindan un dis-
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curso más refinado y operativo a través del cual planificar, organizar y controlar
las actividades sociales.

Las normas administrativas distancian el discurso todo lo posible de sus esce-
narios. i Las personas ya no hablan! En las reglamentaciones del estado de Wiscon-
sin se señala que el programa exigirá un conocimiento «de la familia, la cultura y
el ambiente socioeconómico de los alumnos...», «los niños en situación de ries-
go...», «los abusos sexuales perpetrados con los niños», así como «programas de
ayuda al alumno...», «identificación y evaluación de los comportamientos sociales,
emocionales, psicológicos y físicos de los alumnos», y «... el progreso del alumno
medido con exámenes estandarizados» (22). Aunque el lenguaje articula nociones
universales, su referente lo constituyen de hecho los escolares pertenecientes a mi-
norías o que viven en entornos de pobreza.

El distanciamiento del poder por medio del discurso puede compararse a la
historia del castigo (Foucault, 1979). En la Edad Media, el castigo conllevaba el es-
pectáculo público del tormento, a fin de representar el control del soberano sobre
la imposición social de la pena. Se trataba de un ejercicio visible y explícito de la
autoridad. Las reformas del humanismo hicieron que en el siglo xvni la pena se
considerase como remedio. La nueva finalidad del castigo era devolver al trans-
gresor a su lugar adecuado y útil dentro de la sociedad. No se trataba ya de orga-
nizar una representación pública que ofreciera enseñanzas morales inmediatas,
sino un intento de modificación relacionado con la formación, el ejercicio y la su-
pervisión de la mente y el cuerpo. La sentencia contra un acto criminal no preten-
día reiterar el poder de la sociedad per se sino redimir el alma del pecador o apli-
car los conceptos abstractos de la ley.

El nuevo enfoque de la práctica social incluía formas de investigación y de
control administrativo que se hicieron invisibles con la formalización de un dis-
curso sobre la psicología, la mente y el individuo. Las personas fueron conside-
radas individuos con atributos, cualidades y comportamientos observables que
debían ser ordenados con arreglo, no ya al ejercicio visible del poder del prínci-
pe, sino a principios de organizaciones institucionales. El humanismo del nuevo
discurso convirtió en invisible al ejercicio del poder (aunque no al individuo so-
bre el que éste se imponía).

Los lenguajes de la psicología y de la eficiencia desempeñan hoy la misma fun-
ción. El anonimato que caracteriza al discurso psicológico y administrativo niega
la necesidad de todo intento por buscar significaciones ocultas. La enseñanza se
considera una ordenación correcta de elementos en una progresión calibrada. El
lenguaje del aprendizaje, la evaluación y el comportamiento se presenta en voz pa-
siva y de un modo que le confiere una apariencia universal no referida a grupo
concreto alguno. El profesor se hace cargo de la regulación de los comportamien-
tos de los alumnos, identificados como el objeto de la administración de un pro-
grama. El lenguaje administrativo descontextualiza las desigualdades sociales que
se perpetúan en la educación, y reproduce simultáneamente las condiciones que
permiten mantener las relaciones de poder entre alumnos y profesores.

(22) Wisconsin Administrative Code, Rules of Department of Public Instruction, febrero de 1987, pp. 70-77.
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La investigación como discurso de control

Para comprender la relación entre el poder y el discurso debemos concentrar-
nos en el lenguaje de la psicología y en el razonamiento instrumental expresados
en los programas de reforma. La psicología de la enseñanza y la formación del
profesorado se unen a las ciencias del comportamiento para ofrecer una disciplina
científica positiva cuyo objeto es contribuir a la adopción de ciertas políticas. La fe
depositada en la observación, la metodología rigurosa y en la neutralidad axiológi-
ca de los procedimientos de investigación hacen de la conservación una prioridad
fundamental, ya que los métodos utilizados se enfocan hacia las relaciones funcio-
nales, las concepciones evolucionistas del cambio y las definiciones de los sistemas
sociales basadas en el equilibrio.

Ha surgido un lenguaje de investigación sobre la enseñanza, dirigido por psicó-
logos de la educación empleados en las universidades, que responde a los objeti-
vos culturales y económicos de la reforma. La psicología experimenta un proceso
de tránsito desde los enfoques conductistas hacia las concepciones cognitivas, reo-
rientación que no supone la introducción de cambios epistemológicos en la me-
todología, pero que permite el estudio del «pensamiento crítico» y de los «proce-
sos de pensamiento superiores» que subyacen en las prioridades más recientes de
la industria en materia de socialización (23). Las investigaciones actuales reconside-
ran la eficacia de los métodos de aprendizaje mediante una enseñanza eficaz a tra-
vés de los estudios sobre la «toma de decisiones», los «juicios» y el «pensamiento»
del profesor, términos que se relacionan por lo general con la autonomía funcio-
nal subordinada a objetivos definidos en las organizaciones.

La producción del conocimiento tiene lugar bajo otro tipo de presiones institu-
cionales. El interés por el conocimiento como realidad socialmente construida y
negociada, esto es, por las variables intervinientes que Tolma conceptualizó en
los años veinte, brinda una visión de la mente y de los problemas del conocimien-
to más compleja de la que ofrecen los modelos conductistas. Los resultados de
este tipo de investigaciones se consideran muy importantes en las actuales refor-
mas de la educación.

Sin embargo, considerar que este nuevo enfoque es el resultado del desarrollo
científico supondría ignorar los cambios institucionales acontecidos en la asigna-
ción de recursos y en la estructura social y que se relacionan con él. Las psicolo-
gías cognitivas desarrolladas en las universidades han recibido un importante
apoyo económico del sector industrial y del ejército, apoyo que ha contribuido a
consolidar su posición dentro de las ciencias sociales. La epistemología de las cien-
cias cognitivas es ahistórica y asocial. Se establece así una relación funcional entre
la psicología cognitiva y la industrialización tecnológica a través de la aplicación de
un enfoque tecnico/gerencial a la resolución de los problemas de la infraestructu-
ra científica.

(23) La relación entre las antiguas investigaciones sobre el aprendizaje y los estudios que se realizan
hoy sobre la enseñanza se puede apreciar en el programa típico de la nueva división de enseñanza/for-
mación del profesorado. Se trata de un calco de la antigua división de instrucción que reproduce los te-
mas de investigación de la psicología infantil, pero sustituyendo la palabra «alumno» por «profesor».
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La conexión de la universidad con la dimensión más amplia del control estatal
requiere estudiar con mayor detalle las características de la actividad productora
de textos de la primera. A este respecto, podemos considerar la investigación so-
bre la educación y la formación del profesorado como una iniciativa de produc-
ción de textos importante para el desarrollo de la capacidad administrativa. El len-
guaje de la investigación es una forma de razonamiento que articula una cierta re-
lación del gobierno con los grupos profesionales tanto en la universidad como en
los distritos escolares locales. En el discurso reglamentador se encuentran firme-
mente enraizadas las diferenciaciones tradicionales del comportamiento cotidiano
que se pueden apreciar en las escuelas.

El nuevo interés de los investigadores por los temas de la enseñanza y de la
formación del profesorado forma parte del programa social, no sólo porque legiti-
ma determinados modelos institucionales, sino porque participa de su dimensión
otorgadora de identidades. Los cambios tanto en el foco de interés de las comuni-
dades científicas radicadas en la universidad como en los referentes del lenguaje
de la investigación se encuadran en las corrientes reformistas y de mejora de las
ciencias sociales.

La historia de la psicología de la educación norteamericana muestra el des-
arrollo de una disciplina académica preocupada por el ajuste satisfactorio del indi-
viduo a su entorno (O'Donnell, 1985; Napoli, 1981). La psicología de la educación
conceptualizó el control social como problema científico en un periodo de trans-
formaciones sociales, culturales y económicas, en lugar de comunicar las cualida-
des productoras de saber del pensamiento riguroso o de contribuir a la igualdad
social. La primera pedagogía, así como los movimientos del estudio del niño, de la
evaluación y de la cuantificación contribuyeron a una legitimación simbólica y brin-
daron tecnologías prácticas para el establecimiento de un orden en la educación.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de centros nacionales de in-
vestigación y la financiación federal de los estudios sobre el curriculum, aspectos
que ya hemos mencionado, contribuyeron a reorientar la educación hacia los im-
perativos culturales y económicos de una sociedad organizada científicamente (24).

Los intentos por desarrollar una capacidad de investigación con objeto de ins-
tituir la reforma vuelven incómoda la relación de los «intelectuales» académicos
con el estado. Sin embargo, siempre ha existido el intelectual «mandarín» y, de
hecho, los intereses de los intelectuales parecen confundirse con los de la burocra-
cia y el estado: el desarrollo de una capacidad investigadora guiada por el poder
estatal acrecienta el número de profesionales intelectuales con un alto nivel de
formación cuyos conocimientos resultan importantes no sólo para identificar el sa-
ber «útil» para el desarrollo institucional sino también para modelar y renovar los

(24) Uno de los aspectos menos estudiados del poder profesional es el dominio que ejercen los psi-
cólogos de la educación norteamericanos en el área de las reformas de la enseñanza y la formación del
profesorado. Este grupo profesional, aun sin ser monolítico, forma el colectivo más poderoso de la Aso-
ciación de Investigación Educativa Americana, ocupando la presidencia y constituyendo la división más
numerosa (la «C» de Instrucción, con 5.400 miembros). Los psicólogos de la educación reciben prestigio
y privilegios dentro de las escuelas de formación del profesorado, se considera que forman el departa-
mento más científico y se les asignan las cargas de trabajo docente menos pesadas» (Schneider, 1987).
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elementos ideológicos y culturales de la educación (25). No obstante, sucede que el
rol de mandarín entra en conflicto con la función desenmascaradora que es in-
trínseca a la vida intelectual y que supone la aportación de una voz crítica de la
conciencia social.

Las prácticas de investigación a que hemos venido refiriéndonos constituyen
elementos de una producción de prácticas discursivas que media la distribución
del poder y la formación de nuevas coaliciones de control. El discurso mantiene
las imágenes tradicionales de un estado no estatal y de la autonomía universitaria;
pero relaciona tales presunciones y supuestos gratuitos con una reconstitución de
las capacidades administrativas que supone la redefinición de los significados de
autonomía, responsabilidad y democracia.

CONCLUSIONES

En este análisis nos hemos centrado en las relaciones que se establecen en
los ámbitos institucionales y de las prácticas discursivas a fin de considerar la
reestructuración que experimenta actualmente la educación. Semejante enfoque
metodológico ofrece dos ventajas. En primer lugar, descentra los acontecimien-
tos y a los agentes situándolos dentro de marcos relacionales temporales; una
postura contraria al individualismo metodológico, que concede primacía a la ini-
ciativa individual o a actividades delimitadas consideradas fuera de su dimen-
sión temporal. Situar el análisis en el marco de las instituciones brinda un modo
de considerar las configuraciones y tensiones dinámicas dentro de su contexto
histórico (26). Por otra parte, el enfoque que hemos adoptado brinda un modo
no lineal ni evolutivo de considerar la organización y el cambio social. Examine-
mos esto con más detalle.

El actual movimiento de reforma de la formación del profesorado ofrece un
ámbito donde considerar la cuestión general del estado como conjunto de relacio-
nes institucionales que subyacen en las condiciones de la enseñanza y en la fun-
ción que desempeña la educación. Las reformas son impulsadas inicialmente por
transformaciones y tensiones importantes que se desarrollan en los contextos na-
cional e internacional. Las esferas cultural, social y económica se relacionan de
manera dinámica. El reajuste económico es un proceso fundamental, pero está in-
terrelacionado con aspectos culturales y políticos; así pues, postular una relación
simple de tipo causa-efecto oculta la complejidad de las condiciones estructurales
reales. Las reformas establecen de manera simbólica el papel del capitalismo en
un destino nacional, en un espiritualismo y un nacionalismo renovados, así como
la definición de la democracia liberal en el actual clima conservador. Pese a reco-

(25) Fridjonsdottir, 1987, analiza este tema en su estudio general sobre el intelectual en las socieda.
des industriales.

(26) La consideración de las instituciones como nivel de análisis ayudará a los lectores que atribuyan
intenciones y finalidades conscientes o piensen en términos de conspiración cuando se habla de las ac-
ciones que se desarrollan en el mundo social. Aquí nos interesan las configuraciones y pautas institucio-
nales y las relaciones entre instituciones, no !os motivos de los actores individuales.
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nocer la importancia del origen de las desigualdades estructurales, en el presente
estudio no hemos podido abordar a fondo el análisis de las coaliciones que hablan
de la reforma desde fuera de la educación sin fijar prioridades.

Las reformas actuales otorgan una nueva importancia a los textos formales, a
diferencia de lo que sucedía en las antiguas iniciativas reformistas y de reconstitu-
ción de la educación norteamericana. En efecto, antes de iniciarse las reformas
que se están implantando en la actualidad, las escuelas de Estados Unidos no se
hallaban ligadas formalmente a textos. Por lo general, el control se ejercía a tra-
vés de mecanismos culturales informales, quedando la mayor parte de los «tex-
tos» de la enseñanza relegados al curriculum.

Desde un punto de vista institucional, la importancia de las prácticas de refor-
ma reside en los cambios que se han producido en el significado del estado. Intro-
duciéndose desde diferentes puntos, las coaliciones formadas dentro del gobierno,
los grupos profesionales, las universidades, las fundaciones y los sindicatos han ge-
nerado un cierto modelo de práctica y promovido una cierta orientación. Las
prescripciones de los distintos programas de reforma penetran en una realidad
muy compleja y recomponen el panorama de la enseñanza estandarinzándolo y
racionalizándolo. Aunque no todas las instituciones poseen el mismo poder en la
creación de fines sociales y la configuración de la voluntad, el discurso negociado
apoya y forma parte de un proceso de reformulación de las tecnologías del con-
trol escolar.

Las nuevas definiciones de control conservan los mitos tradicionales sobre la
educación, al tiempo que forjan mecanismos y estructuras diferentes. Así, el go-
bierno estatal mantiene su competencia jurídica sobre la escuela; sin embargo, el
ejecutivo federal es quien establece las orientaciones y premisas generales; por su
parte, en los distritos escolares los docentes definen las prácticas locales, pero
siempre en función de mandatos más amplios en cuya formulación intervienen
los sindicatos nacionales. El profesorado universitario determina maneras de for-
mar a los futuros docentes que se ajustan a los temarios federales y estatales, y si
bien conserva cierta flexibilidad en la aplicación de las directrices gubernamenta-
les, amplía su intervención a la gestión de las escuelas. Las fundaciones, por últi-
mo, actúan en colaboración con otras instituciones en la definición de los meca-
nismos de control.

La reconstitución de la capacidad administrativa conlleva la asignación al esta-
do de un carácter específicamente americano. En general, el estado asume rasgos
corporativos: los intereses sectoriales forman coaliciones compuestas por institu-
ciones económicas y sociales claramente diferenciadas. Sin embargo, el concepto
de corporativismo no capta la relación dinámica ni el modo regional y aparente-
mente disperso en que se reconstituyen el poder y el control. Las redes y pautas
de interacción que se aprecian en las reformas actuales no consisten sólo en la in-
corporación de importantes grupos de presión a las estructuras políticas; tampoco
la idea de un proceso de consultas entre las autoridades públicas y los represen-
tantes de los citados grupos capta adecuadamente el tipo de dinámica que está te-
niendo lugar. Las coaliciones formadas por las instituciones suponen unos canales
de control más elegantes y también más localizados. A través de ciertas configura-
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ciones discursivas, una serie de prácticas se relacionan entre sí en una estructura
formada por instancias gubernamentales e instituciones de la sociedad civil.

La reconstitución del control tiene lugar a través de un discurso técnico que
produce efectos materiales. Los discursos públicos y académicos crean formas de
comunicación que ocultan las relaciones funcionales y las implicaciones ideológi-
cas de la reestructuración. En el marco de las ciencias sociales y de las burocracias
evolucionan aparatos de conocimiento que disciplinan al «sujeto». Los lenguajes
del control descentralizado y local, la psicología cognitiva y el enfoque del «pensa-
miento» del profesor son ahistóricos y asociales (27) y, en cuanto tales, no permi-
ten comprender ni los supuestos ni las consecuencias de las condiciones sociales
en que actualmente se forma el control educativo y se distribuye el poder.

La aplicación de las estrategias resultantes produce ciertos efectos. Por un
lado, se acrecienta el poder ejecutivo del gobierno; por otro, crece el papel de los
expertos a través de un discurso racional instrumental. Dicho discurso define am-
bos procesos como un medio que permitirá que las personas aumenten su capaci-
dad para conseguir lo que desean; sin embargo, restringe objetivamente al mismo
tiempo la variedad de opciones disponibles. En fin, se produce la fusión de un po-
der cultural, un poder social y un poder económico de manera que sus consecuen-
cias para la vida individual y social permanecen ocultas.

La reconstitución de la capacidad administrativa tiende a alejar todavía más a
los docentes y a las comunidades locales de los debates sobre la finalidad y la
orientación de la escuela. Los nuevos códigos administrativos han reforzado y po-
tenciado unas formas de control que casi siempre se aplican a los estratos pobres
y a las minorías étnicas. En la universidad, la adaptación funcional de la enseñanza
y la investigación a los temarios estatales se ha hecho más importante desde el
punto de vista estructural. De este modo, la relación entre las instituciones y el dis-
curso establecido vincula aspectos ideales con elementos materiales.

El discurso sobre la reforma que surge de todos estos procesos empequeñece
nuestro concepto de democracia. Los problemas se consideran cuestiones admi-
nistrativas. La participación se vuelve funcional y se relaciona con una racionali-
dad instrumental que define y selecciona procedimientos y controles, situando a
los primeros por encima de lo sustancial y a los segundos por encima de la
comprensión. Las imágenes del humanismo y de la democracia liberal son trans-
formadas en la práctica en un conocimiento utilitarista no reflexivo. Los lengua-
jes de la potenciación de la figura del profesor y de la recuperación económica
contienen implicaciones autoritarias en el momento en que las destrezas y el co-
nocimieno funcionales organizan y reconvierten el trabajo docente. Aunque
nuestro análisis se ha centrado en las relaciones que se establecen dentro de las
instituciones y entre unas instituciones y otras, las presiones que también se des-
arrollan en los marcos institucionales, así como las prácticas contradiscursivas,
ofrecen la posibilidad de aplicar estrategias radicalmente distintas. Las tradicio-

(27) Véanse Lindbland (1986) para un estudio sobre este problema; véase también Popkewitz (1987).
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nes intelectuales que asumen dichas estrategias, sin embargo, han sido incapa-
ces de crear una fuerza colectiva que permita formar coaliciones y articular dis-
cursos de control alternativos.
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A

NTES de entrar en el comentario específico de la ponencia del profesor
Popkewitz, quisiera decir que mi análisis está en cierta medida mediatiza-
do por mi formación como socióloga. La obra del profesor Popkewitz

abarca otros temas, que aquí están obviamente implícitos (como, por ejemplo, los
relacionados con el problema del conocimiento, la naturaleza del currículum, etc.),
en los que deliberadamente no entraré.

Si tuviera que sintetizar el núcleo sociológico de esta ponencia, diría que es un
lúcido intento por mostrar cómo una política educativa intenta reconstruir la legi-
timación social a través del aparato educativo y la formación del profesorado. Las
estrategias están sutilmente explicadas, y a diferencia de lo que suele ocurrir en
muchos trabajos sociológicos, estas estrategias no se presentan en forma de slo-
gans universales, sino que se dilucidan en los procesos concretos con sujetos con-
cretos. En otras palabras, aunque el poder se presenta difuso, escondido, el autor
hace un esfuerzo por trascender el nivel de la apariencia y nos muestra cómo se
encarna en determinadas instituciones, corporaciones, grupos locales o fundado-
nes que tienen nombre y apellido.
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Quisiera destacar además, aunque en el trabajo se dedica poco espacio a ello,
que estas estrategias se ven en su perspectiva histórica. La política de incentiva-
ción del control, que caracteriza a la «Nueva Derecha» americana, no se gesta es-
pontáneamente como una suerte de invento satánico de Reagan, sino que se va
gestando lentamente en el período considerado más democrático y más liberal de
los años 60. Este enfoque amplía, sin duda, la comprensión de muchas políticas
propias de los Estados Benefactores; por ejemplo, la de educación compensatoria.

Si la sospecha es una condición inherente a la metodología de un análisis críti-
co, hoy podemos preguntarnos hasta qué punto, y más allá de las buenas intencio-
nes, no cabe una doble lectura de las políticas compensatorias, en el sentido de
que prepararon el terreno para estas formas de control a través de definiciones
socialmente construidas de deficiencias sociales o educativas. No debe olvidarse
que la categoría de déficit social conlleva implícitamente las nociones de normali-
dad y desviación, cuyas implicaciones educativas se plantean en el terreno de la
adaptación. Es fácil deducir que, puestos en ese orden conceptual, el problema de
la compensación está íntimamente relacionado con el problema de la gobernabili-
dad de los grupos sociales más desfavorecidos, que son los que presentan siempre
alguna clase de «déficit».

El enfoque dinámico del análisis del profesor Popkewitz no se refleja sólo en
su perspectiva histórica, sino también en el esfuerzo por captar las múltiples rela-
ciones que se imbrican en las políticas educativas. Así, la reforma educativa no se
presenta como una estrategia lineal, impuesta por la Administración Reagan. Por
el contrario, nos permite percibir la complejidad de un cambio no exento de con-
flictos interinstitucionales, tanto a nivel del Gobierno Federal con los distintos Es-
tados, como entre las autoridades y las comunidades locales; conflictos que tam-
bién se expresan en relación con la autonomía de las universidades y el dirigismo
que supone la política de financiación en la orientación de la vida académica.

Entre otros méritos del trabajo, que lamentablemente no podré analizar, quie-
ro destacar de forma muy especial el horizonte amplio en que está planteada la
problemática. La pregunta habitual, casi cotidiana, acerca de quién o quiénes ha-
cen la política educativa no se contesta con la respuesta tópica que localizaría en
el gobierno la responsabilidad exclusiva de la misma. Tampoco la política educati-
va se subsume en actos administrativos o legislativos. El análisis trasciende el nivel
de lo inmediato y manifiesto y localiza en la Sociedad Civil los soportes sociológi-
cos del proyecto de reforma neoconservador. Entre otros soportes cabe destacar
especialmente el papel preponderante que ocupan las grandes corporaciones y las
grandes fundaciones.

Para evitar equívocos, me parece pertinente precisar dos cuestiones. En pri-
mer lugar, no se trata de retraer del Estado la principal responsabilidad de la polí-
tica educativa. Concretamente, en el trabajo se comenta que la Secretaría de Esta-
do de Educación está adquiriendo características similares a las de cualquier Mi-
nisterio de Educación europeo; lo cual, para la opinión pública norteamericana,
significa creciente centralización.
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En segundo lugar, no cabe pensar que los intereses de las distintas institucio-
nes que operan en la Sociedad Civil (asociaciones profesionales, corporaciones,
fundaciones filantrópicas, universidades, etc.) sean necesariamente armónicos. Pre-
cisamente porque existen conflictos, una de las funciones del Estado es compatibi-
lizar los intereses en torno a un proyecto social y consolidar los nexos entre el po-
der de Estado y el poder en la Sociedad Civil.

En los mismos méritos que he apuntado hasta aquí creo que residen también
las principales lagunas e incertidumbres que me produce el análisis del caso ame-
ricano. Trataré de resumirlas seguidamente.

Cuando se plantea la no gobernabilidad, surge la pregunta acerca de cómo ex-
plicar ese déficit de legitimidad con el que se enfrenta el capitalismo tardío. Las
razones apuntadas, tales como pérdida de mercados, competencia internacional,
crecimiento demográfico de las minorías que ponen en peligro la unidad nacional
bajo la hegemonía de los americanos blancos protestantes (wasps), proporcionan
un contexto estructural adecuado, pero que, desde mi punto de vista, es insuficien-
te. La crisis de legitimidad también se expresa en la apatía política del pueblo
americano, en el desinterés por las cuestiones generales, hasta un punto que no
deja de ser sorprendente para un observador europeo.

Cuando se analiza el ethos tecnocrático que preside las reformas de Reagan y el
perfil del profesor implícito en esa retórica, no cabe duda de la preocupación por
asegurar la eficacia del sistema educativo, puesta en cuestión con dureza por infor-
mes como A Nation at Risk («Una nación en peligro))) y otras investigaciones evalua-
tivas posteriores. Desde el punto de vista de las necesidades de acumulación de ca-
pital, a las que debe responder el aparato educativo, parece lógica la puesta en
práctica de esa racionalidad instrumental que minuciosamente nos describe Pop-
kewitz. Sin embargo, tengo dudas de que esa ideología tecnocrática sea eficaz
como base de la legitimación política. La prueba está en que el discurso neocon-
servador debe apelar a los valores disciplinarios del orden moral tradicional con
ingredientes nacionalistas y religiosos que resultan incompatibles con la racionali-
dad instrumental cuyo referente epistemológico es el positivismo.

Una segunda cuestión que me parece importante plantear es la localización
del conflicto a nivel estrictamente institucional. La ausencia de un análisis del po-
der en términos de clase podría llevarnos al absurdo de percibir la reconstitución
del Estado sólo como consecuencia de las presiones o los acuerdos entre los pode-
res institucionalizados. Las clases subalternas no parecen tener presencia en ese
escenario más que como receptoras pasivas de la política educativa. Mi pregunta
es: eson realmente tan pasivas e indiferentes?

El trabajo del profesor Popkewitz me parece muy iluminador en lo que respec-
ta al estudio de la influencia de las grandes corporaciones y fundaciones en el dise-
ño de las políticas, en la medida en que desenmascara la invisibilidad del poder en
los aparatos culturales y científicos sostenidos por el capital monopolístico. Nos
permite, en definitiva, intuir la diferencia entre un capitalismo avanzado y un capi-
talismo periférico en cuanto a su capacidad de iniciativa en los campos educativo,
científico o cultural. No obstante, quedan muchas dudas acerca de lo que ocurre
fuera del circuito de las alianzas del bloque en el poder.
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Este análisis no nos dice nada, y creo que habría mucho que decir, incluso en
términos de una educación política alternativa, de lo que representan el llamado
fenómeno Jackson y la Coalición del Arco Iris como gestación de una contra-
hegemonía. En el mismo sentido, y para poner otro ejemplo concreto, me intere-
saría mucho conocer cuál es la postura frente a las reformas educativas de los sec-
tores vinculados al capitalismo no monopolístico. Intuyo que el capitalismo com-
petitivo, por estar vinculado al mercado interno, tendrá intereses regionales que
podrían entrar en colisión con la política de control centralizado del Gobierno Fe-
deral y con la homogeneización de las formaciones a la que apuntan los monopo-
lios internacionales.

Una tercera objeción surge de la inquietud que me produce el énfasis en el po-
der de esas instituciones corporativas hasta tal punto que en ciertos momentos pa-
rece que los límites entre la Sociedad Civil y el Estado resultan borrosos. Desde el
punto de vista de la teoría del Estado, esta no diferenciación me parece peligrosa,
ya que el Estado puede ser visto bien como un poder omnipresente que satura
toda la vida social, bien como una entidad diluida en varias instituciones. En el pri-
mer caso se podría concluir que el Estado es igual en todas las sociedades capita-
listas, anulándose toda diferencia, por ejemplo, entre fascismo y democracia bur-
guesa. En la segunda posibilidad el Estado no tiene existencia objetiva y carecería
de responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de la política educativa.

Creo que esa diferenciación se hace imprescindible, precisamente porque
la política de desmantelamiento de servicios sociales y de privatización que es-
tán acometiendo los gobiernos neoconservadores podría llevar a la conclusión
de la ausencia de intervención del Estado, cuando precisamente, como bien se-
ñala el autor, esa intervención se hace cada vez más patente en la uniformiza-
ción de pruebas y del propio diseño curricular, así como en la formación de los
profesores.

También quisiera agregar que esa interpretación de intereses entre el Estado y
los distintos grupos corporativos no debe hacernos perder de vista que el Estado
no es el instrumento directo de esos grupos y clases, sino el Estado de una socie-
dad dividida en clases; lo que exige tener en cuenta también las demandas de los
grupos y clases subalternas. De otro modo no dejaríamos espacio teórico para ex-
plicar la resistencia de estudiantes, profesores y padres; aunque hoy no sea, por
cierto, muy frecuente.

Finalmente, me gustaría hacer una reflexión en voz alta, porque pienso que el
caso norteamericano hay que mirarlo con lupa, especialmente desde el mundo pe-
riférico, aunque sea el mundo periférico desarrollado. Me pregunto si, dadas las
relaciones imperiales de dominación de los Estados Unidos sobre gran parte del
planeta, estas tendencias que analiza el profesor Popkewitz no prefiguran en algu-
na medida el futuro para los sistemas educativos de otros países.

Con muchas licencias teóricas, voy a usar el concepto de normalización de
Foucault para extrapolarlo a una «macrofísica» del poder, en un intento por com-
prender la creciente similitud entre los sistemas educativos contemporáneos, que
contrasta enormemente con las diferencias que podíamos encontrar, por ejemplo,
hace medio siglo. Me pregunto si, así como se ha internacionalizado el estilo ame-
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ricano de vida, con vaqueros, Coca Cola, Falcon Crest y masters académicos, no esta-
mos presenciando también una «normalización» de las prácticas educativas a nivel
internacional. En ese caso, un buen punto de partida para los comparatistas sería
detectar en qué medida la racionalidad tecnocrática está bloqueando un análisis
histórico de las especificidades de la compleja vida social.
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