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INTRODUCCIÓN (")

Los dos libros con los que pretendo mantener en este escrito algún grado de
conversación intelectual y reflexiva son dos libros profundamente sorprendentes.
La sorpresa viene justificada en razón de algunas cuestiones que quisiera expo-
ner inmediatamente.

Sorprende, primero, que el tipo de análisis y la forma discursiva que estos li-
bros muestran, provenga de investigadores educativos, tan preocupados como
estamos en este país con nuestros menesteres y tan acostumbrados a que sean
otros intelectuales a los que despectivamente solemos llamar «filósofos» o «epis-
temólogos» los que se dediquen a este tipo de minucias. Sorprende, en segundo
lugar, la multitud de fuentes desde las que se alimenta dicho análisis y dicho dis-
curso: la sociología del conocimiento, la historia del currículum (1), la economía
política, la teoría crítica, las teorías del poder, la ética, etc. Y sorprende, a su vez,
y, en tercer lugar, que interroguen y orienten su mirada a lugares, hechos y
acontecimientos que normalmente aceptamos como cuestiones sabidas e intras-
cendentes, cuando no, como fuentes de algunos de nuestros dogmatismos e ig-
norancias más asentados (2).

Pero también sorprende, además, porque estos textos, a pesar de que provie-
nen de realidades culturales y educativas en apariencia muy distintas a la nues-
tra, son dos libros que tienen una vigencia con respecto a nuestros problemas di-
fícilmente creíble hace algunos años. Quiero decir que la relectura del libro de
Popkewitz Paradigma e ideología en investigación educativa, y la lectura reciente y por
primera vez del otro libro que dicho autor es compilador (Formación de Profesora-
do. Tradición. Teoría. Práctica) ha supuesto para mí una constante remisión a algu-
nas de las circunstancias y vicisitudes de la educación en España que actualmen-
te más deberían preocuparnos como investigadores y como docentes.

Si tuviera que resumir en unas pocas frases la textura intelectual de estos dos
trabajos, y teniendo en cuenta las distintas sorpresas que acabo de pergeñar, no
podría encontrar palabras más adecuadas que las siguientes: estos dos libros, con
una claridad y profundidad poco usual, presentan argumentos, hechos e ideas
contra la simplicidad en el pensamiento y la acción educativa; que es como de-
cir, contra la falta de reflexión y de crítica, y el predominio, cada vez más evi-

(**) Quisiera agradecer a M. A. Santos, J. Contreras Domingo, R. Arnaus y A. 1. Pérez Gómez las
discusiones y las sugerencias sobre algunas de las ideas aquí desarrolladas.

(I) En este caso hay que acentuar que Popkewitz, junto con autores como Kliebard (1986), Frank-
lin (1976, 1982), Hamilton (Smith y Hamilton 119801 y Hamilton 11990D, se ha destacado como uno de
los intelectuales que mas ha hecho por desarrollar enfoques ricos y alternativos de la Historia de la
educación y del curriculum en el mundo anglosajón. Sobre esto resulta imprescindible la lectura de
otro magnifico trabajo suyo recién publicado (Popkewitz, 1991).

(2) Como indica en su excelente prólogo Miguel Pereyra, el libro de Popkewitz «Paradigma e
Ideología en investigación educativa» fue seleccionado por la American Educational Studies Associa-
tion en 1986 como «uno de los libros sobresalientes publicados recientemente en el campo de la edu-
cación» (p. 16).
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dente como intentaré mostrar, de la razón instrumental y tecnocrática, y el pen-
samiento a-historicista y autocomplaciente.

Quisiera realizar la revisión de estos libros manteniendo un diálogo críti-
co con las distintas ideas que exponen, indicando la trama argumental que
los recorre y aplicando, en donde sea posible, su análisis a la experiencia es-
pañola (3).

CIENCIA, PARADIGMAS E IDEOLOGÍAS

El libro de Popkewitz Paradigma e ideología en la investigación educativa está
dedicado enteramente y en cada uno de los ámbitos en los que despliega su
análisis a señalar que la investigación social y educativa viene determinada por
ideas, metáforas y compromisos que «hunden sus raíces en los movimientos
sociales» (p. 26). En esta medida, todo intento por oscurecer los determinantes
de la práctica científica no supone otra cosa que fomentar la trivialización, la
limitación, la ocultación e incluso la falsificación del conocimiento, sus intere-
ses y sus implicaciones.

Las ideas claves vienen perfiladas en el capítulo introductorio («La investiga-
ción educativa: Ideologías y visiones del orden social»), en el que señala que las
ciencias sociales (y por extensión las ciencias en general) se conforman como co-
munidades de discurso en las que sus miembros (los científicos e investigadores)
comparten métodos, técnicas, criterios, valores y visiones del mundo que forman
su gramática y su orden social interno. Pero a su vez, la ciencia acarrea inevita-
blemente una «respuesta a los compromisos sociales y culturaes» en tanto el en-
torno social, cultural, económico y político influye e impregna, las aspiraciones,
realizaciones, supuestos y creencias de la comunidad científica.

Por todo ello, la teoría no puede ser comprendida ya solamente como mera
estructura formal, ni como conjunto de enunciados legaliforme o generalizacio-
nes empíricas. Las teorías científicas, especialmente en las ciencias sociales, son y
actúan además, afirmando, o negando, políticas sociales vigentes, cohesionando
simbólicamente las aspiraciones dispares en la sociedad, legitimando ideas y ac-
tuaciones, y promoviendo, alentando y proponiendo alternativas y futuros socia-
les aun no realizados. En una palabra, las teorías sociales, y el conocimiento cien-
tífico en general, no sólo se muestran sensibles con respecto a las tensiones, pro-
blemas y anhelos que circunscriben a las sociedades en momentos históricos
concretos, sino que ellas mismas a su vez, son los vehículos a través de los cuales
dichas tensiones, problemas y anhelos se invocan, corrigen, alimentan o justifi-
can. La no neutralidad de la teoría y de la ciencia, plantea, pues, algo más que la
inevitable carga valorativa de todo conocimiento, plantea su indeleble origen so-
cial y humano (4).

(3) Como el análisis crítico esta realizado consecutivamente, citaré únicamente las páginas corres-
pondientes al capítulo comentado.

(4) as necesario poner ejemplos como la Teoría Factorial de la inteligencia, la Teoría del Capital
Humano, la Teoría Funcionalista en Sociología? Incluso el mismísimo Cronbach (1980), reconoce esta
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Una vez establecida esta serie de principios generales, el libro de Popkewitz,
no hace más, ni menos, que profundizar en cada uno de ellos a través de la dis-
cusión crítica de ejemplos y acontecimientos históricos tanto de nuestro pasado
como contemporáneos.

La primera parte de este libro lleva el significativo título de «La ciencia
como discurso e interés» y los tres capítulos de los que se compone (capítulos 2,
3 y 4) están dedicados respectivamente a los «paradigmas en las ciencias de la
educación», a las «ciencias pedagógicas en la Unión Soviética» y a la «investiga-
ción cualitativa».

En el capítulo 2 («Los paradigmas en la ciencia de la educación: sus significa-
dos y la finalidad de la teoría) se encuentra la hoy ya famosa «tipología» de los
paradigmas esenciales en las ciencias de la educación: empírico analítico, simbó-
lico y crítico (5). Pero justamente por presentar dicha tipología, este capítulo se
ha ganado y ha recogido críticas muy acendradas y agrias, a la par que adhesio-
nes desenfrenadas y poco reflexivas, en relación con el resto de los capítulos del
libro que, sin embargo, presentan análisis mucho más comprometidos y embara-
zosos para la investigación social y educativa.

A mi modo de ver, este capítulo presenta dos problemas interrelacionados:
Los criterios utilizados para realizar la tipología y la «tipología» misma. Aunque no
deseo extenderme demasiado si quisiera analizar brevemente estos problemas.
Empecemos por los criterios utilizados para realizar esta tipología. Aquí, y no sé
si Popkewitz es consciente de ello, se cruzan dos perspectivas distintas. Por un
lado, la idea de paradigma que Kuhn (1962-1969) enunció y desarrolló; por el
otro, la idea de «intereses rectores del conocimiento» que proviene de Habermas
(1968a, 1968b, 1976). El cruce de estas dos perspectivas es un cruce desequilibra-
do, un cruce que no correlaciona, ni encaja. Veámoslo.

Todos sabemos que lo peor que le ha podido pasar a Kuhn ha sido tener los
«amigos» y «partidarios» que han suscrito sus ideas especialmente en las Ciencias
Sociales. Y éste es un claro ejemplo de que algunas veces los enemigos llegan a
ser mucho más respetuosos con las ideas propias que los amigos. La utilización

cuestión cuando al hablar sobre la validez científica afirma: «He oído decir a algunos distinguidos
miembros de la profesión que el trabajo del investigador está en el desarrollo de hechos y teorías se-
parados de- los juicios de valor, que son materia de índole personal y política. He oído decir que la re.
visión de un «test estándar» debería ser reducida a cuestiones técnicas, que no incluyeran ningún
asunto valorativo. No considero que esto sea deseable o incluso lógico. El enunciado de que el proce-
dimiento de examen de un test debe ser una cuestión factual, es un enunciado valorativo... Pretender
estándares libres de valor es una contradicción in termini, un legado nostálgico de un modo que nun-
ca existió» (p. 105).

(5) No soy partidario de utilizar la nomenclatura empleada por Popkewitz porque aunque la pers-
pectiva empírico-analítica pertenece al siglo xx, sus raíces se encuentran en las obras de Bacon, Des-
cartes, Comte y Mills (es decir, en el positivismo); por lo mismo, la perspectiva simbólica, que también
pertenece a este siglo, tiene sus propias raíces en los trabajos de Vico, Schleiemacher y Dilthey y, sus
proyecciones en los trabajos de Husserl, el segundo Wittgenstein, Heidegger y Gadamer. Quizá ten-
dríamos que hablar, con más propiedad, de programas de investigación en lugar de hablar de paradig-
mas.

392



del concepto de paradigma para «clasificar escuelas» en las distintas ciencias so-
ciales ha sido desproporcionada. Entre otras cosas porque dicho concepto ha
sido utilizado y ha surgido del análisis histórico-epistemológico de las ciencias fí-
sico-naturales. En este sentido tiene razón Heyl (1975) cuando critica la exagera-
da fe que los científicos sociales han depositado en sus posibilidades semánticas
y explicativas, olvidando justamente, que no era a las ciencias sociales a las que
se refería Kuhn (1977) (ciencias a su entender no maduras) (6). En segundo lugar
porque, si he entendido bien, el concepto de paradigma se articula en torno a
teorías y problemas científicos, que dan lugar a ideas, supuestos y un entramado
social de justificación; y no como ocurre frecuentemente en las ciencias sociales
en donde predominan los autores «clásicos» y las posturas ideológicos.
morales (7). En tercer lugar, porque, pretender resumir en torno a paradigmas la
multitud de supuestos, solapamientos y características particulares que caracteri-
zan a las distintas concepciones en las ciencias sociales (8), trabaja, lamentable-
mente, al servicio de la simplicidad más grosera. Y cuarto, lo más importante:
traer a colación la idea de paradigma en las ciencias sociales asume, subrepticial-
mente, al servicio de la simplicidad más grosera. Y, cuarto, lo más importante: traer
a colación la idea de paradigma en las ciencias sociales asume, subrepticia-
otro paradigma. Con ello, no sólo dejamos fuera lo que decíamos en el punto
anterior, sino que además estamos dando por supuesto algo que no se sostiene y
que además resulta contraproducente: que un paradigma en ciencias sociales vie-
ne definido por sus particulares opciones técnico-epistemológicas. Así se entiende
que sea siempre en contra-relación con el «paradigma positivista» en ciencias so-
ciales (o empírico-analítico) cómo ciertos autores se hayan dedicado con fruición
a estas clasificaciones (9).

Yo creo que Popkewitz peca, en una u otra medida, de estas confusiones,
pero le salva haber ido más allá, y que haya dedicado su atención a las cuestio-
nes políticas, ideológicas, sociales y morales de cada una de las «concepciones».
Sin embargo, eso no le exime de cierta simplicidad en la caracterización de los pa-
radigmas (10). Con esto entramos en la otra línea de cruce. ¿Por qué tres paradig-

(6) Barnes (1982), y el mismo Popkewitz en ciertos momentos, realizan una lectura «ampliada» de
paradigma como modos «culturales» de percibir y conceptuar la realidad. Pero si entramos en esta
discusión y aceptamos esta caracterización, tendríamos que ampliar, a su vez, las variables y las fuentes
para el análisis, y no sólo posturas científicas o formas de investigación. Un excelente análisis técnico
del pensamiento y la obra de Kuhn, realizado desde la «amistad» se encuentra en Stegmüller (1973).
En otro lugar (Ángulo, 1988 6) he analizado el callejón sin salida al que deriva semejante perspectiva,
por lo demás atrayente.

(7) Qüe es corno decir que antes que «teorías científicas», las teorías en las ciencias Sociales son
teorías político-morales. El libro de Popkewitz no es más, ni menos, que el desarrollo de esta idea.

(8) Por ejemplo, en las ciencias sociales además de las corrientes que se adhieren claramente al
positivismo metodológico, tenemos «interaccionistas simbólicos», «fenomenólogos sociales», «etnlógra.
fos», «etnometodólogos» y figuras particulares como Goffman.

(9) El caso español en pedagogía es muy interesante: Tras la publicación del libro de Popkewitz y
del, no menos famoso, de Carr y Kemmis (1986), muchos ex-positivistas se apuntaron rápidamente al
«paradigma critico».

(10) Mientras que su caracterización del paradigma simbólico no se compadece con su riqueza his-
tórica, y el crítico resulta confuso y deslabazado.
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mas?, o mejor, ¿qué diferencia a los paradigmas empírico-analítico y simbó-
lico entre sí y con respecto al crítico? Hago estas preguntas porque a mí me re-
sulta muy difícil clasificar obras como las de Gintis y Bowles (1976), Sharp y
Green (1975), Willis (1978) y Ogbu (1981)(11 ). La primera está realizada dentro del
marco epistemológico del paradigma analítico-empírico, fundamentalmente, pero
ideológicamente se encuentra en el crítico; y las restantes porque se sitúan entre
los dos últimos (simbólico y crítico). Todavía podríamos complicar las cosas. El
trabajo de Comstock (1982) que parece que propone un método para la investiga-

ción crítica, se encontraría sin embargo dentro de los supuestos «intereses» que (lo-
minan al paradigma empírico-analítico, precisamente porque es el experto (en
este caso «crítico),) el que dilucida, ilumina, señala y da al «practico» las «nuevas
formas de ver la situación», todo ello en un diagrama de «pasos», sistematizados (12).
Pongamos todavía otro ejemplo. Se supone que el enfoque de «investigación-
acción» aparece a caballoentre el paradigma simbólico y critico, pero como acerta-
damente nos ha recordado Grundy (1987), existen ejemplos encuadrables en el
primer paradigma, que ella denomina formas «técnicas».

Recapitulemos. Lo que agrupa o separa a estos trabajos no es la perspectiva
metodológica que emplean, sino otras problemáticas más importantes. Con esto
quiere decir dos cosas: Primero, lo que resulta evidente, los límites entre uno y
otro paradigma son más difusos de lo que parece; segundo, lo que es mucho
menos evidente, dudo que podamos hablar de un «paradigma crítico» si utiliza-
mos para su definición las características que hemos empleado con los otros dos.
Es decir, cuando decimos que una obra es crítica, no estamos señalando sólo un
método particular de indagación, sino que estamos señalando varias cosas: a) una
perspectiva política-ideológica que fundamenta la indagación y que le da sentido;
b) una teoría del poder (que en ciencias sociales significa una teoría de la rela-
ción entre verdad, conocimiento y participantes/investigadores); y c) una teoría
de la acción racional. Por eso no podemos relacionar directamente los tres inte-
reses que señala Habermas (técnico, práctico y emancipador) con los tres para-
digmas. El desafortunado cruce entre paradigmas e intereses se produce cuando
invocamos el paradigma crítico al mismo nivel «cognoscitivo» que los anteriores
(algo que Popkewitz hace).

Para evitarlo, quizá no tendríamos que hablar de paradigmas y sí de «expre-
siones de racionalidad». Estas pueden ser divididas en dos: «racionalidad de la re-
presentación» y «racionalidad de la acción». Con la primera construimos
—interrogando e investigando— nuestra comprensión explicativa del mundo; con la
segunda, accedemos intencionalmente al mundo, lo transformamos y adaptamos
según nuestros intereses: actuamos, en una palabra. Como realizaciones del pri-
mer tipo de racionalidad tenemos dos concepciones: positivista e interpretativa
(o analítico-empírica y simbólica); como realizaciones del segundo tipo podríamos

(11) Otros trabajos que se sitúan en la frontera entre el enfoque simbólico y el crítico son los si-
guientes: Chua (1977) y Simon y Dippo (1986).

(12) Casi lo mismo podría decirse de ciertas formas de investigación-acción, detectables incluso en
el trabajo de Carr y Kemmis (1986).
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tener acciones técnicas y acciones prácticas según Aristóteles (1981), o según Ha-
bermas, acciones instrumentales y acciones comunicativas (1979)(13).

Pero las dos racionalidades no encajan correlativamente, de la misma mane-
ra que no encajan paradigmas e intereses, si añadimos «lo crítico» o lo «emanci-

». Estos aparecen cuando ponemos en juego ciertas respuestas a las pi egun-
tas de cuál es la ideología, qué concepción del poder asumimos, y pa qué ac-
tuamos. Por eso investigaciones encuadradas en la concepción interpretativa pue-
den servir claramente a intereses técnicos o instrumentales; a su vez, investiga-
ciones «positivistas» metodológicamente, pueden servir a intereses emancipado-
res (14). Los intereses y, especialmente, la opción crítico-emancipadora, fluctúan
entre las «representaciones» y las «acciones», no forman una casilla fija, sino los
compromisos sobre la ideología, el poder y la acción a los que remiten nuestras
investigaciones.

Esto no es, desde luego, un cuadro acabado, es un primer paso para des-
pejar la maraña conceptual y categórica que envuelve cualquier intento de
clasificación de posturas epistemológicas, políticas y de acción en ciencias so-
ciales. Más allá de aquí sería entrar en terrenos mucho más complejos que
requieren más espacio y más reflexión intelectual de la que dispongo por el
m omento.

Baste, pues, lo dicho. Pero no quiero terminar sin comentar una afirmación
que ha sido también motivo de crítica. Me refiero a la siguiente: «Lo que no
pretendo defender desde estas páginas —afirma Popkewitz— es la superioridad de
cualquiera de estos paradigmas en el estudio de las complejidades de la enseñan-
za. Cada tradición intelectual ofrece un punto de vista privilegiado desde el que
examinar la conducta sucia'. Los distintos paradigmas pueden permitirnos com-
prender mejor el todo social y la relación de sus elementos con él, así como re-
flexionar sobre las posibilidades y limitaciones de la tarea científica. En este sen-
tido, estoy dispuesto a adoptar una perspectiva liberal-democrática frente al pro-
blema de la ciencia social» (p. 85). Si lo que afirma Popkewitz es que hay que ser
tolerantes, con lo que metodoleica y epistemológicamente, cada perspectiva aporta,
estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos despreciar las contribuciones técni-
cas e instrumentales, por ejemplo, que tanto el «positivismo» como la «interpre-
tación» nos han legado. Pero si lo que quiere decir es que cualquier perspectiva
vale, y cuando digo cualquier perspectiva, estoy incluyendo la ideología, la teoría
del poder y racionalidad de la acción que sustentan, dicha afirmación me parece
un desatino o, peor, un contrasentido, en relación a la perspectiva crítica en la
que el libro de Popkewitz (y su pensamiento) se inscriben. Dadas nuestras cir-

(13) Según Habermas (1979, p. 195), las acciones pueden «clasificarse» por su orientación (orienta-
das al éxito o a la búsqueda de comprensión), y por su objeto (acciones no-sociales y acciones sociales),
con lo que nos quedarían realmente tres «tipos»: acciones instrumentales, acciones estratégicas y ac-
ciones comunicativas. Para un tratamiento más extenso, véase Angulo (1991). De Aristóteles, véase es-
pecialmente el Libro III, capítulos 1 al 5.

(14) Aquí también entraria en liza el problema de «los usos del conocimiento», lo que complica
aún más, si cabe, la cuestión.
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cunstancias socio-económicas no puedo aceptar que el control técnico de la reali-
dad social sea tan merecedor de mi compromiso y aprecio como una perspecti-
va que pretenda analizar críticamente la realidad o cambiarla con la participa-
ción democrática de los interesados, i.e. de forma emancipadora.

Los capítulos 3 y 4 («Las ciencias pedagógicas en la Unión Soviética: Perspec-
tivas y contradicciones» e «Investigación 'cualitativa': algunas reflexiones sobre la
relación entre los métodos y la historia»), constituyen los dos primeros ejemplos
de análisis en profundidad que realiza Popkewitz.

El objetivo del capítulo, además de ser una muy penetrante introducción al
pensamiento educativo y psicológico en la Unión Soviética, es doble. Por una
parte muestra el grado de interrelación e interdependencia que el conocimien-
to científico (en este caso la psicología y su proyección en la investigación e in-
tervención didáctica) puede mantener con ciertos valores o postulados «ideoló-
gicos» rectores del funcionamiento y del consenso social existente (15), del esta-
do soviético; señalando, a su vez, las claras contradicciones en que el discurso
científico se -encuentra inmerso con respecto a los mismos postulados del «dia-
mat» (((Materialismo Dialéctico») que, se supone, realiza y lleva a cabo. Por la
otra, señala la semejanza, si no en la superficie sí al menos en lo esencial, en-
tre ciertas concepciones y actuaciones educativas y ris que, paralelamente se
han desarrollado en el mundo occidental. En este sentido, pues, cabe destacar
tres cuestiones.

Primero, los principios de la ideología del diamat repercuten, a través de su
asunción vía «principios filosóficos», en el trabajo y en las concepciones concre-
tas manejadas por los investigadores: «Toda la investigación responde a la creen-
cia de que para cada problema de enseñanza hay una solución; que las leyes (los
principios) del marxismo sirven de guía tanto para la mejora como para la reali-
zación de los fines sociales» (p. 106).

Segundo, tras la segunda Guerra Mundial, el conocimiento científico técnico
adquirió una importancia sobresaliente, en relación con la reorganización indus-
trial, económica y administrativa de la sociedad Soviética. Este papel se ha deja-
do ver de distintas maneras en su pedagogía. Así por ejemplo, la didáctica, ha
sido entendida como la disciplina que determina la ejecución de una «secuencia
lógica correcta de clases y cursos», con lo que se produce una fuerte «tecnologi-
zación» de la intervención educativa: «El currículum escolar no se entiende rela-
cionado con el desarrollo histórico, sino con el dominio de reglas y prescripcio-
nes predefinidas» (p. 99), identificado por un lado con las «disciplinas» y, por el
otro, con la mejora de la «comprensión y el aprendizaje por parte de los alum-
nos de la función rectora que desempeña el Partido» (p. 109).

(15) Tamo la psicología de Vigostski como, asimismo, sus concepciones metodológicas han tenido
un papel predominante en tanto que instrumentos de legitimación de dichos valores y de la ideología
constituida en este caso como dominante.
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Tercero, y en relación con esto último, la idea de conocimiento y de investi-
gación pierden en la práctica cualquier sentido dinámico, comunal, artístico y so-
cial. Lo que, además de reforzar la logicidad (tecnicidad) de la didáctica, repercu-
te en el monto cuantitativo de conocimiento que los alumnos han de superar
(p. 104). Si, según Vigostki, todo aprendizaje tiene lugar en contextos sociales y cul-
turales, es la cultura predominante socialmente (representada por las definicio-
nes admisibles por el partido y el estado), es decir, las disciplinas y sus estructu-
ras conceptuales las que deben ser adquiridas por todos los alumnos. El reforza-
miento de los contenidos y su importancia pedagógica, se fundamenta en la im-
portancia de la cultura para el aprendizaje, sin entrar, por supuesto, a discutir, la
legitimidad misma de la cultura representada, ya que no es otra que el conoci-
miento científico que las disciplinas han validado.

Con ello, como decíamos antes, no sólo la psicología ha servido para legi-
timar el papel socializador del estado y del partido, introduciendo visiones
del mundo que aunque en principio puedan entrar en contradicción con la
práctica de la ciencia psicopedagógica, en realidad permiten que esa visión
estática que representa el estado y el partido como tesoreros de la verdad y
de las interpretaciones admisibles, y como rectores del futuro, llegue a ser, a
su vez legitimada.

Sin embargo, ni la interdependencia, ni la legitimación que la psicología y la
investigación educativa en la Unión Soviética han llegado a tener con el sistema
filosófico político dominante debieran ser comprendidas como un fenómeno di-
recto y unidireccional. Las interrelaciones entre ciencia y política o entre los
científicos y las exigencias del sistema político, no se encuentran exentas de con-
tradicciones y conflictos.

En principio la contradicción es intrínseca, en la medida en que la disposi-
ción y la actuación normativa de la psicología, viene a reforzar y justificar una
concepción tanto del conocimiento como de la actividad educativa abiertamente
técnica. Lo que contradice y, como decía, de modo interno, los supuestos dialéc-
ticos, historicistas y sociales que la filosofía marxista sustenta. Pero, además, la
contradicción es externa, ya que la tecnologización de los fenómenos educativos
los equipara con las tendencias dominantes en el mundo occidental. Lo que vie-
ne a decirnos que, incluso, una psicología especialmente desarrollada al amparo
del materialismo dialéctico, está, también, sometida a los mismos intereses técni-
cos, economicistas y de control que determinan poderosamente el trabajo y la
intervención psicológica occidental.

El origen del problema está por encima de acepciones y clasificaciones geo-
gráfico-políticas entre Este y Oeste o económicas como capitalismo y «socialismo
real»; el origen se encuentra en que la conversión de los problemas educativos
en problemas psicológicos de aprendizaje y la construcción y desarrollo del currí-
culum con una utilización tecnológica de la psicología, resulta, inevitablemente,
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en la obliteración de los componentes políticos, filosóficos e históricos de la es-
cuela, del mismo currículum y de los procesos de enseñanza-aprendizaje (16).

Después de haber centrado su mirada analítica en el mundo oriental (repre-
sentado por la Unión Soviética a través de su examen de las ciencias pedagógi-
cas), Popkewitz nos fuerza a mirar también las circunstancias sociales y simbóli-
cas que anidan en las nuevas aportaciones de las ciencias simbólicas en el
mundo Occidental. La lectura del capítulo 4 («Investigación 'cualitativa': Algunas
reflexiones sobre la relación entre los métodos y la historia))) es un ejercicio
obligado de reflexión y autocrítica a todos aquellos que abiertamente nos he-
mos adherido a este nuevo paradigma, pensando muchas veces que iba a cons-
tituir la superación definitiva de las incongruencias e insuficiencias de la posi-
ción positivista (o empírico-analítica). Popkewitz realiza esta reflexión, y nos
obliga amablemente a realizarla, a partir del análisis de la función político-
simbólica que este paradigma introduce, es decir, a partir de las visiones socia-
les que sustenta y explicita.

¿Cuáles son, se pregunta, las visiones sociales e institucionales que arrastra
el paradigma cualitativo y las ciencias simbólicas si, como ha descrito al co-
mienzo de su libro, todo paradigma es en sí mismo una forma de concebir,
apreciar, valorar y percibir en mundo? Para Popkewitz, las ciencias simbólicas
han alimentado y reforzado ciertos valores e ideales inscritos en el liberalismo
norteamericano: la idea de comunidad, de pluralismo y de negociación social
tanto como forma de evolución social como, a su vez, garante de la individuali-
dad inviolable.

Las ciencias simbólicas hacen su irrupción durante los años setenta, en un
momento en que los desajustes conceptuales e intelectuales introducidos por el
positivismo, además de los desajustes propios emanados de la falta de legitima-
ción económica y política en las sociedades industriales avanzadas, son tan evi-
dentes como insostenibles (17). Poco importa en este caso que históricamente au-
tores tan sobresalientes como Max Weber, Alfred Schült o la Escuela de Chicago
ya hubieran establecido algunos de los cánones que ahora han adquirido plena
vigencia; porque quizá sean los arios setenta, precisamente, el momento histórico
en el que las carencias simbólicas (y reales) han invocado la necesidad urgente
de esta perspectiva.

Pues bien, la significación social que conjugan las ciencias simbólicas reintro-
duce el tema de la pérdida del sentido de comunidad, amenazada por la frag-
mentación individualista y narcisista que padece toda sociedad democrática, y no
solamente la sociedad norteamericana (Henry, 1967). ¿Cómo instaurarla? ¿Cómo

(16) «Hacer de la enseñanza un problema psicológico oculta las tensiones y contradicciones de la
sociedad adulta —afirma Popkewitz—, desviando la atención de la desigualdad de las condiciones en
que se produce la enseñanza y de las orientaciones de dicha desigualdad. La psicología no suele consi-
derar el desarrollo histórico y social de la escuela. Su horizonte lo constituye el individuo y sus posibi-
lidades dentro de un grupo. Los contenidos socioculturales transmitidos no se cuestionan» (p. 112).

(17) Enfoques distintos de este problema se encuentran en Daniel Bell (1976) y Habermas (1973).
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hacernos ver que con una «mirada» diferente, los fermentos de la comunidad to-
davía se encuentran en las migajas y en los átomos que sustentan nuestra indivi-
dualidad? Para Popkewitz, el método de las ciencias simbólicas y su virtualidad
metafórica actúan, a este respecto, como un proceso simbólico y mediador de reins-

tauración valorativa.

Efectivamente, no tenemos más que recordar el trabajo de dos pioneros en
las ciencias simbólicas para darnos cuenta de ello. Por ejemplo, cuando Blumer
afirma que «la vida de ul grupo humano constituye un vasto proceso consisten-
te en definir al prójimo lo que ha de hacer y, al mismo tiempo, en interpretar
las definiciones formuladas por los demás» (1971, p. 8); o Garfinkel al afirmar
que «todas las propiedades 'lógicas' y `metodológicas' de la acción, cada cuestión
de sentido, de facticidad, objetividad, explicabilidad, comunalidad, deben ser tra-
tadas como un logro contingente de las prácticas comunes socialmente organiza-
das» (1967, p. 33).

Por tanto, las ciencias simbólicas y los métodos que introducen en el conoci-
miento de la dinámica y estructura social aportan aquello que la sociedad nor-
teamericana y, por extensión, la sociedad occidental habían perdido (o puede es-
tar perdiendo) de vista: la importancia de la comunidad como foco de desarrollo
y de evolución. Sin embargo, el sentido de comunidad instaurado, es un sentido
que, como acabamos de ver, se cifra y se justifica en los procesos fundacionales
de negociación social entre los individuos. Negociación de significados, interpre-
taciones, normas, pautas de conducta, y valores. Pero esto es posible porque, pre-
cismente, «la idea de negociación es un eficaz símbolo político» (p. 131), en tanto
que «fundamenta la creencia de que los individuos tienen la capacidad de alterar
las situaciones mediante sus actividades de redefinición y reorganización de los
acontecimientos sociales» (p. 131).

Es decir, el proceso de redefinir y de reoisanizar tanto los acontecimientos
como las interpretaciones y las significaciones, invoca, a su vez, las -ideas simbóli-
co-políticas de consenso y pluralidad (18). El consenso, porque, la participación en
la comunidad se realiza para «crear» las normas que regularán sus interacciones,
su organización social e institucional. El pluralismo, porque es sólo desde la indi-
vidualidad, es decir, desde la aceptación de la existencia de valores plurales e in-
dividuales y la negociación e interacción de los mismos entre individuos libres,
por lo que las normas, los significados y las interpretaciones pueden ser asumi-
dos por la comunidad (19).

El grupo expresa la individualidad y es, en cierto sentido producto de la mis-
ma. El grupo no subvierte o cuestiona el principio individualista, al contrario, el

(18) Probablemente la clave para entender la relación entre capitalismo, estructura social y de vida
norteamericana y el individualismo sea la idea expuesta magistralmente por Macpherson (1962) de
«individualismo posesivo».

(19) Popkewitz añade: «Decir que la negociación forma parte de la vida pública e institucional sig
nifica reafirmar la eficacia del individuo y su primacía en la vida social» (p. 131).
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grupo es, como afirma certeramente Popkewitz (p. 129) «una variación del tema
del individualismo» (20).

Así pues, comunidad, negociación, pluralismo y consenso conforman un pai-
saje simbólico político íntimamente conectado con la creencia norteamericana
en el individualismo y en que «la vida política se organiza a través de contratos
sociales». Lo que significa que la fragmentación permanece de una manera esen-
cial, pero ahora, revitalizada simbólicamente por la cálida manta de un orden so-
cial en el que el individuo puede encontrarse con otros individuos y determinar
su porvenir. Más que producir una cohesión solidaria, las ciencias simbólicas
reinstituyen la cohesión consensual de un orden para el que la comunidad no re-
presenta otra cosa que la oportunidad de sentirse uno mismo individuo con los
otros individuos. La solidaridad no es un principio organizativo, sino la «cohesión
moral y política» (p. 133) que la ciencia simbólica legitima a través de su instau-
ración individualista del sentido de comunidad.

Dos conclusiones podemos entresacar de lo dicho. Primero, de la misma
manera que el positivismo aunó aspiraciones sociales como el crecimiento eco-
nómico e industrial, la regulación social, el control, y la previsión racional del
futuro; las ciencias simbólicas aúnan aquellas aspiraciones y anhelos que las so-
ciedades occidentales han ido dejando en el camino. Pero lo hacen sin cuestio-
nar el principio mismo de individualidad. En esta medida, las ciencias simbóli-
cas, no son solamente una respuesta metodológica y epistemológica a las difi-
cultades sociales y políticas concretas que hemos visto; son una respuesta que
no cuestiona, ni perturba, las razones que han llevado al ser humano a esas
circunstancias. Con ello, las ciencias simbólicas «reafirman la autoridad y los
modelos de control tradicionales» (p. 133).

Segündo, mientras estas ciencias (al igual que las positivas) se muestren in-
capaces -de ahondar en los entramados conflictivos de nuestra vida, en las con-
tradicciones sociales, institucionales y políticas básicas que nos rodean, estarán,
también, contribuyendo a la perpetuación de nuestros problemas. Con esto no
estoy diciendo que los valores e ideales del consenso, la pluralidad, la comuni-
dad y la negociación, no sean estimables, estoy queriendo decir (y con esto
creo que me hago eco de las intenciones de Popkewitz) que la preeminencia
simbólica de tales valores e ideales y la función política del conocimiento y el
trabajo intelectual de las ciencias que les sirven de marco y justificación, puede
llevarnos a la ocultación manifiesta de las contradicciones sociales, de las injus-
ticias y determinantes económicos, políticos y culturales que desmienten y ter-
giversan el sentido humano que dichos valores e ideales representan. La cues-
tión no estriba en rechazarlos o denostarlos, la cuestión se centra en presentar
una imagen más real y, por ello, más comprometida, de sus funciones y de las
dificultades y compromisos institucionales y políticos, que circunscriben su rea-
lización y aceptación social.

(20) Metodológicamente esto ha supuesto un cambio «radical» en el foco de estudio del mundo so-
cial. Por ejemplo, en la micro-etnogratia la minuciosidad con la que se han estudiado las pautas de irise-
racción y los actos de habla.

400



Privarnos de esta crítica sería como aceptar que su mera formulación verbal
implica eo ipso su realización social. En este caso la complacencia del liberalismo
con rostro humano, que tales ideales y valores representan y que hace más llevade-
ro el liberalismo salvaje, competitivo e impersonal que late en las políticas económicas
y sociales de los gobiernos occidentales, podría tranquilizar ciertamente nuestras
inquietudes y preocupaciones públicas y privadas, pero tendrían el lamentable
resultado del autoengaño más grosero.

LA CIENCIA COMO POLÍTICA

El capítulo que acabamos de comentar se cierra con una cuestión que pre-
senta el objetivo de la segunda parte del libro («Los roles del intelectual en la so-
ciedad contemporánea»):

«Los temas de las ciencias simbólicas —afirma Popkewitz— suscitan una nueva
cuestión sobre la situación social de la ciencia; dicha cuestión se relaciona con el
papel del intelectual... Reconocer la función de la investigación en este contexto
social y político exige dirigir la mirada hacia el intelectual como elemento de la
dinámica de la reproducción y la transformación de la sociedad» (p. 133).

Aunque son cuatro los capítulos que componen esta segunda parte de su li-
bro, son sin embargo, los tres primeros los que desarrollan el análisis minucioso
sobre el papel y las funciones sociales del intelectual. De tal manera que mien-
tras el 5 («Ciencia social y mejora de la sociedad: El desarrollo del conocimiento
académico experto n Estados Unidos») plantea una panorámica general (aunque
centrada en Estados Unidos), en los dos siguientes (cap. 6: «El movimiento como
cambio educativo: Mal uso e irrelevancia de dos paradigmas de investigación)) y
Cap. 7: «La evaluación educativa como forma política»), concretiza su análisis en
dos ejemplos: el cambio educativo y la evaluación. Es decir, mientras el capítulo
5 es un examen de algunos acontecimientos del pasado institucional de las cien-
cias sociales, los capítulos 6 y 7 nos presentan problemas y acontecimientos con-
temporáneos en los que las ciencias sociales y los intelectuales se encuentran im-
plicados. Dado que estos tres capítulos forman una unidad conceptual y temáti-
ca, voy a trabajarlos en conjunto (21).

Popkewitz reinicia su análisis realzando nuevamente la tesis genérica que
ha planteado en la primera parte de su libro: «El científico social constituye
un tipo social que forma parte de la dinámica general de la reproducción y
transformación de la sociedad». Al intelectual se le pide y se le demanda que
de coherencia «a las condiciones institucionales y a las posibilidades que éstas
ofrecen» (p. 139).

Como muestra del pasado, Popkewitz pasa a examen tres acontecimientos
históricos: la constitución y creación de la ASSA («American Social Science

(21) El capitulo último del libro (cap. 8), será abordado al final de este trabajo en la sección titula-
da «eQué hacer?».
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Association», Asociación Americana de Ciencias Sociales —1865—), el paso al
expertismo con la creación de la Asociación Americana de Economía (AEA
—1885—) y los orígenes históricos de la Universidad de Wisconsin, en la que tra-
baja actualmente. Con ello Popkewitz logra trazar el perfil a través del cual el
papel social y político del intelectual se ha transformado de «reformador mo-
ral» en intelligentsia.

Con el primer ejemplo, Popkewitz nos indica que esta asociación compuesta
por abogados, médicos y clero protestante (p. 144), planteó como misión la
«reorganización de la vida social» y el reestablecimiento de «la autoridad de la
tradición y de los valores entre las masas» (p. 145). Con este fin la asociación asi-
miló y potenció el desarrollo de las ciencias sociales, tanto para ofertar explica-
ción y conocimiento como, mucho más importante, promover actividades de re-
forma social. Sin embargo, y a pesar de catalogar sus actividades bajo la denomi-
nación de ciencias sociales, la ASSA fomentó un estilo ecléctico (alejado del posi-
tivismo) y potenció el carácter aristocrático de la misma ciencia social. La fun-
ción reformadora de los «científicos sociales» no difería (al menos para alguno
de sus miembros) del trabajo de un novelista.

Cuando la ASSA se disolvió en 1909, el panorama intelectual y social había
cambiado considerablemente. Las disciplinas académicas especializadas irrum-
pieron con su autoridad y los intereses de las Universidades se centraron en la
profesionalización de la investigación. La Asociación Americana de Economía
es uno de los ejemplos más destacados (22). En un principio esta asociación
asumió el ideal del intelectual como «educador de masa», sin embargo, como
señala Popkewitz, los problemas que esta faceta del activismo intelectual origi-
naban en su trabajo universitario, le obligaron a separar ambos intereses. Las
discusiones académicas debían realizarse dentro de los grupos profesionales, en
los congresos y en las revistas especializadas. La reforma social debería seguir
otro camino diferente: la «conversión de los científicos en asesores expertos de
los responsables políticos» (p. 148), papel que se acentuó con la apropiación
«de los estilos de argumentación y de práctica característicos de las ciencias fí-
sicas y biológicas» (p. 148).

Esta nueva textura del intelectual viene recogida en la función asumida por
el profesorado de la Universidad de Wisconsin: «ofrecer una inteligencia utiliza-
ble al servicio del estado, del comercio y de la industria». Para ello, esta Univer-
sidad, así como las instituciones académicas superiores, potenciaron la «Libertad
Académica», porque según se venía aceptando en el siglo xix «la ciencia no per-
tenecía al mundo de la opinión o de la creencia sino al del estudio y la investiga-
ción» y con ello, las instituciones superiores, foco de la investigación y el estudio
científico, «contribuirían a la mejora de toda la sociedad».

En todo este cambio significativo que va del intelectual al experto, y del «co-
nocimiento» a las disciplinas académicas profesionalizadas, no puede ser olvida-

(22) Yo supongo que lo mismo puede decirse de la creación de la actualmente potentisima Asocia-
ción Americana de Investigación Educativa («American Education Research Association») por ejemplo.

402



do el papel importante de los filántropos, es decir, de los hombres de negocios y
las élites empresariales, que contribuyeron con sus donaciones al desarrollo de
las Universidades y de los Institutos de Investigación Superiores. Pero el precio
que exigieron a cambio fue el del «conocimiento utilizable», un conocimiento no
solamente útil de forma genérica, sino un conocimiento que claramente pudiera
ser empleado tanto para la ordenación del mundo social (una vieja aspiración
positivista que el mismo Comte no se recató en demandar), como para el des-
arrollo industrial y económico de la nación.

Con ello se perdía la virtual inocencia del conocimiento; con ello no sólo
resultaba, y resulta todavía superfluo diferenciar investigación básica y aplicada
(por más que analíticamente continuemos utilizando semejante clasificación). Lo
más importante es que las universidades ofrecieron, como afirma Popkewitz, «un
espacio creíble para que el estado, los grupos empresariales y la clase media pro-
fesional expresaran sus intereses como si fueran los de toda la sociedad» (p. 158)
y en donde el intelectual profesional y experto, pudiera crear, desarrollar y propor-
cionar el conocimiento racional que el mundo occidental necesitaba para su ex-
pansión económica y su «bienestar social». Fuera de la contienda política, fuera de
la doxa de intereses equívocos del mundo social, el intelectual se veía a sí mismo, y
era aceptado, por su dominio sobre y de la episteme y el discurso científico objetivo
y neutral, miembro de una intelligentsia al servicio de toda la sociedad.

Las razones por las que Popkewitz elige los tópicos contemporáneos del cam-
bio y de la evaluación, vienen expuestas en las primeras páginas de los capí-
tulos respectivos. La creencia en el cambio y la reforma social, por un lado,
conforman «un tema recurrente del pensamiento occidental» y subyacen a
«nuestra cultura», con el añadido de que (tanto en Estados Unidos como en
cualquier otro país occidental), la profesionalización de la razón y el sentido de
las reformas y de los cambios sociales han pasado a ser «competencia de ex-
pertos» (p. 163). La evaluación o, como acertadamente la denomina Popkewitz,
la «auditoría social», por el otro, instaura también la capacidad de la ciencia en
cuanto «legitimadora de la actuación profesional». Los procesos de evaluación,
que ejemplifican la aplicación rigurosa de las técnicas y procedimientos científi-
cos, podrían de esta manera legítima «determinar la utilidad (social) de una in-
tervención» (p. 192).

Los ejemplos particulares de los que Popkewitz echa mano, no me parecen
los más correctos. Con respecto al cambio pasa examen a los enfoques «centro-
periferia» y «resolución de problemas», y con respecto a la evaluación examina
la «responsabilidad comportamental» («Accountability») y la evaluación como
«Toma de Decisiones». Dado que mis discrepancias son más de forma que de
fondo, en cuanto que sus críticas pueden ser aplicadas, en su generalidad, si hu-
biéramos utilizado otros ejemplos (y otro orden conceptual), voy a plantearlas al
hilo de la exposición de los argumentos y análisis que Popkewitz realiza.

Empecemos, siguiendo el orden de los capítulos, por el cambio, y situemos
los ejemplos que emplea Popkewitz dentro de la teorización vigente sobre «utili-
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zación y diseminación del conocimiento» (23). El enfoque «centro-periferia» fue
por primera vez analizado in extenso por Schon (1971). quien añadía, al citado, los
de «proliferación de centros» y «centros cambiantes». Para Schon todos ellos ve-
nían a explicar el cambio en función de las relaciones jerárquicas o no jerárqui-
cas establecidas entre el sistema que pretende el cambio (poseedor del conoci-
miento) y el sistema objeto del mismo (receptor del conocimiento), siendo el pri-
mero, cuyo origen se encuentra en la agricultura, la medicina y el desarrollo in-
dustrial, el predominante.

Por el contrario, el enfoque de «solución de problemas» fue estudiado en
el extenso y prolijo trabajo de Havelock y colaboradores: «Planificación para
la Innovación a través de la Diseminación y Utilización del Conocimiento», de
1969 (24). Aquí Havelock pasa revista a los tres modelos más importantes de
innovación: «Investigación, Desarrollo y Difusión», e «Interacción Social», ade-
más del citado (25). En este caso, y, al menos parcialmente a diferencia de la
propuesta de Schon, la «jerarquización» viene presupuesta, pues siempre es
un agente externo quien posee el conocimiento y quien posee el poder para
su ejercicio (26), lo que cambia es la «forma» en que el conocimiento es dise-
minado..

Mis discrepancias con Popkewitz en este punto son las siguientes: equiparar
como enfoques (al mismo nivel conceptual) el de «centro-periferia» y el de «solu-
ción de problemas» es un craso error. Entre otras cosas porque el segundo pue-
de ser utilizado (como normalmente viene haciéndose) como estrategia de dise-
minación del conocimiento desde un «centro» hacia una «periferia», de la misma
manera que el de IDD (ejemplo que él utiliza de dicho enfoque) y el de Interac-
ción Social. Quiere esto decir que el primero pertenece a un orden de generalidad
distinto del segundo y que, en esta medida, no son equiparables como enfoques.
Este error queda duplicado en cuanto Popkewitz equipara cada uno de los
enfoques expuestos con un paradigma: empírico analítico, uno, y simbólico, otro,
cuando la pertenencia del segundo a la ciencia simbólica resulta muy discutible.
El que el modelo de solución de problemas sea, en principio, mucho más sensi-
ble que el segundo, a las necesidades del «cliente», no significa que se adapte y
adopte los principios epistemológicos que subyacen a dichas ciencias (27). El enfo-
que de la solución de problemas también ha sido un enfoque fuertemente nor-
mativo, que no ha cuestionado, sino todo lo contrario, el poder determinante
del conocimiento científico-técnico externo, con el agravante de que ha sido uti-

(25) He trabajado en otro lugar estos enfoques (Angulo, 1990).
(24) Véase un resumen muy esclarecedor en Havelock (1971).
(25) Havelock y colaboradores proponen un modelo propio: La «estrategia de Conexión», que más

que una alternativa, se presenta como un modelo que engloba las virtudes y cualidades de los otros
tres. A lo que habría que añadir también sus defectos.

(26) Sobre esta cuestión, véase el excelente trabajo de MacDonald y Walker (1976).
(27) La perspectiva Cultural que House ha analizado y diferenciado, con bastante claridad, de la

Tecnología y la Política en Innovación, sí puede ser identificada con el paradigma de ciencia simbóli-
ca. Sin embargo, resulta inapropiado incluir dentro de dicha perspectiva cultural el enfoque «solución
de problemas». Véanse House (1979, 1981).
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lizado justamente para que la diseminación y utilización del conocimiento resul-
tasen mucho más eficaces (Ángulo, 1990)(28).

En realidad, para éste, el proceso de cambio podrá ser tambien racionalizado
en cuanto podamos comprender cuáles son y qué peso tienen las variables situa-
cionales que desmienten la logicidad extrema del primero. Esto es algo que pue-
de colegirse del trabajo (también citado por Popkewitz) de la «Rand Corpora-
tion»: «Programas Federales de Apoyo al Cambio Educativo», recientemente pu-
blicado (Berman y McLauglin, '984-1985), y que ha servido a Fullan (1986), para
afirmar que después de más de treinta años de propuestas y de investigación so-
bre innovaciones, es el momento de «recapitular» la información disponible bajo
la cobertura de esta perspectiva para empezar un nuevo período más realista
que los anteriores de «gestión del cambio» (29).

En fin, sorprende la poca sensibilidad que muestra Popkewitz por estas distin-
ciones que me parecen importantes, y cuya omisión puede llevar a graves erro-
res de comprensión (30). Sin embargo, esta discrepancia mostrada no empobrece
el sugerente y acertado análisis crítico que despliega. Popkewitz acierta en varias
cuestiones: Primero, al señalar el distinto valor y función social que ambos enfo-
ques representan. En el primero, coinciden los intereses de expansión industrial
y económica, la importancia del conocimiento científico-técnico en dicha expan-
sión, y la utilización de procedimientos formalistas y racionalistas de interven-
ción social. En el segundo, porque con el señuelo de la participación democráti-
ca, despolitiza la misma intervención hasta su tecnificación extrema, en la que
los problemas administrativos y los procedimientos se constituyen en los únicos
problemas y, por tanto, en los únicos intereses legítimos.

Segundo, cuando afirma que ambos «enfoques» comparten una serie de su-
puestos, como son la neutralidad del conocimiento, la importancia del experto,
la visión que ambos sostienen de la estructura social, la neutralización del con-
flicto a través de la gestión del cambio, el alto grado de sumisión del usuario, y
el control ejercido por los agentes externos de cambio (31).

Pero existe otro punto de coincidencia entre ambos enfoques, que el análi-
sis de Popkewitz plantea indirectamente. Ninguno de estos enfoques se encuen-
tra en estado puro en la realidad, es más, lo que solemos encontrar es la com•
plementariedad de ambos en las políticas de innovación y cambio educativo.

(28) Desgraciadamente, un ejemplo de cierta simplicidad se encuentra en la velada, pero evidente,
crítica al pensamiento de Freire, cuando negativamente lo compara con el enfoque de solución de pro-
blemas, alegando que, al igual que éste, «no proporciona guía alguna para definir una cuestión o pro-
blema al margen de los intereses subjetivos de quienes participan en el proceso» (p. 180). Una crítica se-
ria al pensamiento de Paulo Freire (crítica que es necesario realizar) requiere mucho más detenimiento
y profundidad que la que demuestra Popkewitz en esta cita.

(29) El nuevo paradigma ha sido enunciado por Berman (1981). Véase también Angulo (1990,

1). 78 y ss.).
(30) Visiones y criticas complementarias se encuentran en MacDonald y Walker (1976), y en Noté«.

(1974).
(31) Estas dos características últimas vienen claramente especificadas y estudiadas en MacDonald y

Walker (1976, p. 11).
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Con independencia de que en nuestro país se propugnen planes de Investiga-
ción y Desarrollo Científico-Técnico, en el más estricto cumplimiento del pri-
mer enfoque, la vigente centralización curricular vía «Diseños Curriculares
Base» y «Mínimos Curriculares» y la no menor centralización y -control político
y burocrático de «centros-periféricos» como son los Centros de Profesores, o in-
cluso la determinación a través del Boletín oficial de los métodos que han de
set utilizados en planes de fot 'nación (BOJA 1991. pp. 133-134), son ejemplos
reales de la pasmosa actualidad del primer enfoque (32). Todo ello viene com-
plementado, como decía, por la utilización del segundo, «solución de proble-
mas», especialmente en aquellas áreas en las que el Estado, y los órganos cen-
tralizadores de la política educativa menos incidencia directa tienen: el trabajo
diario del profesor en clase. Este es el papel encomendado a los asesores de re-
forma que (por más que la retórica oficial lo pretenda) no están encargados de
estimular el desarrollo profesional de los profesores en las escuelas, sino de im-
plantar la reforma haciendo uso del «marketing», es decir, atrayendo la adhe-
sión de los maestros a la reforma desde el marco de la escuela misma y hacer-
les creer que sus problemas diarios y los problemas de la administración edu-
cativa son coincidentes (33). Papel que a todas luces debe ser diferenciado de la
actuación particular de algunos «asesores», mucho más críticos de lo que la ad-
ministración desearía, con dicha función.

El capitulo dedicado a la evaluacion, comienza datando su auge social y po-
lítico entre los años cincuenta y sesenta (34). Estos son años importantes: en
ellos podemos encontrar (al menos en Estados Unidos) el singular apogeo del
estado de bienestar y la financiación (bajo su paraguas) de programas educati-
vos de compensatoria destinados a los más desfavorecidos socialmente, como uno
de los puntales de la intervención en la sociedad (35). Como afirma Popke-
witz, los planificadores y la política educativa aceptada por ellos, se basaban en
la creencia de «que las actividades organizativas podían ser ordenadas lógica-
mente de un modo claro y sin ambigüedades y modificadas por medio de una
gestión más eficiente, y que los resultados de un cambio planificado (los pro-

(32) Véase, al respecto, el clarificador trabajo de Martínez Bonaté (1991).
(33) Esta sería la lectura que se podría extraer del trabajo recientemente publicado de Hernández

(1991), en donde señala algunas funciones que deberían realizar los asesores. En ',rimel lugar, no se
sabe a ciencia cierta si está hablando de asesores en general, en cuyo caso las ideas que plantea son
sugerentes, o de los asesores de reforma, en cuyo caso su imagen es falsa. En segundo lugar, podría
pensarse, no sin cierta malicia, que justamente la forma de incidir en los maestros y en las aulas, se
encuentra en presentar una imagen genérica del asesor como el agente externo que promueve el
desarrollo profesional del maestro en el aula, para introducir, por la puerta trasera, la imagen, mucho
más real, del asesor que «implanta la reforma, algo que se encuentra en los mismos documentos ofi-
ciales en los que se mezclan las propuestas por la reforma y por la mejora profesional de la función
docente. No podemos olvidar, en este caso, que quien escribe este artículo trabaja, justamente, como
«asesor de reforma».

(34) Su historia, propiamente dicha, puede remontarse, no obstante, al siglo )(o( en Francia e Ingla-
terra (si descartamos poi ejemplo los «exámenes» en el sistema luncionarial chino). Véase el esbozo
de historia de la evaluación de Madaus, Stufflebeam y Scriven (1983).

(35) El mejor análisis histórico sobre este particular sigue siendo el trabajo de McLaughlin (1976), y
de los proe.esos de evaluación llevados a cabo, el de House (1980).

406



ductos de un sistema podrían ser definidos y medidos con relación a sus costes
(monetarios y sociales() (p. 195).

Aquí la evaluación jugó un papel sobresaliente porque aportó su potencial
científico. No se trataba solamente de que el conocimiento científico fuera utili-
zado instrumentalmente para el desarrollo de nuevos programas educativos, se
trataba a su vez de que la instrumentalidad científica representada por unos pro-
cedimientos y una metodología neutral y objetiva podrían ayudar a determinar y
seleccionar inequívocamente el grado de implartación y mejora de dichos pro-
gramas, reforzando y orientando de esta manera la política educativa. La ordena-
ción racional del sistema educativo, la gestión y mejora de la «práctica en las es-
cuelas», pasaba por la determinación científica de sus logros así como de sus cos-
tes. La retórica de entonces (36) afirmaba que las decisiones políticas no queda-
ban, de esta manera, al arbiti io de intereses particulares sino que, por el contra-
rio, se fundamentaban en los datos «inapelables» que la «ciencia» de la evalua-
ción podría aportar (37).

Esta relación entre política y evaluación es una relación muy peculiar por va-
rias razones. Popkewitz agudamente señala, una de ellas: la evaluación ofreció a
la política un poder de legitimación sobresaliente, pero a costa de convertirse en
una tecnología en un doble sentido (38): Primero porque puso al servicio del po-
lítico el aspecto más «técnico» del conocimiento científico: sus métodos (39); se-
gundo, porque como tecnología, el papel de la evaluación no estaba en juzgar los
objetivos de la política educativa sino en determinar su logro en las escuelas. La eva-
luación cifraba el valor educativo de los programas, de las escuelas y de los docen-
tes en principios utilitaristas de logros de aprendizaje o relación costo-beneficio. El
juicio de valor sobre una realidad se sustentaba en los datos y en los hechos que
el experto, el evaluador, ofrecía (40), y para ello sólo se necesitaba el empleo de
los métodos de investigación que ya habían demostrado su valía en otros ámbitos.

Pero los evaluadores, como expertos, bajo la protección del interés social y
público de su trabajo, y arropados por su importancia social y política, pudieron
progresar, desarrollar y sofisticar sus estrategias, instrumentos y diseños de inves-

(36) Y no poseemos ninguna información que nos indique que ésta no sea también la retórica con
la que está funcionando nuestra administración educativa.

(37) Ha de pensarse que la mayoría, si no la totalidad de los primeros evaluadores provinieron del
campo de la metodología o de la psicometría: como Suchman, Campbell y Cronbach. Véase el signifi-
cativo trabajo de Campbell de 1969. Véase también Angulo (1988b, 1990, 1991) para una visión crí-
tica.

(38) Esto es lo que un cualificado popperiano, mucho más conservador que su maestro, ha recla-
mado insistentemente. Véase Radnitzky (1978, 1979). Para una crítica detallada a esta postura puede
consultarse mi trabajo de 1991. En nuestro pais, Alvaro Pae y Cerdán Victoria (1988), han tomado tam-
bién este camino cuando afirman sin rubor: «El evaluador es un investigador científico, no un valora-
dor. Puede, por tanto, haber evaluación sin valoración. (p. 188). (El subrayado es mío.)

(39) Véase la definición de evaluación que establece Suchman (1967, p. 8). Véase también para esta
cuestión, Angulo (1990, p. 114 y ss.).

(40) En un trabajo reciente he criticado ampliamente esta postura y este t-educcionismo con res-
pecto a los «juicios de valor» que una evaluación ha de «justificar», Ángulo, Contreras y Santos (1991).
Este problema junto con las encontradas exigencias que entran en juego en toda evaluación, forman
las contradicciones que Popkewitz señala (p. 204).
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tigación, hasta extremos difícilmente creíbles años antes (41). Cursos de doctora-
do, revistas especializadas en este campo, institutos surgidos al efecto, y un alto
nivel de inversión tanto de dinero público como privado, constituyen actualmen-
te el paisaje en que esta afortunada profesión se mueve. Si el político se ha servi-
do del experto evaluador para «imponer» y legitimar su política correspondiente,
no es menos cierto que el experto evaluador ha aprovechado considerablemente
esta coyuntura socio-histórica en su provecho.

A continuación, y tal como hizo en el capítulo anterior, Popkewitz expone
tres enfoques (imodelos?) de evaluación: «responsabilidad comportamental»,
«toma de decisiones», y «estudio de casos». En este momento tengo que señalar,
de nuevo, mis discrepancias. Pero antes quisiera comenzar con mis acuerdos. Es
cierto que el enfoque de «responsabilidad comportamental» ha estado íntima-
mente conectado con los movimientos más fuertemente «tecnocráticos» de la in-
geniería humana desde Bobbit hasta nuestros días (42). Se ha creído que sólo la
especificación precisa y medible de los objetivos educativos (43) podría contribuir
no sólo a una gestión eficiente de las escuelas y de las aulas permitiendo la se-
lección de los métodos y medios más adecuados, sino la demanda de responsabi-
lidades «sociales» a las escuelas y a los maestros en razón del cumplimiento de
dichos objetivos a través de su constatación por las evaluaciones respectivas.
Como señala Popkewitz este procedimiento de evaluación, además de ignorar
que la escuela «no sólo enseña enunciados objetivos sobre el mundo, sino tam-
bién actitudes sobre el significado del conocer», desvía la atención de las «luchas,
tensiones y contradicciones que subyacen a las prácticas institucionales», y las ob-
vias discrepancias sociales, por mor de un consenso social y político ficticio, reco-
gido en los objetivos de educación nacionales.

Considero el segundo enfoque como una recapitulación de los acontecimien-
tos que tuvieron lugar entre los años cincuenta y sesenta, para afianzar el carác-
ter legitimador de la evaluación. Como hemos indicado más arriba, la evalua-
ción se puso al servicio del poder político, con el afán de contribuir a diseñar y
mejorar sus políticas y reformas sociales (tanto en educación como en otros ám-
bitos), es decir, influir en sus decisiones. El trabajo de Stufflebeam (1971), entre
otras cosas, ha de ser entendido desde esa perspectiva, ya que su fin primordial
se encuentra en dotar de entidad y empaque a una función que aunque había
sido profusamente ejercida, no había recibido el beneplácito «epistemológico» de
la academia científica.

Como Popkewitz señala (p. 208 y ss.), y a pesar de que Cronbach y colabo-
radores (1980) hayan ampliado el concepto de toma de decisiones y cuestiona-

(41) No creo necesario recordar que una gran parte de los diserios cuasi-experimentales analizarles
por Campbell y Stanley (1963), tienen su origen en la complejidad «social» en la que se han de desarro-
llar muchas evaluaciones.

(42) En este sentido, este «enfoque» es tan antiguo como los mismos exámenes.
(43) Sobre esta cuestión la literatura es inabarcable, como muestra puede consultarse los trabajos

de McDonald-Ross (1973) y de Gimeno Sacristán (1982).
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do y matizado seriamente el papel político del evaluador (44), este enfoque deja
muchos supuestos sin analizar y criticar, por ejemplo, el necesario papel (in-
cuestionable podría decirse) de los expertos científicos en el asesoramiento de
las reformas, la falta de análisis estructurales e históricos de los elementos que
intervienen en la toma de decisiones, la aceptación acrítica de los supuestos so-
cio-históricamente determinados que guía las valoraciones y las definiciones de
los problemas sociales, la falta correspondiente de una sociología de las institu
ciones, etc.

Por último, Popkewitz aborda el estudio de casos, como un reflejo del impac-
to de las ciencias simbólicas en la evaluación y como una alternativa a los enfo-
ques anteriores. Las insuficiencias que se le pueden achacar a este enfoque,
como hemos visto con sus homólogos en páginas más arriba, se encuentran en
el excesivo peso dado a la apreciación, la satisfacción o el malestar personales de
los participantes en los proyectos educativos o sociales evaluados, sin tomar en
cuenta los contextos socio-históricos en los que satisfacciones, apreciaciones y
malestares y, por implicación, las interpretaciones y valoraciones de los actores,
vienen determinados. De esta manera, el estudio de casos, teniendo en cuenta,
de modo casi exclusivo «el interés subjetivo» del participante en el programa,
convierte a la evaluación en un procedimiento unidireccional, que no hace más
que «deformar sus procedimientos y resultados». El caso, añade Popkewitz, no
puede ser desgajado del contexto social general «en el que significados, valores y
acciones se hacen creíbles y normales» (p. 212).

Hasta aquí llegan mis acuerdos con el análisis que hace Popkewitz. Quisiera
presentar tres discrepancias con el mismo. Primera, y como ocurrió con el capí-
tulo anterior, la «terminología» conceptual empleada por Popkewitz no me pare-
ce la correcta. Mientras el estudio de casos y la toma de decisiones son «modelos
de evaluación» (House, 1980, cap. 2, p. 21 y ss.), la «responsabilidad comporta-
mental» (en inglés Accountability), es una función que la evaluación puede realizar
(Nevo, 1986). Mezclar funciones con modelos no me parece apropiado. En su lu-
gar hubiera sido mucho más interesante tratar las «funciones» a las que sirve la
evaluación, o sustituir el término «responsabilidad comportamental» por modelo
de evaluación por objetivos. La segunda discrepancia (que es más una puntualiza-
ción), está en relación con la primera. Tanto el primer como el segundo enfo-
que, y dado el carácter del primero (y teniendo en cuenta el modelo de evalua-
ción por objetivos que en él subyace) pueden resultar complementarios. Quiero
decir que cuando se analiza en qué se sustentan las decisiones que han de to-
marse nos encontramos con mediciones del logro de objetivos o mediciones de
la relación costo-beneficio o efectividad.

La tercera discrepancia es más de peso, y se refiere al enfoque de estudio
de casos. Aun aceptando las críticas que Popkewitz señala, éste parece olvidar
que una de las cuestiones más importantes en las que el «estudio de casos» se

(44) Esto no desmerece la importancia del trabajo de Cronbach et al. ( .1980). Su lectura irsulta im-
prescindible y claramente recomendable a quienes en nuestro pais se puedan adherir a este enfoque.
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fundamenta y por la que fue originariamente empleado y desarrollado se encuen-
tra en que pone en cuestión las relaciones de poder entre evaluado', evaluados y
patrocinadores de la evaluación (McDonald y Walker. 1975). Es decir. el estudio (le
casos supuso una ruptura tajante (y no sólo metodológical con respecto a las
creencias sobre el poder subyacente en los presupuestos de los dos (-n'imites ante.
riores. Este cuestionamiento ha sido prolongado en los trabajos más i ecientes de
MacDonald y Norris (1981) y Can y Keminis (1986) que Popkewitz cita con aproba-
ción, hacia una teoría política del cambio educativo y del conocimiento. Es justa-
mente la falta de ruptura de los supuestos sobre el poder, análisis foucoltianos
aparte, lo que en ocasiones ha comertido el estudio de casos en pura tecnología
de investigación. Es más, mientras que por un lado, autores como B. MacDonald y
H. Simons, ya no califican su trabajo como «estudio de casos» sino como evalua-
ción democrática, por el otro, Kemmis y colaboradores, estarían más cerca de una
evaluación crítica y emancipadora (véanse los trabajos de Smyth 119881 y Codd
119881, por ejemplo)(45).

Dicho esto a Popkewitz hay que atribuirle, sin embargo, el mérito de ayu-
darnos a comprender que bajo la capa externa por la que modelos y enfoques
se presentan, subyace una serie de afinidades y convergencias sociales y políti-
cas al servicio de intereses económicos y político-burocráticos. Si el modelo de
centro-periferia, como estrategia técnica legitima la importancia no sólo del ex-
perto sino de una manera hiperracional y burocrática (Wise, 1979) (le implantar
el conocimiento científico-técnico, el segundo consigue, a la sombra de una fal-
sa sensibilidad por los problemas reales y por los individuos, sumar adhesiones
particulares para ese mismo conocimiento y, de paso, convertir en imprescindi-
ble y admisible la figura y el poder de quien desde fuera tiene la solución a sus
problemas. Por lo mismo, el enfoque por objetivos o de responsabilidad com-
portamental y el de toma de decisiones trabajan en interés, cada uno a su ma-
nera, del control y la centralización burocrática, alimentando cada uno tam-
bién a su manera, la importancia y la necesidad del evaluador, científico y ex-
terno, para alimentar y justificar racionalmente dicho control y dicha centrali-
zación. Por su parte, el enfoque de estudio de casos, en la medida en que deje
sin cuestionar los contextos socio-históricos y las características institucionales
en las que los casos se desarrollan, contribuirá a ocultar los intereses que moti-
van las opiniones, las valoraciones y hasta los mismos problemas estudiados.
Este es un mérito de Popkewitz —el hacernos mirar más allá de lo aparente y
de la superficie— que ninguna crítica, y menos la mía, puede permitirse el lujo
de empequeñecer.

El libro que venimos comentando se cierra con un capitulo («El Investigador
como actor social: posibilidades, patologías y notas de precaución») que es al mis-
mo tiempo resumen de las principales tesis genéricas que han alimentado las
discusiones de los distintos capítulos y el apunte prospectivo sobre el papel y los

(45) Aunque no me voy a detener en ello, estos desarrollos no están a su vez exentos de dificulta-
des y de criticas. Por lo demás he defendido la necesidad, en todo sistema educativo, de procesos de
evaluación (Ángulo, 1988a, 1990, y Ángulo, Contreras y Santos, 1991).
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ámbitos que un investigador en educación no puede dejar de cuestionar. No voy
a tratarlo aquí sino que lo haré junto con los últimos capítulos de otro libro en
un apartado específico (CQué hacer?).

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR

El segundo libro que vamos a describir es una continuación del trabajo teóri-
co desarrollado en el anterior, continuación que puede a su vez rastrearse y se-
guirse en otro trabajo de colaboración (Popkewitz, 1987: The Formation of School

Subjects: The Struggle for Creating an American Institution), y, posiblemente, en la últi-
ma incursión en solitario de Popkewitz (1991: A Political Sociology of Educational Re-

form: Power and Knowledge in Teaching and Teacher Education). Esta continuación se
realiza con el añadido de nuevos planteamientos teóricos, especialmente la es-
cuela de los Annales francesa y el pensamiento de Foucault.

El libro se abre con una introducción de Popkewitz en la que señala los ejes
fundamentales por los que, en parte, van a discurrir los análisis posteriores. Es-
tos ejes son los siguientes: Para entender el ámbito de la formación del profeso-
rado y de la ocupación profesional que representa la enseñanza necesitamos te-
ner en cuenta, primero el carácter institucional de las escuelas y los centros de
formación, y segundo, y en relación con el anterior, la profesionalización del co-
nocimiento (científico) y la función social de la escuela.

Como Popkewitz señala, «la educación del profesorado existe porque existe
la escuela, y está ligada al proceso histórico que ésta ha seguido» (p. 7), proceso
histórico que ha venido a determinar la trama institucional en la que se confi-
guran actualmente, los códigos y las relaciones de poder que en ella se estable-
cen, los discursos sociales y políticos que sobre ella centran su objeto y las for-
mas de racionalidad que vehiculan su desarrollo. Comprender qué se entiende
por formación del profesorado, implica comprender la escuela como una insti-
tución que históricamente se ha desarrollado en todas estas dimensiones (so-
cial, histórica, política, económica) relativamente independientes y, a la vez, en-
trelazadas.

Popkewitz selecciona dos ámbitos muy representativos en sí mismos, que res-
ponden a dos preguntas importantes: qué denominamos, y por qué, conoci-
miento profesional en educación?, y ¿qué funciones sociales cumple la escuela
en razón de los intereses y presiones a los que se ve sometida?

Como ya se vio con cierto detalle en nuestro comentario del libro ante-
rior, y como Popkewitz vuelve a señalar, la ciencia cumple el papel de incor-
porar ideales e intereses políticos en estructuras profesionales. Para ello el
conocimiento experto, imparcial y neutral «fi-ente a los planes políticos»
(p. 11), y elaborado por comunidades especializadas de expertos, se presenta
como el conocimiento legítimo sobre el mundo, y como el único conocimien-
to que puede otorgar autoridad social a las normas políticas y a las regulacio-
nes y cambios sociales (p. 12).
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Sin embargo, este conocimiento profesional científico que contribuye y legi-
tima cambios y proyectos políticos, se alimenta de la fusión de dos lenguajes
—público y formal— que lo sitúan en una posición contradictoria. Como lengua-
je formal, el lenguaje científico y profesional es un lenguaje para explicar el
mundo, para dar razones objetivas y válidas de los acontecimientos, pero como
lenguaje público, es un lenguaje que llega a formar pa' te de los aconteci-
mientos sociales que describe «contribuyendo a elaborar las ideas sobre la na-
turaleza, las causas, las consecuencias y las soluciones de las prácticas institucio-
nales» (p. 14).

Esta especial tensión resulta altamente significativa en el campo de la educa-
ción, porque aquí la formalidad del lenguaje se ha reducido a una opción empi-
rista y positivista del conocimiento, en la que prevalece la medida y la comproba-
ción. Por consiguiente los conceptos públicos empleados y validados por dicho co-
nocimiento (aprendizaje, enseñanza, instrucción, diseño, logro, competencia, rendi-
miento) al venir determinados epistemológicamente de manera tan estrecha y al
ser parte de los acontecimientos que describen y explican, han devuelto una vi-
sión reductora, mermada, superficial y fuertemente técnica de la educación y, por
extensión, del trabajo profesional en la escuela.

Este juego especial entre los aspectos públicos y formales del conocimiento,
debe a su vez ser analizado en los contextos particulares de las relaciones entre
instituciones superiores de formación del profesorado (las universidades) y las
mismas escuelas, la impronta particular del conocimiento psicológico y el papel
de la práctica en dicha formación. Estos tres contextos configuran lo que Popke-
witz denomina «códigos de la profesionalización» y serán materia particular de
varios capítulos del libro que estamos comentando.

Con respecto al último punto (la función social de la escuela y su incidencia
en la formación del profesorado) Popkewitz señala varias cuestiones: los intereses
sociales de la escuela vienen reflejados en las teorías educativas que servirán
para la formación del profesorado; los procesos de contextualización y descon-
textualización del conocimiento y de la cultura (especialmente identificable en las
abstracciones de la psicología de la educación) que suponen la reificación de las
«condiciones institucionales en las que se desarrollará el trabajo docente» y por
la que parece, como señala Popkewitz, que la relación del individuo con la socie-
dad careciera de historia, de intereses políticos y fuera independiente de la acti-
vidad humana, al margen de diferencias de clase, de sexo, de etnia y geográficas
(p. 29); los rituales de diferenciación a través del sistema de exámenes en donde
«se definen los grupos y se premia el estatus»; y la aceptación de la lógica admi-
nistrativa como determinante del cambio y del progreso educativo.

PROFESORADO Y DISCRIMINACIÓN SEXUAL

La primera parte, de las cuatro de que está compuesto este libro, se centra
en el estudio histórico de las relaciones de clase y las diferencias de sexo en el
trabajo del profesorado. Ei primer artículo está firmado por P. H. Mattingly («Au-
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tonomía profesional y reforma de la educación del profesorado»), y el segundo
por M. W. Apple («Trabajo, enseñanza y discriminación sexual) (46).

En su trabajo Apple señala desde el principio los dos ejes esenciales, a su jui-
cio, para comprender la enseñanza y la educación del profesorado. El primero es
un eje histórico en donde «situar las tendencias actuales en el contexto de una
historia considerablemente ms larga y de la que constituyen una parte»; el otro
es el análisis de «quién ejerce la docencia y cuáles son las relaciones sociales que
en ella se establecen» (p. 56). Aunque pueda decirse de otros muchos artículos
del libro que comentamos, los dos capítulos que representan esta primera parte
se reparten, si bien no de modo absoluto, en cada uno de los ejes señalados.
Mientras Mattingly se detiene profusamente en el análisis de la historia sociopo-
lítica norteamericana y en su incidencia en la configuración profesional del ma-
gisterio, Apple analiza el papel de la mujer en relación a la estructura de clase y
a las exigencias económicas en dicha configuración. Ambos ensayos han de leer-
se de modo complementario (47).

Efectivamente, Mattingly afirma que aunque tras la «revolución norteameri-
cana» y su independencia, las funciones de pastor de la iglesia y de maestro tu-
vieron que separarse de manera inevitable (especialmente a finales del siglo xtx),
la situación de depresión económica y los reajustes políticos y sociales que la
nueva nación exigía, además de la llegada de inmigrantes católico-romanos irlan-
deses, hizo que los activistas protestantes, y especialmente los ministros, empren-
dieran una serie de reformas sociales que además de afirmar su común protes-
tantismo, pretendían reforzar las «tradiciones técnicas de evangelización» (p. 40).
Entre dichas reformas se encuentra la creación («proliferación») de «institutos de
profesores» que aunque se esforzaron en no identificarse con religión alguna, se
sirvieron tanto del lenguaje religioso, como de las instituciones y edificios que la
iglesia protestante había construido. La misión de los educadores formados en
dichos institutos, desarrollada tanto en el campo como en la ciudad, tenía como
fines «avivar» el espíritu del público general hacia los asuntos educativos, y...
«despertar el sentido moral» de los jóvenes hacia la «llamada misionera de la

educación cristiana» (p. 40).

Mattingly añade que durante esta época el paso de una estructura de pensa-
miento y de conducta religiosa al dominio público, fue acompañada por «un po-
deroso transfondo económico» que mercaderes y banqueros pusieron a disposi-
ción del «nuevo sistema público de educación» que se estaba creando. Los profe-
sores gozaron de esta manera de un prestigio, una imagen, respeto público y
una autonomía que sólo se rompería tras la guerra civil, cuando el paisaje profe-
sional, económico, político y demográfico cambió profundamente: separación de-
finitiva de ministro y maestro, presiones políticas para determinar el trabajo so-
cial de los maestros, esperanzas desproporcionadas sobre el sistema educativo,
movimientos migratorios hacia el Oeste, etc.

(46) Este artículo viene incluido como capítulo en el libro de Apple (1986, cap. 3, pp. 61-84).

(47) En algún sentido a estos dos ensayos podría añadirse el de Whitty en la sección segunda.

413



La presión de todos estos factores provocó dos «importantes acontecimien-
tos»: por un lado, los maestros reaccionaron apostando por «sistemas burocrá-
ticos que los distanciaran de las presiones públicas contrapuestas», por el otro,
y ante las demandas incesantes de maestros y la «precariedad de su trabajo»,
accedieron a la profesión «personas de muy variada calidad intelectual» (p. 43).
El primer acontecimiento provocó una considerable pérdida de la autonomía
que habían gozado hasta la guerra civil; el segundo. convirtió el trabajo de
maestro en un trabajo transitorio y provisional a la espera de mejores posibili-
dades. Ambos factores en conjunto «favorecieron» el incremento de mujeres
dedicadas a la enseñanza.

Para demostrar esta última cuestión Apple se detiene en el período que va
desde 1870 hasta 1930, en Inglaterra-Gales y en Estados Unidos, período en el
que se puede comprobar un fuerte incremento de la mujer en las escuelas ele-
mentales. Así, por ejemplo en Estados Unidos pasa de un 59 por 100 (estimado)
en 1870 a un 98,5 por 100 en 1930, es decir un incremento de casi un 40 por
100 más en la tasa de mujeres.

Sin embargo, la entrada de las mujeres en el mundo del trabajo y, particular-
mente en la educación, no puede ser comprendida plenamente sin un análisis
mucho más penetrante. Esto significa que hay que tener en cuenta las caracterís-
ticas de la estructura del trabajo femenino remunerado, es decir, las divisiones
vertical y horizontal del mismo, las condiciones en que se ejerce, y la dinámica
de clase (48). Todo ello, y especialmente los últimos factores, tiene relación con
la facilidad histórica con que se ha podido «proletarizar» el trabajo de las muje-
res y con la relación entre «funciones asociadas a un trabajo» y su tipificación so-
cio-sexual, como en el caso de la enseñanza, en donde el «componente asistencial
y de servicio» se ha entendido como compatible y complementario del trabajo
de la mujer en el hogar (pp. 58-59).

En este sentido es fácil comprender que las condiciones de propicias de
mercado para las mujeres se vieron modificadas por la ideología paternalista
según la cual su trabajo en la escuela era definido como una prolongación del
«trabajo productivo y reproductivo» en el hogar, por las condiciones económi-
cas que debían afrontar las instituciones educativas (como consecuencia de la
extensión e implantación de la «escolarización obligatoria»), que provocaron
una fuerte tendencia a la contratación de profesorado más barato, es decir,
mujeres, y el abandono de los hombres de los puestos menos remunerados ha-
cia los que suponían tanto un sueldo más considerable (en relación a las prime-
ras), como, asimismo, una posición jerárquica más ventajosa (también en rela-
ción a las primeras).

Este último punto llevó a una fuerte división sexual del trabajo «dentro de
las escuelas», que probablemente aún continúa, y a la creación paralela de nue-

(48) Para la relación entre género y tasa de desempleo en el caso español véanse los datos recogi-
dos en el trabajo de Casanueva de Luis (1990), y sobre la proporción de profesorado hombres/muje-
res en Facultades, Escuelas Técnicas y Escuelas Universitarias el trabajo de Fernández Villanueva
(1989).
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vos cargos directivos (p. 66), lo que, a su vez, propició un mayor control del tra-
bajo y una mayor burocratización del mismo por parte de los «consejos escolares
urbanos». Pero aquí, Apple establece una distinción necesaria, la feminización
del trabajo ha de ser relacionada con las distinciones de clase dentro del cuerpo
de mujeres dedicadas a la enseñanza. Si bien las mujeres trabajaron porque que-
rían enseriar en abierta oposición a las determinaciones ideológicas paternalistas
que permitieron su accesD a la enseñanza, no todas las mujeres empleadas en la
enseñanza provenían de la clase media, también mujeres de familias de trabaja-
dores cualificados o de granjeros ocuparon puestos en la enseñanza. Esta división
interna en la clase de procedencia era reforzada por el tipo de formación y de
escuela de procedencia diferente y porque los aspirantes a profesor recibían una
formación diferenciada según su sexo, reflejada por ejemplo en los distintos ti-
pos de pruebas que debían superar y en los distintos contenidos que debían en-
señar (pp. 70-71)(49).

En general, y como ya hemos indicado, el precio que la mujer tuvo que pa.
gar por su irrupción en el mercado educativo fue muy alto. Este precio no sólo
se relacionaba con la burocratización a la que fueron sometidas, sino con la pér-
dida de autonomía, el aislamiento social y la imposición patriarcal en los contra .
tos y en las condiciones de trabajo, y en el fuerte rechazo a su sindicación y or-
ganización laboral, actitud que, como indica Mattingly, fue considerada como
una «conducta impropia de un educador de niños» (p. 50).

En relación a esto último, Apple advierte que la imagen pesimista que nos
devuelve la historia, ha de ser matizada en el sentido de que las mujeres no
adoptaron una actitud absolutamente pasiva y reactiva, las mujeres alentadas
por, y algunas, seriamente comprometidas con los movimientos feministas, tuvie-
ron un papel muy activo en los sindicatos y en la lucha política y cultural de la
época (pp. 76-77).

Como concluye Apple, «en una época en la que de nuevo el Estado y el ca-
pital están buscando sistemas de control y de racionalización del trabajo diario
de los profesores, estos esfuerzos pasados, conocidos o anónimos, tienen un in-
terés más que histórico, ya que la enseñanza elemental se estructura todavía
de acuerdo con la división sexual del trabajo» (p. 78). Y esto es algo que no po-
demos oscurecer u olvidar en el caso español. En nuestro país (y más allá del
25 por 100) resulta fácilmente detectable la fuerte masculinización de los car-
gos de mayor responsabilidad en el sistema educativo: altos cargos de la admi-
nistración, directores de centros de profesores, asesores de refbrma, directores de
escuela e institutos, etc., son ocupados en su inmensa mayoría por hombres. Esta
fuerte impronta masculina en la jerarquía viene a complementar, además, la fuer-
te feminización en la educación infantil y primaria y, curiosamente, su decreci-
miento en la enseñanza secundaria (50). Sobre este tema necesitamos muchos más

(49) Por ejemplo sólo los hombres tenían que examinarse en álgebra, geometría y griego.
(50) Según datos recientemente publicados por el Instituto de la Mujer en preescolar el porcentaje

es del 94 por 100, en EGB, del 62 por 100, y desciende en secundaria (Enseñanzas Medias) por debajo
del 50 por 100, dándose el caso de que en la El', es de sólo un tercio (VV.AA., Instituto (le la Mujer,
1988).
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análisis históricos que los escasamente disponibles (51) y su conexión con los cam-
bios en los ideales políticos, demográficos, económico-industriales y de política
educativa que han determinado especialmente los últimos cincuenta años de nues-
tra historia reciente.

PROFESIONALES Y PROLETARIOS

Los análisis realizados en los trabajos de Apple y Mattingly, plantean un pro-
blema que en ellos es enunciado y conectado con la feminización y ciertos cam-
bios en la economía, pero que merece, por su propio interés, un estudio mucho
más detallado y desde otras perspectivas. Me estoy refiriendo al problema de la
tremenda pérdida de autonomía que normalmente aqueja el trabajo de los
maestros/maestras. Dos de los artículos de la parte segunda del libro que co-
mentamos entran a discutir esta cuestión relacionándola con las ideas de profe-
sionalidad y proletarización: «Reproducción, contradicción y conceptos del profe-
sionalismo: El caso de los futuros profesores» de M. Ginsburg y «Profesionalismo,
proletarización y trabajo docente» de K. Densmore. Pero antes de comentar es-
tos dos trabajos y la problemática que aportan, quisiera tratar el otro capítulo de
esta segunda parte.

El capítulo sexto del libro lleva por título «Ideología y control en la educa-
ción del profesorado: Análisis de la experiencia más reciente en Inglaterra», y
está escrito por G. Whitty, L. Barton y A. Pollard. Siendo este un trabajo intere-
sante, está a mi juicio, descolocado en el conjunto del libro. Quiero decir que las
primeras páginas del mismo están dedicadas enteramente al análisis crítico histó-
rico de la educación del Profesorado desde 1945 hasta los años ochenta en Ingla-
terra y Gales, mientras que el resto lo está en proponer una forma alternativa
de formación del profesorado que ellos denominan «cursos para favorecer la en-
señanza reflexiva», apoyándose en los trabajos de Zeichner y Teitelbaum (Zeich-
ner, 1986; Zeichner y Teitelbaum, 1982). Este artículo se encuentra, pues, a caballo
de la parte primera y de la parte cuarta del libro, en donde se proponen las alter-
nativas. Por tanto, quisiera comentar brevemente aquí su recorrido histórico,
y dejar para el final su propuesta.

En este trabajo, como decía, Whityy y col. van indicando los cambios institu-
cionales y los «acontecimientos administrativos» que enmarcan el desarrollo de
la formación del profesorado en Inglaterra-Gales en los últimos cuarenta años.
En este recorrido destaca especialmente la tendencia a convertir dicha forma-
ción en una carrera universitaria, desde los «colleges» iniciales hasta los estudios
y los títulos correspondientes de «Bachellor of Education», paralelo a la transfor-
mación de aquellos «colleges» de formación en «colleges de educación» con una
ampliación considerable de los programas académicos en filosofía, psicología,
historia y sociología de la educación (p. 150). Whitty y col. destacan que en este
proceso, el «Sindicato Nacional de Profesores» (NUT) ha trabajado para reducir la
influencia de las universidades en la educación del profesorado, con el resultado
de un sistema «ad hoc» de formación en el que además de los citados se puede en-
contrar «colleges de educación» superior («dependientes de autoridades educativas
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locales y de otros organismos»), politécnicos que han integrado a dichos «colleges»
y las propias universidades (52).

Otra cuestión sobresaliente, se encuentra en la ofensiva conservadora hacia
un control mucho más estricto de este sistema (53). Destaca, como en el caso
norteamericano (54), que dicha administración haya mantenido y propagado la
idea de que los profesores son «en gran parte culpables de la decadencia del
país», junto a la falta de racionalización en la formación de los mismos. Esta re-
tórica ha llevado a la abolición de ciertos organismos educativos, la implantación
de una fuerte centralización en todo el sistema educativo (inusitada en el caso in-
glés), y la sobreestimación de la «experiencia docente actual en la escuela» por
encima y en detrimento de «los méritos de investigación y de la cualificación
educativa» para la asignación de plazas.

Como señalan Whitty y col., este proceso no es el ejercicio del «control por
el control», sino que «se trata de un control en cuyas raíces subyace una visión
determinada del orden social» (p. 55). Un ejemplo notorio es el que mencioná-
bamos arriba sobre la importancia adquirida por la «experiencia» en detrimen-
to de otras cualificaciones. De esta manera, y al contrario de lo que pudiera
parecer en un principio, el gobierno conservador pretende que aumentando el
estatus e importancia de la experiencia docente, disminuya proporcionalmente
la capacidad de analizar críticamente las situaciones educativas en las que se
pueda encontrar el maestro: «La escala jerárquica se ha desplazado... desde
quienes son capaces de formular preguntas, hacia quienes 'llevan bien el traba-
jo' (p. 158). Aunque esta tendencia no está libre de contradicciones, en el
sentido de que aquellos profesores con capacidad de reflexión crítica puedan
utilizar el conocimiento adquirido de las disciplinas en semejante labor (p. 158),
la cuestión estriba en que la política conservadora ha apostado por «un cuerpo
docente caracterizado por unas formas específicas de subjetividad, que se espe-
ra conduzca, a su vez, a un estilo y a unos contenidos de la enseñanza que se
imparte en las escuelas más en consonancia con el pensamiento del gobierno»
(p. 158)(55).

(51) Veanse por ejemplo los trabajos de Valera y Ortega (1984), de Gabriel (1988) y García García
(1988).

(52) Como anécdota, resulta tremendamente curiosa la capacidad del sistema inglés para construir
estructuras-jungla. junto a las complejidades del sistema de formación del profesorado, que hemos ex-
puesto muy resumidamente, se puede cotejar la «supercomplejidad» del sistema de exámenes que ac-
tualmente se está implantando. Puede consultarse Murphy y Torrance (1988) y BroadfOot (1984).

(53) Sobre la politica conservadora inglesa puede verse Chitty (1989), y sobre la norteamericana
Shapiro (1989).

(54) Basta leer el documento «Una Nación en peligro» (1983) para darse cuenta que una de las es.
trategias más usadas por las administraciones conservadoras es la de desacreditar al magisterio culpa-
bilizándole del mal funcionamiento de la nación y del sistema educativo.

(55) Quisiera repetir que no se trata simplemente de que se sobreestime la «experiencia» y se subes-
time la «capacidad crítica» y la «reflexión»; creo que la cuestión no es tan sencilla. En éste como en
tantos otros casos el problema se encuentra en que no se desea en absoluto que el maestro pueda re-

flexionar autónomamente. Si para ello es necesario potenciar la experiencia, entendida como «tiempo» y
antigüedad en la docencia, entonces la administración conservadora (como cualquier otra), incluso en
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De nuevo nos encontramos aquí enunciado el problema que quedó pos-
puesto en páginas anteriores. Esta «nueva subjetividad» no puede ser com-
prendida del todo si no analizamos la dinámica de trabajo en la que los pro-
fesores pueden encontrarse actualmente, dinámica para cuyo análisis necesita-
mos explicitar, además de lo hasta aquí presentado, los fenómenos de profe-
sionalización-proletarización, que son de los que se ocupan los capítulos 4 y 5
de este libro.

Estos dos conceptos son tratados teóricamente por K. Densmore en uno de
los artículos, a mi juicio, más logrados del libro. Aunque dicha autora recorre
gran parte de la literatura crítica, se adhiere especialmente al tratamiento que
ha realizado M. Larson (56). Para esta última autora, profesionalismo no es una
«descripción que pueda hacerse de las condiciones laborales reales» sino que,
por el contrario, representa un contenido ideológico, en cuanto recoge la preo-
cupación «por un estatus y unos privilegios en relación con otros empleados
—preocupación—, añade, con la que se olvidan la carencia real de poder de los
profesionales, su sumisión y sus condiciones similares a las de otros trabajado-
res» (p. 124).

Llevado al campo de la educación, el profesionalismo ha producido este
mismo efecto, hasta el punto, indica Densmore, que la ideología implícita a di-
cho concepto «representa una respuesta defensiva de los profesores a lo que
objetivamente son unos procesos y unas condiciones laborales alienantes»
(p. 128), y que ha proletarizado profundamente la enseñanza. Es decir, si para cier-
tas profesiones, la ideología del profesionalismo, en cuanto a reconocimiento y
posición social, podría estar más cerca de las características reales de su traba-
jo, en la enseñanza, la profesionalización está sirviendo para ocultar que dichas
características se han ido equiparando y acercando progresivamente a las con-
diciones objetivas de trabajo «proletarizado», con el agravante de que la ense-
ñanza nunca ha sido una «profesión» en paralelo a las que por tales se han
aceptado históricamente.

Para entender esto se tiene que tener en cuenta que el concepto de proletari-
zación desarrollado en la sociología hace referencia a una gama de tendencias
producidas «en la organización y en los procesos del trabajo en el sistema capita-
lista», entre las que se encuentran: «creciente división de la mano de obra; sepa-
ración entre quienes conciben y quienes ejecutan las tareas; tendencia a que las
tareas sean cada vez más rutinarias; mayores controles sobre cada una de las fa-
ses del proceso de producción; un mayor volumen de trabajo y un descenso de
los niveles de capacitación» (p. 125).

La pregunta que cabría hacerse es si realmente ambas cuestiones tienen lu-
gar en la educación. Quiero decir si por un lado la ideología de la profesionaliza-
ción recorre las concepciones de los «trabajadores de la enseñanza» y si, por el

contra de algunos de sus principios y supuestos anteriores en política educativa, no se detiene hasta
conseguirlo. Para una visión diferente del practicum, véase Contreras Domingo (1987).

(56) Densmore se fundamenta especialmente en el famoso trabajo de M. Larson de 1977.
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otro, sus condiciones «laborales» vienen determinadas por las características (pro-
letarizadoras) que acabamos de apuntar.

En lo primero, es decir, en la ideología de la profesionalización se centra el
trabajo de Ginsburg. Este es un trabajo realizado a través de entrevistas semi-
estructuradas a alumnos de magisterio. De sus respuestas, y de los comentarios
que Ginsburg formula al efecto, destacan algunas cuestiones. En primer lugar,
dicha autora encontró que a) la educación era percibida (y asumida) como una
semi-profesión —una profesión incompleta—, que podría prestigiarse en razón del
tiempo dedicado a su preparación, de que dicha formación fuera universitaria, y
de su diferenciación —meritocrática—(57) con respecto a otras ocupaciones inferiores;
b) que la enseñanza como profesión fluctúa contradictoriamente entre un ideal
de servicio, percibido casi como inevitable y necesario, y el alto nivel retributivo
de toda profesión; c) que como profesión la educación debería gozar de la mis-
ma autonomía docente y del mismo poder del que goza cualquier otra profe-
sión; y d) que también en educación la profesionalidad vendría destacada por as.
pectos personales como formas de hablar y de vestir (58).

En segundo lugar, la autora se esfuerza por señalar que cada una de estas ca-
racterísticas presentan implicaciones contradictorias. Es decir, y para poner un
ejemplo, si la alta remuneración en cuanto atributo esencial de todo profesional
puede reforzar las desigualdades económicas (los verdaderos profesionales «merecen
más debido a sus especiales cualificaciones o a la importancia o dificultad de la
función que desempeñan» I. 110 1), también puede servir «para señalar las con-
tradicciones de la economía y, posiblemente para socabar, con ello, la legitimi-
dad de la economía política actual» (p. 110). Por lo mismo, si el «ideal de servi-
cio» puede desviar la atención de los docentes de su «explotación» y fomentar
una «actitud resignada», también puede suponer que el docente se pregunte
«por qué el sistema se caracteriza por la propiedad privada y por el control de
los medios con los que llevar a cabo los diversos servicios de producción y
otros» (p. 110).

Aunque gran parte de las contradicciones que Ginsburg señala me parezcan
un tanto forzadas (incluidas las que acabo de utilizar como ejemplo), y algunas de
ellas un tanto ingenuas, sí creo que es importante el foco de trabajo que nos se-
ñala. ¿Qué idea de profesionalización se fomenta en nuestras Escuelas de Magis-
terio y en nuestras Facultades de Pedagogía?, ¿qué características de la profesio-
nalidad tienen en mente los profesores de enseñanza básica y los de media?, ¿en
qué se diferencian?, son preguntas que aún están por responder y por tratar en
nuestro país, y que merecerían mucha más atención de la que han recibido has-
ta ahora (59).

(57) Meritocracia que se extendía al propio sistema educativo, ya que a los entrevistados «les resul
taba dificil cuestionarse seriamente la legitimidad de la función estratificadora de la escuela» (p. 94).
Para una crítica excelente a la meritocracia véase el ya clásico Collins (1979).

(58) En el trabajo que venimos comentando está claro que no todos los entrevistados estaban de
acuerdo con estas características.

(59) Uno de los que en España ha trabajado el tema de la profesionalización ha escrito en un ju-
goso artículo lo siguiente: «Las relaciones entre los enseñantes no son las de un gremio que cultiva

419



La segunda cuestión que señalamos más arriba viene respondida en la últi-
ma parte del trabajo de Densmore, tras su excelente análisis teórico, en donde se
resume un trabajo más extenso que dicha autora ha realizado sobre el primer año
de trabajo como profesoras de dos mujeres. Los datos que ha ido recogien-
do durante esta investigación, le sirven para plantear, y confirmar, la creciente
proletarización del trabajo docente. Densmore señala que dicho trabajo en gene-
ral se encuentra en un terreno sometido a exigencias contradictorias, terreno en
el que si bien por un lado al profesor se le demanda «su buen juicio» y su auto-
nomía profesional, por el otro también se le demanda el cumplimiento de cier-
tas responsabilidades «públicas» y se le «marcan» límites a sus acciones y decisio-
nes. Autonomía y control son los dos polos que determinan y circunscriben el
trabajo docente en las escuelas (60).

Pero, ¿por qué autonomía?, podríamos y deberíamos preguntarnos; e, inclu-
so, autonomía ¿hasta qué punto?, ¿qué sentido tiene y qué papel juega? Parte de
estas interrogaciones vienen respondidas por Densmore: «Hablando en general
—afirma—, la creencia en el buen juicio y en la autonomía individuales, y el que
ambos se den, al menos aparentemente, son características importantes de la or-
ganización del trabajo en las escuelas. De hecho, el mantener la apariencia de un
grado significativo de autonomía en el desempeño del trabajo, legitima las limi-
taciones que se imponen al trabajo del profesor» (p. 131).

Efectivamente, en esto se encuentra la clave del papel y del sentido de la au-
tonomía del educador. Con independencia de la existencia de un cierto grado de
la misma en cualquier situación laboral (grado que sólo queda restringido a los
artilugios mecánicos y que existe incluso en las cadenas de montaje), ésta tiene
fundamentalmente un papel ideológico, en cuanto que existe, se virtualiza y afir-
ma justamente para ocultar los procesos reales (y crecientes) de control en el tra-
bajo. Quiero decir que el papel político que la autonomía juega actualmente es
el de ocultación de unas condiciones proletarizadas de trabajo. Pero esto no sería
posible si junto a la autonomía no se defendiese la necesidad «pública» en cuanto
nacional y estatal de un sistema de enseñanza, unas escuelas y una docencia, más
eficientes y racionales. Esto último nos devuelve al terreno de la profesionalidad:
sólo el profesional puede, gracias a su autonomía y su «capacidad de juicio», con-
seguir que el sistema, las escuelas y su trabajo sean, a la par, eficientes y raciona-
les, incluso al precio, en educación, de pérdida de autonomía (61).

cuerpos de conocimiento. Es la de unos funcionarios que comparten Centros y niveles de enseñanza.
La ventaja de los llamados movimientos de renovación pedagógica es la de que, de hecho, introduce
modos de agrupamiento profesional que no son sindicales? sino cognitivamente gremiales» (García
Carrasco 1988, p. 122). Sin más comentarios, esto puede dar la medida del nivel de análisis crítico e
intelectual en el que se encuentran algunos de nuestros intelectuales. Aunque el estudio de Barquín
(1989) no aborda directamente estos problemas, es un trabajo muy importante para conocer el «pen-
samiento pedagógico» del profesorado.

(60) Densmore, a mi juicio, acierta cuando conecta dichos polos (control y autonomía) y sus contra-
dicciones (implícitas y explícitas) con la crisis y las presiones a las que se ve sometido el Estado Con-
temporáneo. Para un tratamiento más extenso véase Dale 0989) y Shapiro (1989).

(61) Podríamos resumir la leyenda de esta manera: Un educador profesional lo es porque goza de
autonomía y de conocimiento, pero también, y por ello, porque su trabajo es más racional, eficiente y
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En este conjunto de relaciones, que acabamos brevemente de trazar, se en-
cuentra la sutil añagaza en la que y con la que se están desarrollando los siste-
mas educativos occidentales y las reformas en las que se encuentran inmersos.
Pero antes de entrar en esta cuestión, si bien también con brevedad por la falta
lógica de espacio, veamos algunas de las condiciones que caracterizan los proce-
sos de control y de proletarización del trabajo docente (62). Características que,
no lo olvidemos. Densmore no extrae únicamente de la teoría, si no de su traba-
jo empírico sobre las condiciones laborales de dos maestras.

Entre las más importantes se encuentran las dos siguientes: separación tajan-
te entre concepción y ejecución (i.e. entre concepción y ejecución curricular) e in-
tensificación del trabajo docente. La primera característica es una consecuencia
ineludible de la fuerte y creciente tecnologización de la acción social (lo que We-
ber denominaba racionalización de la vida cotidiana), y ha sido profusamente
analizada y criticada (63). El conocimiento técnico-experto utilizado para racionali-
zar las decisiones y las acciones sociales conlleva una fuerte separación entre
aquellos que diseñan los procesos y aquellos encargados de ejecutarlos. A estos
últimos sólo les queda el acatamiento riguroso de los pasos y elaboraciones y el
cumplimiento de los objetivos prefijados. Las consecuencias educativas se en-
cuentran, por ejemplo, en una fuerte tecnificación de los currícula y en la delimi-
tación clara de las áreas de actuación y de las responsabilidades. Además de en
una mayor centralización y control.

La segunda característica también está enlazada con la tecnología crecien-
te de acciones y decisiones pero de manera diferente. En este caso, intensificar
el trabajo supone alimentar y servirse del prurito de profesionalidad de los tra-
bajadores de la enseñanza. Si son, o quieren ser, auténticos profesionales, viene a
decir el mensaje, «han de asumir voluntariamente responsabilidades adicionales»
(p. 138). En ocasiones el aumento de trabajo implica una fuerte teCnificación del
mismo, o dicho de otra manera, la tecnificación del trabajo acarrea un conside-
rable incremento del tiempo necesario para su realización. A este fenómeno al
que, desgraciadamente, Densmore no presta toda la atención que necesita (64),
se le puede denominar, simplicidad-compleja y está, desde luego, relacionado
con el proceso de objetivación burocrática que el pensamiento tecnológico intro-

efectivo que el de un no profesional. Pero para que esto último se cumpla, el profesional educador ha
de renunciar a parcelas sustantivas y considerables de su autonomía, manteniendo la imprescindible
para que su auto-complacencia y, posiblemente, su autoengaño, no se vean lesionados. Esta leyenda
podria ponerse de otra manera: A más control en el trabajo (control profesional se entiende) más pro-
fesionalidad. La variable extraña que está jugando aquí, lo habrá notado el lector perspicaz, es la del
«experto» (profesional) externo, como luego veremos.

(62) En el excelente trabajo de Jiménez Jaén (1988) se encuentra un análisis más detallado sobre el
concepto de «proletarización». En general también puede consultarse el monográfico de la Revista de
Educación (1988), n.o 285 sobre la profesionalización en la enseñanza, y Popkewitz (1990) y Pereyra
(1988).

(63) Véanse por ejemplo los siguientes trabajos: Habermas (1968), Berger, Berger y Kellner (1974);
y en educación: Callaban (1962), Kliebard (198 6, Stenhouse (1981), Carr y Kemmis (1986), Gimeno Sa-
cristán (1982), Valera (1983), Kemmis (1986), Angulo (1990, 1991) y Wise (1979).

(64) No obstante el tratamiento «empírico» que realiza es absolutamente iluminador. Véanse pági-
nas 138-139.
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duce (Berger, Berger y Kellner, 1974). Quizá un breve ejemplo en un marco más
general que el de la escuela pueda servirnos de ilustración.

En la reforma que se está llevando a cabo sobresale especialmente la preo-
cupación por los distintos niveles de elaboración del curriculum educativo. Se
habla, en este sentido de Diseño Curricular Base, Mínimos Curriculares,
Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y de Planificación
de Actividades y Tareas. A su vez, cada uno de estos niveles está subdividido
en otros con características propias. Puesto esquemáticamente, el entramado
resultante da en apariencia la sensación de ser una estructura simple y racional,
en la que en principio los docentes tendrían que saber dónde está su lugar; sin
embargo, internamente, es lo suficientemente compleja como para que los do-
centes y sus representantes esperen las aclaraciones pertinentes de los expertos
para saber qué hacer, cómo hacer y dónde desarrollar sus «competencias» (65).
La entrada y la asi.nilación en este discurso que, como decía, es a la vez simple
(en su presentación) y complejo (en su comprensión), impide que los docentes
entren a discutir problemas sustantivos y políticos sobre la reforma. Ocupados
en la comprensión de lo que se espera de ellos, y de lo que la reforma intro-
duce formalmente, poco tiempo y poco espacio les queda para criticar proble-
mas como los de autonomía educativa, descentralización, contenidos seleccio-
nados, y otros por el estilo (66).

El lector podrá darse cuenta que la lógica que predomina en estas propues-
tas no es una lógica educativa (por más que se la recubra con el velo del cons-
tructivismo) (67), la lógica de la reforma, que es como decir, la lógica que prima-
rá, es claramente una lógica burocrático-administrativa, que se legitima a través
del concurso de los expertos: su conocimiento instrumental y su normativa tec-
nológica. Esta es una cuestión que tampoco desarrolla Densmore en su artículo.
Cuestión que puede enunciarse a través de la siguiente interrogación: ¿Cuál es el
papel de los expertos externos en la educación? (68).

Para responder a esta pregunta, resulta necesario comprender lo siguiente:
aunque a los educadores se les puede inculcar la ideología del profesionalimo

(65) El papel de los expertos aquí es fundamental, y algo que han sabido ver con claridad nuestros
expertos. Véase por ejemplo Coll (1989). Por otro lado, ya debe quedar claro que en toda esta estruc-
tura «complejamente simple» de la reforma al maestro no le queda más parcela que la de la ejecu-
ción de las tareas.

(66) Sobre estas cuestiones resulta imprescindible la lectura del trabajo de Martínez Bonafé (1990.
Por lo demás otro ejemplo sobresaliente de «simplicidad-compleja» lo encontramos en la «evalua-
ción». C. Coll (1987, p. 124 y ss.) reduce toda la problemática pedagógica, política, social, histórica y
ética, a tres preguntas técnicas: «Que evaluar?, icuándo evaluar? y ,cómo evaluai?» Simples preguntas
que se «complejizan» cuando cualquier maestro se proponga desvelar los arcanos del cuadro citado
en la p. 129 de dicho libro, o pretenda llevar a cabo la llamada «evaluación criterial» (Rivas y Alcan-
tud, 1989).

(67) El hecho de que la administración se haya adherido unánimemente al constructivismo, hasta
el punto de que (tomando prestada la expresión de mi colega Contreras Domingo) el Estado español
sea constructivista, debería llamarnos la atención. Véase también Torres Santomé (1991).

(68) De una manera no trivial podría decirse que los expertos externos son los auténticos expertos
en educación.
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(aunque no lleguen a trabajar como tales), la educación es un campo que no se
alimenta únicamente por la participación de los maestros y los profesores (69). El
terreno de la educación ha estado delimitado históricamente por conocimientos
expertos externos: la sociología, pero con mucha más fuerza, la psicología (ade-
más de por intereses también externos a la escuela). Los discursos, las concepcio-
nes, las ideas y las normas que en concreto la psicología ha proyectado en la
educación, son las que en realidad han ido configurando los modelos educativos,
las teorías de la enseñanza (educativas?), los conceptos y los intereses que los sis-
temas educativos y las escuelas han ido asimilando. Basta con analizar, en nuestro
caso, la fuerte psicologización de la reforma educativa leyendo las introducciones
a los diseños curriculares básicos; basta con conocer quiénes son los que pública-
mente, en conferencias y en revistas especializadas, están informando sobre y
promoviendo la reforma (70).

El papel de los expertos (externos) ha sido estudiado en lo que atañe al sis-
tema educativo anglosajón, y de modo general, en su relación con la configura-
ción de políticas tecnocráticas (71). No voy a extenderme más, pero sí advertir
sobre la importancia que la intervención de dichos expertos tiene, no sólo en
razón de la pérdida de autonomía del maestro y su proletarización, sino en ra-
zón de, primero, el socavamiento de un discurso crítico-político y, segundo, la
amenaza a la democracia en general. Lo primero porque la discusión técnica
en la que estamos embarcados impide (algo hemos dicho antes) que analice-
mos críticamente (desde un punto de vista histórico, social y, especialmente,
político) el sentido y los intereses de la reforma: lo segundo porque la pérdida
de la autonomía del docente conlleva pérdida de parcelas de decisión y partici-
pación de ese compo:-.ente fundamental para la democracia que es la sociedad
civil, es decir, de los maestros, en tanto que reducir dichas parcelas de decisión
y de autonomía al estrechísimo campo de las tareas de aprendizaje (72) o a la
utilización incondicional de los libros de texto (Torres Santomé, 1991), va a im-
pedir que el sentido de la participación y de la responsabilidad alimenten el
desarrollo de la democracia (73). Densmore es muy consciente de estos proble-
mas cuando afirma que «el tema de la democratización del control de las es-
:uelas supone un reto a su dimensión burocrática; brinda oportunidades para
el debate sobre la definición de los objetivos educativos, y para que el público
participe en el mismo» (p. 146).

(69) No es extraño que al educador, y a diferencia de otros profesionales como el médico y el
abogado (ejemplos a los que se suele recurrir), se le conceptualice como un semi-profesional o, más
propiamente, una pseudo-profesión.

(70) Un ejemplo, si es que todavía son necesarios: en el número 188 de Cuadernos de Pedagogía, el
lector puede encontrar un «Vocabulario Psicológico de la Reforma» (pp. 36-37).

(71) Sobre esta cuestión véanse los siguientes trabajos: Larson (1988, 1990). Desde otro enfoque
puede consultarse Ángulo (1989 ).

(72) Véase, por ejemplo, Del Carmen y Zabala (1990), donde se justifica.
(73) No puedo entrar a discutir este problema, pero pueden consultarse los siguientes trabajos: La.

clau y Mouffe (1987), Flores D'Arcais (1990), Pérez Díaz (1991 ), Cortina (1990).
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MITOS, PRESTIGIO Y SUPERVISIÓN

Acabamos de decir que Densmore no entra a analizar el papel de los exper-
tos, pero, en honor a la verdad, el libro que estamos comentando dedica la par-
te tercera del mismo («Mitos y rituales del control»), a esta problemática, aunque
de forma diferente (y paralela) a como ha sido tratado por otros autores. Esta
parte está compuesta, como la anterior, por tres capítulos: C. Cornbleth, «La
persistencia del mito en la educación del profesorado y en la enseñanza», B.
Schneider, «Orígenes y desarrollo de la educación del profesorado» (74); y H.
St. Maurice, «Supervisión clínica y poder: Regímenes de la gestión docente» (res-
pectivamente capítulos 7, 8 y 9, del libro).

El artículo de Cornbleth (que es otro de los artículos más interesantes del li-
bro), se centra en el estudio de un fenómeno —los mitos en educación— impor-
tante e inusitado, al que tampoco se le ha prestado la debida atención (75),
además de la prestada años atrás a los «lemas educativos» (esa forma bastante
descontextualizada de entender ciertas creencias educativas) (76). Según dicha
autora «los mitos modernos» son creencias que «tienden a ser abstractas y
transhistóricas», reificaciones que normalmente están «revestidas de pretensio-
nes de carácter científico» (pp. 172-173), lo que les confiere «aura de autoridad»
y «apariencia de universalidad» (p. 173). Su carácter incuestionable y su vigen-
cia, por tanto, no se encuentra tanto en la «tradición» que representan, como
en su fuerza instrumental y científica. En esta medida los mitos determinan
nuestra percepción, la manera con la que explicamos el mundo y la forma con
la que actuamos (p. 174); es más, los mitos modernos, pueden llegar a consti-
tuirse en ideas conductoras de nuestra cultura, asegurando, de este modo cier-
ta cohesión (p. 174).

Los mitos que Cornbleth analiza son tres: el mito de las «Habilidades de Ra-
zonamiento», de la «Respuesta Correcta», y el de los «Niveles y Estilos». Todos
ellos son muy significativos no solamente porque poseen actualidad, sino porque
cada uno remite a la psicología como la ciencia desde y con la que se legitiman
(o se han legitimado). El primero viene a decir que el pensamiento «consiste en
una serie de habilidades» y que éstas son independientes de los «contenidos a
que pueda aplicarse» (p. 177). El segundo afirma que «la respuesta correcta de
un estudiante a las preguntas del profesor o a las del libro de texto es prueba de
su capacidad de razonamiento y de aprendizaje» (p. 179); y el tercero, que los
procesos de pensamiento y las habilidades se reparten por niveles que, a su vez,
determinan estilos cognitivos y de aprendizaje (pp. 180-181).

(74) Este articulo ha aparecido «revisado» en la Revista de Educación, en el n.. 290 (1989), con el
más correcto titulo de «El capital y la capacidad académicos de los centros universitarios de formación
del profesorado» (pp. 215-278).

(75) House (1986) ha adoptado un enfoque muy parecido analizando las metáforas que subyacen a
concepciones de evaluación de programas sociales y educativos.

(76) La moda por analizar «lemas educativos» que ocupó, en alguna medida, la preferencia tomis-
ta por los «dilemas educativos», apareció en España importada de la filosofia del lenguaje anglosajona,
tan en boga en los años setenta.
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No voy más que a detenerme brevemente en los dos últimos. El mito de la
respuesta correcta —decía— es un mito moderno porque puede encontrarse tras
varios de los programas de investigación que en el campo de la evaluación y la
psicometría se están desarrollando en educación. La medición del rendimiento
educativo (y su previa operacionalización), la profusa utilización de pruebas ob-
jetivas y test (como antes lo fueron las mediaciones antropométricas y el apo-
geo, que pareció imparable, de la medición de la inteligencia) (77) utilizan y se
alimentan de dicho mito. Por otro lado, y gracias al auge de la psicología evo-
lutiva y de la educación, el mito de los niveles y estilos ha marcado su impron-
ta con tal determinación en las concepciones educativas, que la no clasificación
de alumnos (dentro de un rango de edad semejante) según el nivel cognitivo
alcanzado y según el estilo cognitivo desarollado, pueden resultar para algunos,
acciones absolutamente irracionales y abocadas al fracaso más estrepitoso. Lo
que no se suele decir es que tanto uno como otro tienen un peso considerable
en la conciencia moderna, «cuyos fundamentos y razones básicas son la produc-
ción tecnológica y la burocracia política» (p. 188). Ambos, por ejemplo, permiten
que la selección y la clasificación de los alumnos pueda ser legitimada en razón
de los conocimientos científicos disponibles y de los instrumentos técnicos a la
mano. Es más, mientras que el primero se está convirtiendo, a través de su tra-
ducción en indicadores educativos (que posteriormente se relacionan con indica-
dores de desarrollo industrial y económico) y en exámenes nacionales (78), en
una fuerza poderosa de legitimación de políticas educativas tecnocráticas, el se-
gundo permite que los alumnos sean clasificados (y etiquetados) de modo «obje-
tivo» sin que para ello haya que tener en cuenta los aprendizajes previos, las ex-
periencias educativas o el origen familiar del alumno. Acertadamente Cornbleth
indica las repercusiones de mitos como éstos en la formación del profesorado,
en el desarrollo curricular y en el discurso educativo (p. 183 y ss.), repercusiones
que tienden a convertir las decisiones y las acciones educativas en cuestiones téc-
nicas (79). Como en casos anteriores, aquí también, la discusión crítica, i.e. el
análisis político, social e histórico de dichos fenómenos, es sustituido por justifi-
caciones y certezas instrumentales (80).

(77) La literatura crítica al respecto es; afortunadamente, cada vez más amplia. Cualquiera que de-
see conocer el desarrollo histórico político de la psicometría y de la medición social en general, tiene
que acercarse a los excelentes trabajos de Karier (1972), Kamin (1974) y Gould (1981). Excelentes criti.
cas internas se encuentran en Stake (1973) y Madaus (1988).

(78) Sobre indicadores educativos (o indicadores de calidad educativa) puede consultarse el mono-
gráfico de International Journal of Educational Research (1990), y especialmente el artículo de Walberg
(1990), quien de forma subrepticia viene a decir que el sistema educativo japonés es el mejor, a tenor
de la relación marcada que existe entre los resultados de aprendizaje de los alumnos y los resultados
económicos. Sobre los exámenes puede consultarse Broadfoot (1984).

(79) Combleth también señala la conexión de estos mitos con la religiosidad y el individualismo
norteamericano (p. 190).

(80) Existe una cuestión sobre la que me gustaría hacer hincapié. El trabajo de Combleth no debe
leerse como una defensa absoluta de los contenidos, en razón de que como señala la autora, éstos no
son tenidos en cuenta en ninguno de los tres mitos que analiza. Los contenidos en sí mismos pueden
configurar otro mito distinto, que podríamos denominar «sólo sabe el que acumula» y que encuentra
su expresión en el aprendizaje memorístico de datos e informaciones, dejando de lado el desarrollo
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El trabajo de Schneider tiene un objeto de estudio —las Escuelas de Educa-
ción— que, por fuerza, ha de hacer volver la mirada al lector a nuestra realidad
inmediata. Este es un artículo que recoge los resultados de una serie de investi-
gaciones sobre 42 escuelas de educación, mediante la utilización de cuestiona-
rios, entrevistas (a estudiantes, profesores, administradores, decanos, etc.) y visitas
a los centros. La investigación está orientada por un doble motivo complementa-
rio: 1) detectar las razones de las «críticas permanentes de la comunidad acadé-
mica a las escuelas de educación» y 2) destacar la relación entre «el bajo presti-
gio, poder y productividad investigadora de los educadores del profesorado y las
propiedades estructurales y la conducta social características de las escuelas de
educación y de las universidades en que trabajan» (pp. 194 y 203).

La primera parte se centra en un breve esbozo histórico y la segunda en la
presentación y en el análisis de los datos. Del esbozo histórico puede entresacarse
una idea especialmente relevante: conforme la investigación en general, y la edu-
cativa en especial, fue adquiriendo importancia, ésta pasó de ser una ocupación
propia de los educadores del profesorado, a serlo de los psicólogos de la educa-
ción, que se fueron liberando, paulatinamente, de funciones de formación, y que
se dedicaron «con ardor» a dicha actividad, empleando las estrategias científicas
(tan en boga desde los años cincuenta) de la «cuantificación» y la «experimenta-
ción» (p. 202). Con ello, la «comunidad universitaria» comenzó a considerar dicho
área de conocimiento como la más prestigiosa de cuantas se agrupaban en torno
a las escuelas de educación: «La psicología educativa no sólo asumió la función
investigadora de los educadores del profesorado, sino que se hizo con un estatus
y una legitimidad dentro de la comunidad universitaria gracias a su historia y a
sus métodos de investigación» (p. 202). Este es el panorama que ha determinado
el paisaje de la investigación desde los años cincuenta, no sólo en Estados Uni-
dos, sino también en España.

El paisaje «real» que muestra la investigación realizada por dicha autora es el
siguiente (81): Desde una perspectiva organizativa (p. 215 y ss.) Schneider ha en-
contrado que los profesores dedicados a la educación del profesorado (y a dife-
rencia de los de «fundamentos de la educación», «administración» y «psicología
educativa») deben dedicar mucho más tiempo al «trabajo intensivo» de la docen-
cia (i.e. supervisión de prácticas) que el resto del profesorado. Además, la intensi-
dad del trabajo realizado en la docencia de los dos primeros ciclos universitarios
va en detrimento, también, de su dedicación a las tareas propias del tercer ciclo:
dirección de tesis doctorales, seminarios, etc. (82) Desde una perspectiva cultural,
destaca que «las escuelas de educación siguen enfrentándose a problemas relati-
vos a su legitimidad y estatus dentro de la comunidad universitaria. Para el mun-
do académico, la educación del profesorado sigue siendo una disciplina de se-

de las ideas (y su evaluación) asi como las opiniones racionales que un alumno pueda construir. Esta
no es una advertencia vacía para aquellos que, en la Reforma, piensan que los contenidos han susti-
tuido a las «formas» o «procesos de aprendizaje».

(81) Las características técnicas de la investigación se encuentran en las páginas 206-208.
(82) He traducido a la estructura de la universidad española, la estructura de la universidad nor-

teamericana, en la que se basa la investigación.
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gundo orden» (p. 217). Por ello, la búsqueda de legitimidad y de justificación ha
sido uno de los objetivos más acuciantes de los programas de formación del pro-
fesorado. Y todo ello contrasta cuando el lector compara en el cuadro número
2, que Schneider muestra, el número de publicaciones con los tiempos formales
y reales asignados a investigación.

Este es un paisaje que no indica otra cosa que una falta de atención y de sen-
sibilidad constante hacia la formación del profesorado, con independencia de su
trabajo real y en contraste notorio con la fuerza adquirida por la psicología. Así
por ejemplo, uno de los decanos entrevistados responde: «La piedra clave (de
nuestra escuela) está en la psicología» (p. 215). Quizá podamos entender ahora
que, además de que ideológicamente el conocimiento que ha aportado la psico-
logía sobre la educación ha constituido el corpus instrumental más determinan-
te, hayan sido los expertos (psicólogos) quienes más activamente han participado
en la justificación de políticas educativas tecnocráticas. Las condiciones organiza-
tivas en las que se han desenvuelto las especialidades y la cultura a la que ha
dado lugar, han ido formando, justificando y alimentando la importancia de di-
cho conocimiento instrumental. Es más, esta falta de sensibilidad hacia los pro-
gramas de formación educativa, sólo ha podido ser superada, ciertamente, con
la inclusión y utilización del conocimiento psicológico. Todos conocemos las pér-
didas y las carencias que esto ha ocasionado: la psicologización y tecnologización
del conocimiento educativo y de la formación docente.

En el caso español, con las diferencias estructurales consabidas, el paisaje
no es menos deprimente. Las Escuelas Normales, dedicadas a la formación del
Profesorado de Básica, son centros con una tradición fuertemente conservado-
ra, con un profesorado al que no se le ha exigido ni reconocido ningún tipo de
investigación ni la realización de la tesis doctoral, y cuya formación dista mu-
cho de ser medianamente aceptable (83). La formación docente del profesora-
do de enseñanzas medias, en manos de los así llamados Institutos de Ciencias
de la Educación (esas raras y normalmente paradójicas instituciones dedicadas,
en su mayoría, a la realización de «cursillos» o, en el mejor de los casos, inves-
tigaciones poco relevantes), se ha realizado a través de los Cursos para la ob-
tención del Certificado de Aptitud Pedagógica, de corta duración y más corto y
menguado interés docente y educativo. Por último, las Facultades de Pedago-
gía, que todavía siguen buscando su campo epistemológico y profesional (84),
no han sido instituciones que se hayan distinguido por su quehacer investiga.

(83) Consúltese el trabajo, por desgracia todavía actual, sobre las Escuelas Normales de Gimeno
Sacristán y Fernández Pérez (1980). Como contrapartida hay que decir que dicho profesorado tiene
unas condiciones administrativas «distintas» al profesorado de Facultad, que, desde luego, no han re-
dundado en absoluto en su calidad y mejora.

(84) En un folleto de la «Asociación Española de Pedagogos» titulado La Nueva Mirada del Pedagogo
se afirma: «En la actualidad, el ámbito profesional del pedagogo es ambiguo, inespecífico e infravalo-
rado... Los pedagogos y los profesionales de la educación, dentro y fuera de las aulas, en los diferen-
tes agentes culturalizadores y en las escuelas, deben hacer presente su profesionalidad, su saber hacer.
Somos una fuente de poder. Hasta ahora predominantemente en potencia... Nuestra cultura exige un
nuevo poder: el pedagogo y el profesional de la educación» (sic.). (El subrayado es mío.)
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dor y docente, especialmente desde que tras la guerra civil, la nueva formación
social de Catedráticos de Pedagogía, aupados por la política del nacional-
catolicismo, el Opus Dei y otros grupos afines, paralizaron el desarrollo de un
pensamiento educativo profundo y rico hasta convertirlo en una mezcla entre
catecismo, empirismo miope y escolasticismo, más propio de beatos, que de in-
telectuales (85). Ante panorama tan desalentador, se comprende pues que la
psicología haya adquirido el papel de conocimiento experto, con independen-
cia, repito, de que el conocimiento elaborado por ella, sea un conocimiento
fuertemente tecnológico e instrumental (86), y se comprende, también, la im-
portancia desmesurada que aún posee en educación (87).

Schneider, por último, hace hincapié en que las soluciones no se encuentran
solamente en «ajustes» técnicos como la elevación de los requisitos de acceso del
alumnado o la obligatoriedad de la realización de la tesis doctoral para todo el
profesorado universitario, por ejemplo; las alternativas y los remedios a ésta
como a otras situaciones deficientes que hemos ido señalando necesitan un re-
planteamiento mucho más profundo de la educación y de la formación docente.

Pasemos al último capítulo de esta tercera parte del libro que venimos co-
mentando. Este es un capítulo en el que su autor analiza críticamente el origen y
la función de la supervisión clínica, y lo hace desde un enfoque foucaultiano, lo
que enriquece sobremanera su indagación. Incluir en este libro un trabajo como
éste no es una cuestión baladí, y su lectura no es ociosa para cualquier docente
español. Creo que las razones son las siguientes: La figura del supervisor ha ad-
quirido en Estados Unidos en los últimos años una importancia considerable, es-
pecialmente en el campo de la formación docente (inicial y continua), lugura que
también ha ocupado su lugar en la «implantación» de innovaciones educativas
(en conexión directa con el trabajo diario de los profesores). En España, ésta es
una figura que ha comenzado a ser tenida en cuenta, y en este caso en relación
con la figura «institucional» del asesor de reforma. Por tanto, lo que nos pueda
enseñar Maurice en su excelente análisis debería ser tenido muy en cuenta, en
vista de los derroteros por los que se va a desarrollar la implantación de la re-
forma educativa en España, y por la especial capacidad que tenemos de asimilar
acrítica y descontextualizadamente figuras profesionales importadas.

St. Maurice quiere centrarse especialmente en lo que, utilizando a Foucault,
denomina «régimen», es decir, «el contexto que conforma las relaciones de po-
der» (88). Para ello su indagación se remonta hasta los arios sesenta en los que la

(85) Sobre este tema puede consultarse el excelente trabajo de Palop (1984). El lector nene que (0111-
prender que aunque ésta sea una imagen un tamo resumida, no es una imagen falsa, de la realidad;
realidad en la que, afortunadamente, también encomiamos honi osas excepciones.

(86) Véase el auto-reconocimiento de la psicología educativa como tecnología en Coll (1983).
(87) Sobre y contra la psicologización del pensamiento educativo, pueden consultarse, además de

los libros de Popkewitz aquí comentados, los trabajos de Pérez Gómez (1980), Ángulo (1989), Torres
Santorné (1991 ), Contreras Domingo (1991).

(88) St. Maurice añade: «Los regímenes de poder —y los regímenes de verdad a los que van uni-
dos— actúan en todas las relaciones sociales, políticas, y económicas que caracterizan una cultura, su
ubicación y su época. Los regímenes son relaciones implícitas de peder que generan los códigos y las
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supervisión clínica fue promovida desde la Escuela de Educación de la Universi-
dad de Harvard como un modo de alcanzar un «liderazgo profesional» en rela-
ción a otras modalidades de formación docente. Según Maurice la supervisión
clínica sirve a tres regímenes: el clínico, el personal y el profesional (pp. 223-224)
como formas y ámbitos de su realización. No voy a entrar en la descripción de
cada uno de ellos, pero sí me gustaría comentar brevemente algunas implicacio-
nes de este trabajo (89).

Como diagnóstico general, Maurice señala que la supervisión «supedita ex-
plícitamente las relaciones humanas a una instrucción o una enseñanza efecti-
vas... los seres humanos no viven ni crean, simplemente producen» (p. 229).
Para ello, la mirada supervisora establece una particular forma de percepción y
de relación en la que la docencia se disecciona (separando las conductas) y en la
que el supervisor define los datos, las categorías y los términos de interpreta-
ción. Es decir, la supervisión es un ámbito de poder en el que bajo la retórica
de la ayuda y del trabajo colegiado, el supervisor impone su «condición de ex-
perto, su lenguaje, sus símbolos y las herramientas que avalan su poder de ver-
dad» (p. 226)(90). Al imponer formas de ver y concebir externas a la reflexión
y al juicio crítico y autónomo del maestro sobre su práctica, con ello se impide
que él mismo pueda proyectar y realizar sus decisiones curriculares, en benefi-
cio del control administrativo sobre su labor. La verdad que la supervisión for-
mula y el poder que ejerce, están al servicio de «intereses externos» que, más
allá del influjo concreto del supervisor, determinan y encauzan el trabajo do-
cente. La mirada supervisora es una mirada burocrática, que entra en el mi-
cro-cosmos concreto de las acciones, decisiones e interacciones educativas. De
ahí su peligro y de ahí su fuerza.

(Z,Ut HACER?

A lo largo de este extenso análisis crítico hemos ido dejando las diversas pro-
puestas que se encuentran en casi todos los capítulos revisados, pero especial-
mente he querido dejar para el final los capítulos en que claramente se propo-
nen vías alternativas de concebir y actuar tanto en la formación del profesorado
como con respecto al ámbito educativo. Estos capítulos son los siguientes: Popke-
witz (1988), «El Investigador como Actor Social: Posibilidades, Patologías y Notas
de Precaución»; H. Giroux y P. McLaren, «La Educación del profesorado como Es-
pacio Contrapúblico: Apuntes para una Redefinición», L. Beyer y K. Zeichner, «La
Educación del Profesorado en el Contexto Cultural: Más allá de la Reproducción»;

normas de sentido común que, incuestionados y aceptados como naturales, hacen posibles las hege-
monías» (p. 222).

(89) Las preguntas que el autor se formula a propósito de su tema de estudio son las siguientes:
¿cuál es el interés al que sirve la supervisión?, a quién pertenece el poder y la verdad?, ¿pé sentido
tiene la «mejora» educativa que la supervisión pronóstica?

(90) St. Maui-ice relaciona correctamente la supervisión clínica al culto por la eficiencia, a la psico-
terapia humanista de Rogers, y a la psicología motivacional aplicada en la industria de Elton Mayo.
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y Th. S. Popkewitz, «Conocimiento e Interés en los Estudios Curriculares» (estos
tres últimos en el libro de Popkewitz, 1990)(90. Pero permítanme que co-
mience con unas notas personales.

Lo primero que tengo que decir es que la crítica que Popkewitz realiza so-
bre nuestra historia intelectual me produjo el mismo sentimiento que embarga
al lector tras la lectura de ese tour de force que es el magnífico trabajo de Bour-
dieu y Passeron, La reproducción. Ese sentimiento viene a decirnos que no hay
salida, que hagas lo que hagas como alternativa caerás irremisiblemente en
aquello que se supone que tu acción y tu pensamiento es alternativo. Algo pa-
recido pasa también con la lectura del pensamiento de Foucault y sus seguido-
res, y algo parecido, repito, me ocurrió tras la lectura del libro de Popkewitz,
Paradigma e ideología. Yo creo que Popkewitz ha querido despejar esos senti-
mientos de pasividad e impotencia cuando al final del primer capítulo del libro
sobre Formación de profesorado viene a preguntarse: «Si parece que la práctica
está determinada históricamente, y si las causas se encuentran más allá de
nuestros dominios, ¿de qué forma podemos actuar con integridad?» (p. 34).
Aquí quisiera mostrar algunas de las maneras en que, en tanto educadores e
intelectuales, Popkewitz, ); el conjunto de autores analizados, proponen como
vías de actuación y de pensamiento íntegro.

En su artículo Giroux y McLaren presentan una idea muy atrayente. Según
dichos autores es necesario desarrollar en las instituciones de educación del pro-
fesorado «espacios contra-públicos»; espacios que deben introducir a los alumnos
en una conciencia y en un conocimiento social crítico (p. 245 y ss.). Yo quisiera
ampliar —retomando— esta idea y abogar, modestamente, por lo que me gustaría
denominar una cultura contra pública, cultura que suponga formas de análisis y
de conbcimiento, corno, asimismo, formas de acción alternativas, radicales y críti-
cas. Esta. cultura, y en sus dos vertientes de conocimiento y acción, no podría es-
tar limitada exclusivamente a las instituciones de formación, sino que su influjo
posible debería extenderse hasta cualquier terreno de incidencia educativa. ¿Qué
características distinguirían a dicha cultura?

Resumido en una expresión, tal como empezamos este trabajo, podríamos
decir que se trata del desarrollo de la «autorreflexión» crítica, lo que implica, al
menos, tener en cuenta varias cuestiones: a) el problema de la racionalidad, b) el
problema de la profesionalización, c) las formas de discurso, d) la estructura y las
tradiciones de los estudios curriculares, e) el análisis institucional de la escuela, y
O el problema político.

a) El problema de la racionalidad. Cuando Popkewitz advierte que «no existe un
método para ser racional», creo que está queriendo decir que el conocimiento y
el análisis de la realidad deben oponer formas alternativas a la racionalidad ins-
trumental imperante. Esto supone que, primero, evitemos la superficialidad de
nuestras indagaciones abriendo el abanico de influencias teóricas y conceptuales;
segundo, que analicemos las implicaciones sociales de nuestras conceptualizacio-

(91) lambien entranan aqui las propuestas formuladas jxn Whitty el al., que COIllentallIOS.
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nes, investigaciones y propuestas (92) y, tercero, que asumamos el carácter inelu-
diblemente moral de nuestras posiciones y acciones. Es decir, se trata tanto de
autocriticar, los intereses que dominan nuestras formas de conocer y preguntar
como, asimismo, autocriticar las repercusiones e institucionalizaciones sociales y
políticas a que pueden dar lugar aquéllas. Nadie puede orientar su trabajo en pro
de la emancipación si es incapaz de autorreflexionar radicalmente sobre sus ideas,
sus concepciones, sus teorías y sus prácticas.

b) El problema de la profesionalización. La profesionalización no estriba, ya lo
hemos comentado, en la adquisición de equívocas destrezas técnicas, ni en la
utilización (instrumental) del conocimiento científico. La profesionalización, si
existe en educación, tenemos que cifrarla en el trabajo crítico dentro y fuera
de la escuela: es decir, fomentar una actitud escéptica, sensible y crítica sobre
nuestras prácticas, y sobre las instituciones, las reformas y las teorías educati-
vas que se presentan como respuestas a las dolencias del sistema y como reme-
dios a nuestras dificultades. Profesionalización no es, tampoco, el cumplimiento
o la adhesión a la lógica administrativa, sino el desarrollo de una lógica educa-
tiva allí donde la técnica pretende sustituir las posibilidades de desarrollo refle-
xivo de nuestro conocimiento, i.e. el micro-cosmos de nuestra interacción edu-
cativa.

c) Las formas de discurso. Ni en nuestras formas de análisis, ni en nuestras for-
mas de actuación podemos justificar y legitimar discursos que trabajen en contra
de la autorreflexiem crítica. En este caso no sólo tenemos que pensar en discursos
que se articulan instrumentalmente, discursos que en su vaciedad técnica impi-
dan (o pretendan impedir) que los problemas sustanciales que acosan a los fenó-
menos educativos sean cuestionados. Aquí también es necesaria la referencia a
aquéllos que desde posiciones supuestamente radicales, no hacen más que entur-
biar, oscurecer y atosigar el pensamiento y la reflexión; discursos que, subrepti-
ciamente, legitiman el elitismo del intelectual situándolo por encima o más . allá
de la realidad diaria de las escuelas, del pensamiento y las inquietudes de los
profesores (93). Si como Giroux y McLaren (p. 255), afirman, es necesario asimi-
lar los conceptos de teorías como el postestructuralismo, la hermenéutica des-
construccionista u otras, no podemos permitirnos el lujo de que esta inquietud
implica que desconocecternos discursivamente de aquellos con los que tenemos que
desarrollar nuestro trabajo y nuestra crítica: los docentes en las escuelas y los fu-
turos profesores.

La comunicación inteligente, no elitista, entre nosotros (eintelectuales?) y
los docentes, debería convertirse en una de nuestras más importantes preocu-
paciones; y esta cuestión tiene que ver no sólo con el lenguaje y los conceptos
que empleemos, sino, especialmente, con las estructuras y expresiones de po-

(92) Lo que ampliado a la formación del profesorado significa, como señalan Beyer y Zeichner en su

trabajo, «analizar la propia cultura de la educación del profesorado, los supuestos, los compromi,
sos, los valores y las ideologías que parecen impregnar el trabajo y la vida de quienes participan en
los programas de preparación de profesores» (p. 301).

(93) Algo en lo que caen, desgraciadamente, Giroux, Popkewitz y, probablemente, yo mismo.
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der que sustenten nuestras relaciones y nuestras investigaciones, y con el des-
arrollo de las «culturas vividas» de los estudiantes, los maestros y nosotros
mismos (94).

d) La estructura y las tradiciones de los estudios curriculares. La organización de la
formación del profesorado (sus métodos y sus contenidos), así como la organiza-
ción del conocimiento educativo y las estrategias de enseñanza en las escuelas,
nos ha advertido Popkewitz, llevan implícitas teorías «sobre la cognición, la socie-
dad, la individualidad y la comunidad política» (p. 307). El análisis crítico de cuá-
les son esas teorías, a qué intereses están conectadas, qué visiones del mundo
aportan, es un foco clave de nuestro trabajo. Foco que no puede contentarse en
la indagación crítica sobre los contenidos y los conocimientos; es necesario que
cuestionemos las concepciones sobre el aprendizaje, la interacción, la calidad, las
evaluaciones, las estructuras de organización del trabajo curricular y los códigos
sociales de selección y etiquetado que, implícitamente, dichos currícula expresan
e imponen (95). Este podría ser, también, un tema central de los cursos de for-
mación docente.

•

e) El análisis institucional de la escuela Tras el reconocimiento de que la escue-
la es una institución social, —afirma Popkewitz (p. 319— se encuentra la necesidad
de conocer cómo «las actividades» y los «discursos diarios» definen la vida esco-
lar, de qué manera los mitos, intereses, valores y expectativas sociales determi-
nan dichas actividades y dichos discursos, y qué prácticas legitiman la estandari-
zación, la rutina, las pautas de conducta y la identidad de alumnos y docentes.
Este es un trabajo que no puede hacerse al margen de la escuela misma. Los
programas de formación del profesorado tienen aquí un papel sobresaliente e
insustituible, en la medida en que el practicum signifique una auténtica reflexión
crítica de las experiencias que los futuros docentes hayan adquirido en los cen-
tros. Por lo mismo, el trabajo en colaboración con los maestros tendría que ir más
allá de la solución de sus problemas inmediatos, incorporando análisis que pon-
gan en cuestión o que ayuden a percibir los determinantes sociales de su prácti-
ca diaria.

O El problema político. Los problemas de la educación son fundamentalmente
problemas políticos. Es decir, son problemas que no se encuentran determinados
únicamente por circunstancias presentes y actuales, o intra-escolares, sobre el co-
nocimiento y la acción. Tanto el conocimiento como la acción educativa invocan
posibilidades futuras que, trascendiendo la escuela, inciden en nuestro porvenir
como ciudadanos. La vigencia de una política educativa determinada traspasa
conscientemente las estructuras del sistema que pretende reordenar, mejorar o
controlar, imponiendo (siempre contradictoriamente) una cultura pública que
marcará los límites (i.e. expectativas, anhelos e intereses) de la sociedad civil.
Ninguna de las problemáticas que hemos descrito brevemente tendría sentido
sin un replanteamiento en profundidad sobre la política educativa con la que

(94) La idea de culturas vividas se encuentra en el trabajo de Giroux y McLaren (p. 268 y ss.).
(95) Un enriquecedor ejemplo de este tipo de crítica se encuentra en Popkewitz (1987).
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queremos comprometernos, que es como decir, con la sociedad civil y la cultura
que deseamos promover y realizar.

No se me ocultan las dificultades que cualquiera de los puntos expuestos re-
presenta. Pero una buena e inteligente manera de comenzar sería leer atenta-
mente estos dos libros. Esto, más que una mera invitación al lustre cultural, re-
sulta ahora, en estos tiempos equívocos, una necesidad apremiante.
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