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«Se nos enseña casi exclusivamente a actuar sobre los individuos. La gran pre-
gunta, sin embargo, en la dirección de escuelas es cómo manejar los grandes números
para conseguir manejarlos con efectividad y a la vez.»

J. Abbott, The Teacher, 1883 (1)..

«Al instalar la sección principal de la escuela, puede ser expeditivo que los ban-
cos sean móviles, para que, ocasionalmente puedan organizarse de forma que los
niños queden sentados en un cuerpo compacto, cara a su instructor.»

T. Dick, On the Mental illuminalion and Moral Improvement of Manhind, 1836(2).

«1E,1 profesor] economiza el gasto de su labor teniendo presente siempre el prin-
cipio de actuar con la mayor eficacia frente al mayor número posible. Como la má-
quina de tejer que funciona con cien husos, él nunca se aparta del gran fin de su la-
bor, ni relaja por un momento su poder directivo que controla todo.»

T. Tate, The Philosophy of Education, 1854 (3).

Estructurar los períodos del pasado es un aspecto complicado de todo escrito
histórico. Sin embargo, en la plenitud del tiempo, los «nuevos» métodos de ense-
ñanza están abocados a suplantar a las prácticas «tradicionales» exactamente igual
que el Renacimiento sucedió a la Edad Media. Categorizaciones teóricas como
ésta son, sin duda, valiosas, porque centran la atención en los cambios cualitativos
de las cosas. En otro sentido, sin embargo, los limites cronológicos tienen un efec-
to limitador. Tomados en sí mismos, hacen que el cambio parezca tener lugar a

(*) Universidad de Liverpool.
(1) Abbott, J. The Teacher, citado en H. Dunn (n.d.) Principies Teaching. Londres, 1833, p. 2 (cita

abreviada). Las expresiones originales de Abbott se pueden encontrar en The 14 orlis of Jaceb _9bbott, Lon-
dres, 1851, p. 423. Abbot fue un sacerdote de la Congregación Americana y un reconocido innovador
educativo.

(2) Dick, T. On Metal Illumination and Moral Improvement of Maniund, Glasgow, 1836, pp. 206-207.
(3) Tate, T. The Phil osophy oJ 1..ducation, Londres, p. 115 (cita abreviada).
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golpes y no continuamente. Cada corte en su continuidad se convierte en un hia-
to, cada revolución parece más un acontecimiento que un proceso. Y, a su vez, se
da una tendencia a suavizar los períodos de inquietud.

Uno de esos períodos de reposo (o, más exactamente, de pseudo-reposo) ocupa
los años que van entre el nacimiento de la clasificación «igualitaria» (es decir, ho-
mogénea) al principio del siglo XIX y el renacimiento de la pedagogía individuali-
zada casi cien años más tarde. En Gran Bretaña (y en todas partes), sin embargo,
estas décadas de supuesta estabilidad pedagógica también coinciden con una pre-
ponderancia masiva y creciente de la administración: la creación de un aparato es-
tatal de escolarización unificado. ¿Acaso se dio entonces una disyunción entre los
niveles escolares pedagógico y administrativo? O ¿quizá la aparente falta de cam-
bio pedagógico estaba en función de la poca atención que los historiadores han
dado al tema?

II

Al principio del siglo xlx, los niños de la Grammar School de Glasgow eran regu-
larmente examinados y colocados en orden de clase sobre la base de la asistencia
y las calificaciones obtenidas (4). Esa pedagogía de «tomar posiciones» encajaba
perfectamente con la idea, entonces dominante, de que cada persona pertenecía a
un rango diferente en la escala social. En áreas menos populosas se utilizaban pro-
cedimientos parecidos, aunque, en estos casos, la práctica de enseñar a los niños
«por turnos» podía ser alterada por la asistencia irregular de los niños tanto como
por cualquier filosofía social particular. Por las razones que fuera, los niños del si-
glo XVIII pasaban la mayor parte del tiempo bajo la vigilancia inmediata de su(s)
profesor(es). Además, la intermitencia de la atención individualizada se espaciaba
en proporción a la matriculación. Si escuelas como la Glasgow Grammar School se
veían confrontadas con un aumento muy grande, siempre podían utilizar los nue-
vos ingresos para contratar personal de apoyo además del personal permanente.
Pero esta solución no era viable para directores de escuelas pobres. El gasto esco-
lar era una parte muy pequeña de su presupuesto. La expansión de la escuela, en
consecuencia, no podía autofinanciarse. A no ser que se adoptaran nuevas medi-
das la ampliación sólo podía hacerse repartiendo la vigilancia del profesor en pro-
porción al número de alumnos.

En el siglo xix, los críticos empezaron a reconocer que las disposiciones tra-
dicionales estaban ya pasadas de moda. Una disciplina pedagógica adecuada al
siglo xvfla era incompatible con la inestabilidad industrial, la sedición política y la
disensión religiosa. Frente a tales críticas, surgieron dos propuestas relacionadas
entre sí. Primero, que había que atraer a los niños con más soltura a la órbita
escolar; segundo, que los alumnos conseguidos a través de esa política debían
permanecer en actividad constante durante el día escolar (5).

(4) Papeles relativos a la Glasgow Grammar School se encuentran en la Sala Glasgow de la Biblio-
teca Mitchell de Glasgow.
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El sistema de «monitores» destaca entre todos los primeros intentos para cum-
plir esas condiciones, aunque sólo sea por la publicidad que sus protagonistas lo-
graron. Se mantuvo la instrucción individualizada del antiguo sistema, pero el uso
de (mal pagados) monitores aseguraba que se podía «oír» a más niños en el mis-
mo tiempo. Pedagógicamente hablando, pues, el sistema de monitores fue un
puente entre lo viejo y lo nuevo. «La poderosa fuerza de la maquinaria de la nue-
va escuela», podía, según Andrew Bell en 1829, «mantener a todos y cada uno de
los niños feliz, ininterrumpida, provechosa y verdaderamente ocupados» (6).

A pesar de estos fuertes argumentos de orden economicista, el sistema de
monitores empezó a perder apoyo e influencia. Hacia 1830 habían intervenido
varios factores en la transformación de las ideas en torno a la educación en las
clases obreras. Primero, los más importantes defensores de la instrucción con
monitores, Andrew Bell y Joseph Lancaster, habían dejado de hacer campaña
activamente (Bell murió en 1832 y Lancaster había emigrado a las Américas en
1818). En segundo lugar, los métodos orales del sistema de monitores fueron
sustituidos por los bancos fijos y escritura en el conjunto del currículum de la es-
cuela elemental. Por último y principal, el destino del sistema de monitores fue
sellado por la tesis de que los fines civilizados de la educación elemental serían
más completos si se enseñaba a los alumnos no sólo a memorizar sus «leccio-
nes» sino también a entenderlas. En 1814, por ejemplo, Robert Owen había de-
fendido, siguiendo un impulso de inestabilidad industrial, que «las locuras e in-
congruencias» de los adultos se podían detectar en dos rasgos de la escuela: la
práctica de enseñar a los niños a «crear sin razonar», y el hecho de que a los ni-
ños nunca se les enseñaba a «entender lo que leían». En consecuencia, Owen de-
cía que el sistema escolar debía ser reformado. Todos los niños, incluso los de
las clases «pobres y trabajadoras» debían aprender a hacer «juicios razonables».
Sus facultades de raciocinio debían ejercerse para esos fines y debía proveerse a
sus mentes de «todos los datos» (7).

Las críticas y propuestas de Owen (y otros) fueron cada vez más aceptadas por
los educadores. En 1832, James Kay-Shuttleworth (físico y filántropo de Manches-
ter) señaló que «un poquito de conocimiento» (del tipo que proporcionaba el siste-
ma de monitores) era verdaderamente «algo peligroso». Para él la relación entre
la escolarización y el comportamiento adulto era innegable. Los «disturbios de or-
den social» que marcaron las crisis parlamentarias de los años treinta se atribuye-
ron a «personas parcialmente instruidas» (8). La solución de Kay-Shuttleworth

(5) Las nuevas condiciones sociales de la revolución industiial y una llamada a la «educación nacio-
nal general» constituyeron el trasfondo de un fracasado Proyecto de Ley presentado al Parlamento en
1807 (ver Sturt, M. The Education of the People: A History of Priman Educatton in fingland an.] 14 ales en el siglo
\IN, Londres, 1967, p. 47 y ss.).

(6) Bell, A. Leiters lo Sir John Sinclair	 5), 1829, reproducido en Bell, A. Complete 14 orks. Edimburgo,
1832.

(7) Owen, R. «A New View of Society» (3» ensayo), 1814, en Simon, B. (Ed.), The Radical Tradition in

Education in Britain, Londres, 1972, p. 75.
(8) Kay-Shuttleworth, J. «The Moral and Physical Condition of the Worlung Classes of Manchester

in 1832», 1839, en T. R. Tholfsen (Ed.), Sir farnes Kay-Shultleworth on Popuiar Education. Nueva York, 1974,

p. 69.
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este problema era la misma que la de Owen. Por un lado, el currículum de la es-
cuela elemental debía ser ampliado hasta contener asignaturas seculares (es decir,
las que proporcionaban información sobre el mundo y su funcionamiento); y, por
otro lado, había que mejorar los sistemas pedagógicos para asegurarse de que los
niños entendían las enseñanzas del nuevo currículuni. En conjunto, Kay-Shuttle-
worth creía que los alumnos aceptarían con más facilidad las desigualdades socia-
les si la escuela les había demostrado que esos hechos sociales tenían un origen
natural y/o providencial.

Kay-Suttleworth (1839) lanzó la más clara afirmación sobre este aspecto en Recent
Measures for Promotion of Education in England («Últimas medidas para la promoción
de la Educación en Inglaterra»).

«El único medio efectivo para prevenir !la anarquía)... es dar a la clase trabaja-
dora una buena educación secular, que les permita entender las verdaderas causas
de su situación física y dar normas sobre la distribución de la riqueza entre las dife-
rentes clases sociales. Podría difundirse suficiente comprensión e información de es-
tas causas a través de una educación adecuada que podría ponerse fácilmente al al-
cance de toda la población, aunque sería necesario incluir algo más que los meros
rudimentos mecánicos del conocimiento» (9).

Aquel mismo año, Kay-Shuttleworth fue nombrado Secretario del reciente Co-
mité del Consejo de Educación (Privy Council on Education). Como experto («se-
nior )) ) funcionario de educación, estaba en una posición muy favorable para pro-
mover la puesta en práctica de ideas sociales en el campo de la educación. La ne-
cesidad inmediata (según él la veía) era compaginar gran actividad mental por par-
te del alumno con altos niveles de control pedagógico por parte del profesor. Sin
embargo, tal como Kay-Shuttleworth reconocía, pocos profesores tenían los recur-
sos personales necesarios para esa práctica de aula. Al final, parece que el Comité
llegó a un compromiso: propusieron la introducción del «método simultáneo»
(comprobar la comprensión de los alumnos), aceptando que fuera utilizado junto
con las anteriores formas de instrucción de monitores (10).

Aún así, el diseño y realización de esta suave reforma no se hizo sin proble-
mas. Ni la instrucción «simultánea» ni la enseñanza en «clases» brotaron plena-
mente de las mentes de Robert Owen o James Kay-Shuttleworth. Por ejemplo,
¿cuál era el tamaño ideal de un grupo? Y, ¿cómo se iban a acomodar a los méto-
dos interrogatorios los nuevos diseños escolares?

III

Para responder a estas preguntas es útil examinar los términos «clase» e «ins-
trucción simultánea». Como ya se dice en el primer capítulo, la clasificación de los

(9) Kay-Shuttleworth, J. Reient Measuresfor the Promotion ojEducation En England, 1839, pp. 91-92.
(10)Minute, oJ die Contradice of Council on Education, 1839-1840, p. 27. Ver, también, Seaborne, M.

«The English School: lis Architecture and Organisation, 1370-1870«, Lonch es, 1971, pp. 199-202.

26



FIGURA 1.

Representación de un aula preparada por Samuel Wilderspin para A System for the
Education of the Young, Londres, 1840. Obsérvese la coexistencia de los grupos de lección

(lesson poles) con la «galería,. (Biblioteca de la Universidad de Glasgow.)

FIGURA 2.

Lección en la Galería de Wilderspin, Obsérvese a los niños «sacando, las manos «hacia fueras
(S. Wilderspin, A System for the Education of the Young, Londres, 1840). (Biblioteca

de la Universidad de Glasgow.)

27



FIGURA 3.

El aula de la escuela modelo de Wilderspin (S. Wilderspin, A System for the Education
of the Young, Londres, 1840). (Biblioteca de la Universidad de Glasgow.)

alumnos en los albores del siglo XIX se hizo bajo la influencia de ideas de grupos
homogéneos (o «igualados»). Las clases dejaron de ser cohortes relativamente arbi-
trarias (por ejemplo, todos los alumnos trabajando con el mismo libro de lectura)
y se convirtieron, en cambio, en agrupaciones hechas con algún criterio de simili-
tud (por ejemplo, edad y conocimientos). Al igual que en la teoría biológica o so-
cial, las clases igualatorias se veían como unidades taxonómicas naturales cuyos
miembros pueden distinguirse a simple vista de los miembros de otras clases (11).

Al igual que la palabra «clase» tomó una nueva connotación, el término «si-
multáneo» sufrió varias revisiones pedagógicas entre los años 1820 y 1830. Al
principio parece que tuvo un doble significado: podía referirse a la enseñanza «si-
multánea» (es decir, combinada) de la lectura o la escritura; o podía referirse a la
enseñanza que requería que los miembros de la clase repitieran sus lecciones si-
multáneamente (es decir, al unísono). El primer uso queda demostrado, por ejem-

(11) Parece (lile muy pocos comentadores, han observado el surgimiento contemporáneo de clases
igualadas en la teoría social, biológica y educativa. En todos los casos, el cambio se daba en los indivi-
duos considerados en «rangos» a grupos considerados en «clases». Dicha convergencia se ilustra, por
ejemplo, en la obra de Robert Owen. Además de ser un innovador educativo —conoció al biólogo fran-
cés Cuvier en Paris— enseñó el sistema linneano de clasificación en la New Lanark y probablemente
aportó el «primer uso inglés» de la frase «clase trabajadora» (ver, respectivamente, Podmore, F. Robert
Guien: A Biography, Londres, 1906, pp. 225 y 245; y Williams, R. Keywords: A Vocabulary of Culture and So-
ciely, Londres, 1976, p. 54). Un posterior examen de estas paralelas taxonómicas constituye la base de la
investigación continuada de Norman Brett y yo mismo.
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plo, en la referencia a «ortografía, lectura y escritura simultáneas» en Elements of
Tu ilion, de Andrew Bell (1815), y en el título del capítulo «Enseñanza simultánea
de la lectura y la escritura», en el Manual of Tuition del mismo autor (originalmente
editado en 1823)(12). Las propuestas de Bell eran relativamente nuevas, ya que,
como queda explicado, la escritura no había, hasta entonces, formado parte del
currículum común de las escuelas gratuitas.

El uso alternativo de «simultáneo» aparece, por ejemplo, en el Glasgow Herald
del 26 de febrero de 1819: «El método adoptado por este maestro, que hace leer
a sus alumnos simultánea y separadamente por turno, está bien pensado para
llamar su atención sobre el contenido de las distintas clases». También esta prác-
tica parece haber sido relativamente nueva, ya que es descrita entonces como
«recientemente adoptada». Nueve meses más tarde, el mismo periódico refleja-
ba una innovación similar: «un plan para hacer a los alumnos leer juntos» que
había sido probado «hace cuatro años». La ventaja de ese sistema, decía el autor,
no sólo era que hacía a los alumnos «más prácticos en la lectura», sino que evita-
ba la «confusión de voces» que se daba en las escuelas «que seguían el plan Lan-
casteriano» (13).

Al final de la década de 1830, se añadió un tercer significado al término «si-
multáneo». Éste describía un método pedagógico a través del cual los profesores
lograban la atención simultánea de todos sus alumnos. Así, cuando las Actas del
Comité del Consejo proyectaban el «método simultáneo» como una mejora res-
pecto a la instrucción «individual y sucesiva», resaltaban las necesidades de que «la
mente de cada alumno se encontrara todo el tiempo bajo la influencia del maes-
tro» (14). Las directrices, sin embargo, no contienen desarrollo alguno de esta idea,
señal, tal vez, de que los lectores ya estaban familiarizados con esa apuesta. En ver-
dad, las conversaciones primeras más intensas sobre el significado de- «simultá-
neo» habían tenido lugar cuatro años antes, en la edición de 1836 de The Training
System, de David Stow.

A pesar del uso del término «respuestas simultáneas», el relato de Stow nada
tenía, en realidad, que ver con respuestas al unísono. Significaba claramente res-
puestas dadas por un solo alumno y, además, proclamaba los beneficios que las
respuestas «simultáneas» podían causar a los alumnos «silenciosos»:

«Pueden responder los niños o las niñas, o se puede preguntar a una sola fila, o
a un solo individuo; sin embargo, todos escuchan y aprenden. Tal vez sólo respon-
da la mitad de los niños; pero si el profesor les obliga a mantener la atención de

(12) Las referencias de Andrew Bell sobre instrucción «simultánea» aparecen respectivamente en las
pp. 76 y 77 de las versiones de Elements of Tuition (Part I), y Mutual Tuition, reimpreso en sus Complete
Works.

(13) Glasgow Herald, 22 november 1819. Estudios del siglo xx que se refieren a la instrucción «simul.
tánea» sin reconocer que podía haber tenido más de un significado, incluyen a Birchenough, C. History
of elementary Education in England and Wales, Londres, 1925, p. 280; Smith, F. A History of English Elementa-
ry Education, Londres, 1931, pp. 184 y 187; Rich, R. W. The training of teachers in England and 11,1es During
the Nineteenth Century, Bath, 1972, pp. 2, 12 y 38; Hurr, J. Education in Evolution, Londres, 1972, p. 206: y
Wardle, D. English Popular Education 1780-1970, Cambridge, 1970, p. 88.

(14) Minutes of Commiltee of Council in Education (1839-1840), p. 31.
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sus ojos sobre él, entonces estará seguro de que reciben instrucción. Y debemos re-
saltar el hecho de que durante las respuestas simultáneas se aprecia que los niños si-
lenciosos muchas veces adquieren el acerbo mayor de conocimientos y se muestran
después muy comunicativos sobre el tema de las lecciones con sus padres en
casa» (15).

La preocupación de Stow era que el profesor lograse la atención simultánea
de todos sus alumnos; y que los alumnos mismos llegaran a experimentar el efec-
to de la empatía mutua. En el curso de esas lecciones podían también darse res-
puestas unísonas, pero no eran, según parece, una parte esencial de las respuestas
«simultáneas».

Claramente, el uso de Stow del término «respuestas simultáneas» fue poten-
cialmente (si no de hecho) confuso para su público. Su preferencia por este térmi-
no en lugar del por ejemplo, «instrucción simultánea» es difícil de entender (16). A
pesar de todo, las ideas de Stow llegaron a ser muy populares. Ofrecían una solu-
ción pedagógica a un conjunto de problemas educativos y sociales que ponía a
prueba a los directores de escuela de los años 1830 y 1840. La clasificación iguala-
toria del método simultáneo tuvo su resonancia entre las nuevas ideas en torno al
concepto de clase en la estructura de la sociedad; su estilo «familiar» (o «conversa-
cional») respondía a las llamadas a la «comprensión» además de la «memoriza-
ción»; y, sobre todo, la disciplina del ejercicio «interrogativo» satisfacía a aquellos
cuya preocupación era asegurar «el trabajo a tiempo completo» de los niños de las
clases trabajadoras.

Pero el entusiasmo por una idea no siempre es un buen índice de su utilidad.
Los nuevos métodos (y profesores) no podían improvisarse de la noche a la maña-
na. Pequeños grupos de alumnos («destacamentos» o «clases») todavía estaban
bajo la enseñanza de monitores que usaban el método individual; pero, también
los grupos de alumnos se amalgamaban en «secciones» o «divisiones» para poder
trabajar con ellos la instrucción simultánea en galería. Las «clases» no eran consi-
deradas, pues, como las unidades de organización más adecuadas para la instruc-
ción simultánea. Tampoco había entonces ninguna conexión directa entre la ins-
trucción simultánea y el uso de aulas. Como se ajusta a la instrucción de grandes
grupos, la instrucción simultánea se llevaba a cabo en aulas de escuela, no aulas
de clase. Estas últimas eran meramente pequeñas antesalas para la instrucción de
pequeños grupos («clases») (17). Por ejemplo, el escritor escocés y anterior maestro
de escuela Thomas Dick, usó esta distinción cuando hizo un estudio sobre las es-
cuelas británicas y de otros lugares:

«Las mejores dimensiones para el aula de escuela se ha visto que son ochen-
ta pies de largo por veintidós o veinticuatro de ancho, con asientos levantados
sobre una plataforma o galería en un extremo. Conectada con ésta, debe exis-

(15) Stow, D. The Training System, Glasgow, 1836 (cita abreviada).
(16) Para comprobar la retención de Stow del término «respuestas simultáneas» ver The Training Sys-

tem, Londres, 1850, pp. 221 y ss. y 419.
(17) Para un sumario conciso de los cambios en el diseño escolar, ver McNicholas, j. The Design of

English Elementary and Primary Schools, Windsor, 1974.
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FIGURAS 4y 5.

Diferentes representaciones de aulas de escuelas en las ediciones de 1836 y 1850, .de David
Stow, de su obra The Training System (Glasgow y Londres). Obsérvese las pizarras de la
última edición. Existe una copia de la - edición de 1836 en la Biblioteca de la Universidad

de Glasgow.
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tu- una sala de unos catorce o dieciocho pies cuadrados para enseñar a los niños
en clases» (18).

Sin embargo, esta separación del espacio arquitectónico para la instrucción
individualizada en grupos pequeños (en aulas de clase) y grandes grupos para la
instrucción simultánea (en aulas de escuela o galerías) no sobrevivió la década de
1830. En un suplemento de la revista The Training System del año 1839, el propio
Stow indicaba que también podían levantarse galerías en las aulas. Es más, espe-
cíficamente hacía referencia a la enseñanza en grupos (divisions) en galerías de
aula (19).

IV

Además del apoyo que recibió gracias a los escritos de Stow y por parte de las
Actas de 18 .40, la instrucción simultánea tuvo que ser fortalecida y promulgada por
las escuelas de perfeccionamiento de profesores establecidas en Glasgow y Lon-
dres por Stow (1837) y Kay-Shuttleworth (1840), respectivamente. Pero la transmi-
sión del mensaje de Stow y Kay-Shuttleworth no siempre se hizo sin distorsiones.
En School Economy, por ejemplo, Jeliger Symons (inspector escolar y abogado) sólo
se hacía eco de una parte de sus razonamientos. Reconocía que las galerías escola-
res proclamaban una «nueva era» en la educación; y como Stow, defendía el uso
flexible del espacio escolar: «Las preguntas y respuestas deben ser tanto individua-
les como simultáneas. Ni las unas ni las otras deben quedar confinadas exclusiva-
mente a la galería o a la clase, como a veces se supone, sino que ambas se deben
aplicar a cualquier situación» (20).

Pero eso era todo. Symons habla positivamente de «Mr. Stowe» (sic) (21), pero
no aprecia adecuadamente la importancia de la concepción de la «simpatía de los
números» de Stow. Este descuido llevó a Symons a ver las preguntas individuales y
simultáneas como diferentes «modos», más que (en términos del propio Stow)
como diferentes aspectos del mismo modo. Sin la incorporación del método indi-
vidual de preguntas la idea de Symons del modo simultáneo podría confundirse
fácilmente con un sistema de respuestas unísonas. En verdad, esto era así en el
caso de Symons:

«Usar sólo el modo simultáneo (defendía Symons) es, casi inevitablemente, des-
cuidar el conjunto de los niños que rápidamente captan y repiten las respuestas de
los poquitos más aventajados... La única forma de evitar esto es preguntar indivi-
dualmente» (22).

(18) Dick, T. «p. cit., p. 170. Para más información sobre los escritos de Dick, ver Smith, J. V. «Mari-
ners, moráis mentalities: reflections on the popular enlightenment of early nineteenth . century Scot-
land», en W. Humes y H. Paterson (Ecls.), Scoltish Cut/tire and Scottish Education, 1800 - 1980, Edimburgo,
1983, pp. 25-54.

(19) Stow, D. Supplement to Moral Training and the Training System, Glasgow, 1839, p. 15.
(20) Symons, J. School Economy, Londres, 1852, pp. 72-73.
(21) lbíci, p. 72.
(22)Ibíd, p. 73.

32



En lo que los comentarios de Symons puedan considerarse como típicos, pare-
ce probable que los profesionales del siglo xix tuvieran dificultades en entender
que la instrucción simultánea podía, sin contradicciones, ser dirigida a través de
preguntas a los individuos. Sin embargo, la definición de Symons de la instrucción
individual y simultánea como distintos «modos», no debe verse como un retroceso
a las prácticas pedagógicas a los años anteriores a 1830. Bajo la influencia de Stow
y de Kay-Shuttleworth, Symons las interpretó no tanto como opciones separadas
cuanto como procedimientos complementarios. Como ya se ha dicho, se entendía
que ambas eran apropiadas para la instrucción a grupos de galería.

Los grupos de galería fueron también asociados a otras prácticas pedagógicas,
por ejemplo: su tamaño relativamente grande chocó con la práctica de preguntas
y respuestas por parte del profesor. Tradicionalmente, en los grupos pequeños, a
los niños se les preguntaba siguiendo un orden preestablecido; pero, durante bas-
tantes años este método seriado había dado muestras de ser un mecanismo inefi-
caz para mantener la atención en grupos grandes de alumnos. Por ejemplo, ya en
1823 el Practica! Essay on ¿he Manner of Studying and Teaching in Scotland de William
Meston, proponía, siguiendo a Jardine (*), que «las preguntas en la escuela de-
bían ser tan frecuentes y tan variadas que no permitieran a nadie conjeturar
cuándo llegaría su turno». Meston, que era director de la Academia Protestante
de Caen (Francia), también ofreció una técnica alternativa. Cuando las preguntas
al azar resultaban demasiado molestas (por ejemplo, en los grupos más grandes)
sugería que los profesores dirigieran sus preguntas «a la escuela entera». Pero
como «podía surgir confusión.., si salían muchos voluntarios para contestar»,
Meston también recomendaba que «todo aquél que se creyera capaz de contes-
tar debía levantarse» (23).

Los orígenes últimos de este procedimiento de señales no son claros. Meston
no lo reclamó como suyo en ningún momento. Sin embargo, venga de donde ven-
ga, la organización y dirección del sistema de señales de los alumnos, llegó a ser
un elemento clave de la pedagogía del siglo xix. En 1840, Samuel Wilderspin lo
relacionó directamente con la conducta de las lecciones de galería. «Cualquier
niño que crea que puede responder tiene que levantarse o sacar («hold out», sic) el
brazo». Wilderspin fue más allá que Meston al indicar cómo los profesores tenían
que seleccionar a los que respondían: los niños de la «fila más baja» de la galería
debían tener la oportunidad de responder primero, pero si fallaban, los niños de
las filas más altas debían ser llamados a contestar «sucesivamente» (24).

En la época de Symons (en torno a 1850) dicha técnica de galería se había vuel-
to aún más elaborada. En primer lugar, los profesores tenían que pedir a todos los
que podían contestar que sacasen los brazos «en silencio». En segundo lugar, los

(*) Ver el capitulo 4 del libro del autor, donde aparece el presente estudio.
(23) IW. Mestonl, Practica! Essay on the Man ner of Studysng and Teachtng in Scotland, Edimburgo,

1823, p. 211. (Se reveló en una edición posterior que el autor era Meston.) El trabajo de Meston me-
rece ulterior investigación. Por ejemplo, ¿tenia él conocimiento directo de los métodos de enseñanza
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas? (Ver capitulo 3 del libro del autor del que forma parte el
presente estudio.)

(24) Wilderspin, S. A System for Me Education of the Young, Londres, 1840, p. xiv.
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profesores debían comenzar preguntando a los niños que con «menos» probabilidad
sabrían la respuesta correcta. En tercer lugar, tenían que señalar todos los errores
en el curso de la lección. Y, por último, debían volver a decir la «flor y nata» de las
respuestas y obligar a los alumnos a repetirlas «simultáneamente» (25).

Dos arios más tarde, Thomas Tate del Kneller Training College, Twickenham,

describió las mismas técnicas en The Phdosophy of Education (1854). Sin embargo
hizo una pequeña, pero significativa reforma: los niños debían «levantar» las ma-
nos, no «sacarlas» (26). Aunque parezca trivial este cambio apoya el punto de vista,
al que también apuntaba Symons, de que la instrucción simultánea había comen-
zado a tener lugar en el «suelo» del aula de escuela además de en galerías especia-
lizadas. En verdad, Tate le restó importancia a la galería. Le parecía, por ejemplo,
que la «triple división» de las aulas de escuela en zonas de pie (para leer), zonas de
asiento (para escribir en los pupitres) y galerías (para la instrucción simultánea) in-
terfería con el «orden, silencio y disciplina» de la escuela. En su lugar, Tate creía
que esas actividades podían realizarse igual con una serie de pupitres «paralelos»,
organizados en «forma de galería» en suave ascenso, y «subdividida para acomo-
dar a las distintas clases» (27).

Al proponer un nuevo diseño del aula de escuela, Tate (antiguo profesor de la
Escuela Normal Kay-Shuttleworth de Battersea) (28) estaba siguiendo el camino
marcado anteriormente por el Comité del Consejo. En Memorandum Respecting the
Organization of Schools in Parallel Groups of Benches and Desks (Memoria sobre la orga-
nización de las escuelas en grupos paralelos de bancos y pupitres) (1851), el Comité
había dado sus razones para este reajuste arquitectónico. Su «objetivo principal»,
decían, era «la concentración de cada profesor en su propio grupo» (29). Por tanto,
la escuela elemental ya no podía ser considerada como escuela de un solo profe-
sor. En parte, este cambio en el pensamiento educativo surgió de las mejoras en la
provisión de profesorado. Cinco años antes, se había introducido un sistema de
financiación estatal para la formación de aprendices de maestro. Sistema por el
que (desde una edad mínima de trece años) los ex-alumnos podían seguir un
aprendizaje de cinco años con sede en su propia escuela. Es más, las Actas de 1851

y1852 habían hecho posible que los maestros que eran antiguos alumnos pudie-
ran ser nombrados «ayudantes» de los profesores titulados.

(25) Symons, j. op. ca., 1852, p. 74.
(26) Tate, T. op. cU, 1854, p. 118. Debe observarse que una referencia a la elevación hacia arriba más

que hacia afuera de las manos de los alumnos aparecen en un anterior manual americano: Page, D. P.
Theory and Practice of Teaching, Siracusa, 1848, p. 90.

(27) Tate, T. op. cit., 1854, pp. 151-152.
(28) La conexión de Tate con Kay-Shuttleworth figura en Smith, F. The Lije and Work of Sir James Kay-

Shuttleworth, Londres, 1923, p. 106.
(29)Memorandum Respecting the Organisation ojSchools in Parallel Group y Benches and Desks, 1851, citado

en Seaborne, M. op. ca., 1971, p. 207. El significado histórico/pedagógico se expone también en Rich, R.
W. op. cit., 1972, pp. 129-130 (por ejemplo, «previamente, la escuela elemental se ha considerado como
el lugar de un solo hombre).
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Con estos avances, empezó a surgir una división del trabajo entre el «director»
y sus ayudantes [en su mayoría y cada vez más mujeres (30) Además, esta división
del trabajo se configuró con una jerarquización del trabajo. Según el Memorandum
de 1851, «Cada profesor y su clase debían ser aislados de los `sonidos y objetos
que les pudieran distraer', pero no hasta el extremo de obstruir 'el poder de su-
pervisión del Director con respecto a toda la clase y a sus profesores'.» De hecho,
el Memorandum era ambivalente en este aspecto organizativo. Concedía que la
concentración de los profesores sería «completamente efectiva» si cada uno daba
su clase «en un aula separada», pero dudaba en aplicar el principio en base, entre
otras cosas, a que la «separación dificultaba la vigilancia adecuada» (31).

En la práctica, sin embargo, ni el uso de asistentes adultos ni la construcción
de escuelas con múltiples aulas figuraba de forma prominente en los manuales
educativos de la década de 1850. Es decir, a pesar de la importancia que adqui-
rieron los profesores en prácticas y los ayudantes de profesor; y a pesar de las al-
teraciones en la estructura formal de la escuela, la práctica establecida parece
que estuvo dominada por el uso de una sola aula escolar y por diferentes deriva-
dos de la instrucción simultánea. También se mantuvo el sistema de respuestas
al unísono; pero, como en los días de Stow, sobrevivió como método comple-
mentario junto con técnicas de enseñanza más racionales. Así, John Gill, que fue
por un tiempo profesor de Metodología en la Escuela Normal de Cheltenham,
escribió en su Introductory Textbooh to Method and School Management (1858) que las
respuestas al unísono podían ayudar a «recoger» lo que ya era sabido; o para «fi-
jar en mayor profundidad» lo que ya se había enseñado (32). De la misma mane-
ra, «la respuesta unísona promiscua» fue despreciada por James Currie, Director
del Church of Scotland Training College de Edimburgo, en sus Principies and Practice of
Early and Infant School Education (1857). Sin embargo, Currie también aceptaba
que las «respuestas repetidas» podían usarse para «conseguir imprimirlas en las
mentes de todos» (33).

V

A principios de la década de 1860, el efecto acumulador de estos cambios a pe-
queña escala abrió una brecha en la tradicional división de categorías, lo que hizo
que empezara a desaparecer el antiguo sentido individualizado y de monitores de
la enseñanza de «clase». No obstante, el término «clase», en sí, no corrió la misma

(30) Entre 1849 y 1859 el número de aprendices de profesor en Inglaterra y en Gales creció de
3.580 (32 por 100 mujeres) a 15.224 (46 por 100 mujeres); mientras que el número de profesores titula-
res creció de 930 (24 por 100 mujeres) a 6.999 (39 por 100 mujeres). (Ver Tropp, A. The School Teachers,
Londres, 1957, pp. 21-22; y Hurt, J., 1971, p. 96.) Para comentarios más recientes sobre la ratio de géne-
ro en la escolarización del siglo xix, ver Corr, H. «The sexual division of labour in the Scottish teaching
profession, 1872-1914», en W. Humes y H. Paterson (Eds.), e. cit., pp. 137-150; y Widdowson, F. Going Up
into the Next Class: Women and Elementary Teacher Training, 1840-1914, Londres, 1983.

(31) Memorandum Respecting the Organisation of Schoois, 1851, p. 207.
(32) Gill, J. Introductory Textbook to Method and School Managemnent, Londres, 1858, p. 59.
(33) Currie, J. The Principies and Practice of Early and Infant-School Education, Edimburgo, 1857, p. 157.
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suerte, sino más bien todo lo contrario: adquirió nueva vida. De ahí que instruc-
ción «simultánea» y enseñanza de «clases» empezaran a ser utilizadas como sinóni-
mos. Un primer ejemplo de esta tendencia se da en A Handbook of School Manage-

ment and Method of Teaching (1864) escrito por Patrick Joyce, director de las Escuelas

Modelo Central de Dublín:

«Cuando un profesor instruye a un número de alumnos juntos, ya sea de pie,
en fila delante de él, o sentados en la galería, es lo que se denomina enseñanza co-
lectiva o simultánea. Algunas de las faltas más comunes relacionadas con la ense-
ñanza de clase o simultánea...» (34).

Esta confusión de los límites pedagógicos parece haberse contagiado también a
las denominaciones con que se distinguían el tamaño de los grupos de enseñanza
(por ejemplo, «grupo», «clase», «sección» y «división»). Una vez más, la «clase» se
convirtió en el ascendente, quedando suprimidos poco a poco los restantes térmi-
nos. En realidad, este cambio de nomenclatura no tardó más que una década en
quedar establecido. En 1854, la Sociedad de Escuelas Británicas y Extranjeras, en
su guía escolar Handbook to the Borough Road Schools abogaba confidencialmente por-
que las escuelas grandes se «dividieran en secciones», y que cada una de éstas se di-
vidiera en «filas que contuvieran de diez a quince alumnos» (35). Cuatro años más
tarde, John Gill, en su Introductory Textbook, se manifestaba igual de tajante en la

categorización:

«La instrucción de la clase debería girar principalmente sobre el aprendiz de
profesor encargado de la sección a la que pertenece la clase. Cuando esté así ocupa-
do con una clase, los otros niños que pertenezcan a su sección deberían estar traba-
jando en 'grupos', bajo la dirección de monitores, preparando lecciones para el sub-
siguiente examen en clase» (36).

En los primeros arios de 1860, sin embargo, tal certeza se había hecho menos
categórica. En 1862, William Unwin de Homerton College (London) utilizaba en su li-

bro The Primary School «clases» y «secciones» indistintamente («...una escuela, por
regla general, debería dividirse en cuatro clases o secciones, por lo menos») (37). Y
ese mismo año George Collins, antiguo profesor de método y gestión escolar en
Borough Road Training College (London) aceptaba una gran cantidad de desor-

den terminológico en sus Notes on School Management (1862): «El término clase se
empleã de diversas formas por diferentes profesores. Lo que uno denomina clase
otro lo llamaría grupo, sección o división» (38).

Siete años más tarde, el trazado no estaba ni mucho menos completo. Robert

Robinson, inspector de escuelas nacionales de Irlanda, no sentía ninguna necesi-

dad de ocultar su preferencia por «clase» en su manual The Teacher's Manual of Met-

hod and Organization (1869): «la palabra clase se debe aplicar a cualquier colectivo

(34)Joyce, P. W. A Handbook of School Management and Methods of Teachzng, Dublín, 1864, p. 102.

(35) Handbook to the Borough Road Schools, Londres, 1854, p. 5.

(36) Gill,	 op. cit., 1858, p. 61.
(37) Unwin, W. j. The Primaty School, Londres, 1962, p. 25.

(38) Collins, G. (n.d.) Notes on School Management, Londres, p. 18.
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de niños a las órdenes de cualquier profesor que reciba instrucción en la misma
asignatura» (39). Y en la siguiente década, el manual de la Sociedad Nacional The
Teacher's Manual of the Science and Art of Teaching (1879) dedicaba una parte entera
de treinta y cinco páginas a una discusión sobre enseñanza de «clase» sin mencio-
nar ninguna otra forma de agrupamiento (40).

Aunque la palabra «clase» se consolidó en esa época, su adopción no marcó
el inicio de un período de estabilidad pedagógica. Por ejemplo, existía aún un
gran ámbito de debate sobre dónde deberían enseñarse dichas «clases» (een el
aula común o en aulas separadas?), y sobre quién debería enseñarlas (tel apren-
diz de profesor, el profesor ayudante o el profesor titulado?). Además, para 1870
estos debates había sobrepasado el nivel académico, configurando decisiones de
política de los recién creados Consejos Escolares. Éstos habían sido establecidos
por la legislación nacional en los primeros años de la década y tenían poderes
para remediar las deficiencias locales en la provisión de escuelas. Una respuesta
urbana, pilotada por el Consejo Escolar de Londres, fue la creación de grandes
escuelas con multiaulas.

Pero la construcción de dichas escuelas de aulas múltiples, con más de una
planta, no fue solamente un hecho, sino que también fue objeto del debate educa-
tivo. La recomendación de 1872 del Consejo Escolar londinense de que las escue-
las deberían dar cabida hasta mil alumnos recibió la oposición de un inspector de
escuelas (M. Mitchell) quien creía que la «influencia civilizadora» de la escolariza-
ción se debilitaría si ocupaban la misma institución más de doscientos cincuenta
alumnos (41). De igual modo, en su libro Principies and Practices of Common-School
Education John Currie mostraba más que indicios de incertidumbre al declarar
que «el mayor desarrollo del (poder de la enseñanza) se produce cuando cada cla-
se tiene un profesor —e incluso un aula— exclusivamente para ella sola (42). Aún
más, el debate no se cerró con la construcción de escuelas con aulas grandes. ((Si
lo que constituía una escuela era un solo edificio, o dos o tres escuelas bajo un
mismo techo era todavía 'una cuestión a decidir'», escribía en 1879 el secretario
del Consejo Escolar de Glasgow, W. Kennedy (43).

Además de introducir nuevas distinciones en las discusiones escolares (por
ejemplo: grande o pequeño, urbano o rural), la aparición de escuelas multiaulas
tuvo un cambio ulterior en la terminología. Significó una nueva denominación de
facto (si no de jure) de los profesores ayudantes como profesores de «clase». Sobre
todo, la ola de edificaciones escolares iniciada en la década de 1870 puso a los pro-
fesores, alumnos y aulas en una relación personal. Es decir, se pretendía que cada
aula albergara a una sola clase; y cada clase debía quedar por completo en manos
de su propio profesor de «clase» titulado (o titulado interinamente) (44).

(39) Robinson, R. Teacher's Manual of Method and Organtsation, Londres, 1869, p. 275.
(40) The Teacher's Manual of /he Science and Art of Teaching Londres, 1879, pp. 215-249.
(41) Seaborne, M. y Lowe, R. 7-he Engltsh School; lis Architecture and Organisation, 1870-1970, Londres,

1977, p. 7.
(42) Currie, J. (n.d.) Ehe Principies and Practke of Common School Educo/ion. Edimburgo, p. 156.
(43) Kennedy, W. Large Schools and their Educat tonal and Economtc Advantage, Glasgow, 1879, p. 4.
(44) Durante los últimos años del siglo mx y la primera parte del siglo xx, la previsión de separar las
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V I

En un sentido, estos cambios solamente marcaban una simple sustitución pe-
dagógica: renombrar la instrucción simultánea como enseñanza de clase (o de
aula) (cf. la acotación sobre el «sistema de clase o simultáneo» en School Manage-
ment de Joseph Landon, 1883)(45). No obstante, existe otro sentido en el que la
sustitución no era tan simple. Algo se había quedado atrás en el proceso. La ins-
trucción simultánea había perdido los últimos rasgos de su razón fundamental
que provenía de la Ilustración y, a cambio, se fue tintando cada vez más de las
connotaciones negativas que ya iban unidos a la instrucción «unísona».

Así que tal vez no sea una coincidencia que las críticas a la obra de Stow em-
pezasen a surgir en la misma década. En School Work (1885), por ejemplo, Frede-
rick Gladman (un antiguo «maestro de Normal» de la Escuela Normal de Bo-
rough Road), observó que «era una creencia general» que la «enseñanza oral de
galería» había sido exagerada por David Stow. Mediante una explicación, Glad-
man defendía que la práctica de Stow de mezclar alumnos de «muy diferentes
capacidades» ponía en «desventaja» a algunos de ellos (46). Asimismo, Gladman
buscaba también distanciarse de Stow evitando el término enseñanza «simultá-
nea». A cambio, utilizaba la expresión enseñanza «colectiva», término por el que
se conocía, en su «acepción corriente», a la «enseñanza de clase». En estas cir-
cunstancias, la enseñanza colectiva adquirió una nueva connotación. Abarcaba
toda la enseñanza que se pudiera practicar en una sola aula como: «Relatar y
conseguir respuestas, enseriar y formar, dar información y poner pruebas, análi-
sis y síntesis, enseñanza individual y simultánea, preguntar, enseñanza inductiva
y deductiva y repetición» (47).

Para los años 1890, la reputación de Stow parece haber llegado a su punto más
bajo. No había sido olvidado, pero sus ideas se recordaban en tiempo pretérito.
Por ejemplo, en The Principies of Oral Teaching and Mental Training (1894), .Joseph
Cowham (en una época maestro de Método en la Escuela Normal de Westminster
de Londres), elaboró un razonamiento sobre la base (errónea) de que el «esfuerzo
intelectual simultáneo» era cualitativamente diferente de las «respuestas simultá-
neas del señor Stow» (sic). Admitía igualmente que los «principios fundamentales»
de Stow eran «excelentes», sin embargo, sostenía que una «respuesta simultánea»
(como: la «misma para toda la clase») raras veces tenía éxito para avanzar en los fi-
nes intelectuales de la enseñanza de clase. «Hoy día», concluía Cowham, «se ha
abandonado prácticamente tal método» (48).

aulas estaba lejos de ser universal: «En 1924 había todavía unas 145.000 salas en la escuela elemental en
Inglaterra y Gales acogiendo dos o más clases, con una matriculación total de 1.027.000 niños (es decir,
un 18 por 100)... En Londres, por otro lado, todo menos un 1,5 por 100 estaban separados en dos au-
las» (Birchenough. C. op. cit., 1925, p. 393).

(45) Landon,J. School Management, Londres, 1898, p. 150.
(46) Gladman, F. School Wortt, Norwich, 1885, p. 24.
(47) Ibict, pp. 184-185.
(48) Cowham, J. H. The Principies of Oral Teaching and Mental Training Londres, 1894, pp. 106-107.
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Las críticas de Gladman y Cowham son históricamente significativas: no por-
que se hicieran sobre una caricatura de las ideas de Stow, sino más bien porque
incidían en un solo aspecto de la instrucción simultánea: su presunta promoción
de la uniformidad del alumnado. «Se debería considerar la individualidad», protes-
taba Gladman. Puede que los niños de una clase tengan «mucho en común», pero
no hay dos «exactamente iguales»:

«Estudiad a vuestos escolares (proseguía), a quienes sabéis cómo tratar mejor y
llegar a cada uno. Todo profesor de clase debe distinguir a sus alumnos... Prestad
toda la atención que podáis a los individuos, sin perjudicar a la clase como un todo.
El progreso de una clase en conjunto depende del progreso de los miembros indivi-
duales» (50).

Y, con un espíritu similar, Cowham aceptaba que el «esfuerzo unido y simultá-
neo» era válido para grupos de alumnos; sin embargo, todavía se presentía que la
respuesta unísona se contradecía con la visión de que los niños «expresan de for-
ma natural sus pensamientos de maneras muy diversas» (51).

Estos sentimientos sobre el individualismo y las diferencias individuales in-
trodujeron una nueva dimensión en el debate pedagógico. El resultado final,
aunque paradójico, fue que la enseñanza de clase (o aula) alcanzó un lugar pro-
minente en el avance de la individualización pedagógica. Llegó a considerarse al
alumno individual como la unidad pedagógica fundamental de la enseñanza
mientras que, en el mismo período, la clase se convirtió en la unidad organizati-
va dominante en la enseñanza. Esta última tendencia, está marcada por la apari-
ción de «clase» en ciertos títulos como el de Joseph Landon, Principies and Practi-
ce of dais Teaching and Class Management (1894)(52); el de John Gunn, Class Tea-
ching and Class Management (1895)(53); y el de Frederick Hackwood, The Practical
Method and Class Management (1897) (54).

Una de las primeras yuxtaposiciones de estas dos ideas aparece en el libro de
varios autores Teachers Manual of the Science and Art of Teaching, elaborado por la So-
ciedad Nacional de Educación en 1879. La parte sobre enseñanza de clase [escrita
por un profesor de Método de una de las grandes escuelas normales (55)] empeza-
ba describiendo como múltiples las ventajas de la instrucción de clase. No sólo se
podían «instruir veinte alumnos de una vez» sino que se podían conseguir aún
mayores ventajas al libertar las «fuerzas» intergrupales de «simpatía, emulación y
competición». Más adelante, sin embargo, el Manual moderaba su entusiasmo. La
enseñanza de clase podía «economizar tiempo y trabajo» y además «utiliza las fuer-
zas que son inseparables del grupo», pero existía también un peligro, advertía el
Manual, la enseñanza de clase «hundiría al individuo en el grupo»:

(49) Gladman, F. op. cit., 1885, p. 185.
(50) Ibid, pp. 135-136 (eliminado el subrayado).
(51) Cowham, J. H. op. cit., 1894, pp. 106-107.
(52) Landon, J. The Principie and Practice of Clacs Teaching and Class Management, Londres, 1894.
(53) Gunn, J. Class Teaching and Class Management, Londres, 1895.
(54) Hackwockl, F. The Practica! Method of Class Management: A Ready Guide y Useful Hints to Young Clau

Teachers, Londres, 1897.
(55) The Teacher's Manual of (he Science and Art of Teaching, p. iv.
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«Cada uno debe recibir atención como si la instrucción fuera para él solo. A ve-
. ces esto se pasa por alto. El profesor se dirige a la clase como un todo y si hay sufi-

ciente atención, se queda satisfecho, lo cual es un error fatal. La clase no debe ser
tratada como un compuesto, sino como algo constituido por individuos. Debe tra-
tarse con el cuidado que pone un jardinero en su jardín, donde cada planta tiene el
cultivo que necesita, para beneficio manifiesto del conjunto» (56).

Estas dos tendencias, la aprobación de las clases y la celebración del alumno
individual, permanecieron en paralelo durante veinte años. Al parecer, surgieron
finalmente en un libro posterior con la palabra «clase» en su título: Principies of

Class Teaching (1902) de Joseph Findlay (58). Aunque Findlay, director de Escuela
Media masculina de Cardiff, compartía con Owen, Stow y otros la creencia de
que la «presencia de camaradas» era un «estímulo» educativo positivo, prefería
construir su teoría de enseñanza sobre la premisa pedagógica de que «la unidad en
educación no es la escuela, ni la clase, sino el alumno en singular. (58).

Claramente, Findlay no era el primer educador que resaltaba el lugar del in-
dividuo en la escolarización. Rousseau, por ejemplo, había defendido 140 años
antes, que «un hombre sólo puede enseñar a un alumno» (59). La originalidad de
Findlay procedía de una fuente distinta: la seriedad con la que él (y otros de sus
contemporáneos) afrontaban el problema de resolver los intereses del individuo
con los del grupo social (60). Así pues, dentro de la escala temporal de este libro,
la obra de Findlay (muy extendida por su nombramiento para la Cátedra de
Educación de la Universidad de Manchester) suponía tanto un punto de partida
histórico como un punto de convergencia histórica. Ciertamente, era una expre-
sión revisada de enseñanza «colectiva» o de «clase» del siglo XIX, pero también
constituía una contribución importante para el movimiento de la «Nueva Educa-
ción, que fue por sí solo la cuna de los ideales «progresivistas» y «centrados en el
niño» del siglo xx (61).

Por tanto, si el sistema de aulas era hijo de las revoluciones ideológica y tec-
nológica de finales del siglo xvin, las últimas décadas del siglo xix lo vieron casado
en una comunidad intelectual diferente, una comunidad que debía tanto a las
ideas, por ejemplo, de Charles Darwin sobre la importancia evolutiva de las dife-
rencias individuales como al pensamiento de Adam Smith sobre la importancia
económica de la división del trabajo. No obstante, el problema del agrupamiento

(56)lbíd., pp. 215-216. La metáfora hortícola del Manual sugería la influencia de Froebel. Las socie-
dades de Froebel habían sitio fundadas en Manchester (1873) y Londres (1874) durante los primeros
años de la misma década (ver Lawrence, E. (Ed.), Friedrich Froebel and English Education, Londres, 1969,
p. 46.

(57) Findlay, J. J. Principles oJClai. Teaching, Londres, 1902.
(58)Ibict, pp. 12-18.
(59) Rousseau, J. J. (n.d.)Emile, Londres, p. 19.
(60) Para la discusión del siglo \ ix sobre la relación entre individuos, comunidades y el Estado, ver

Gordon, P. y White, J. Philosophen as Educational Reformers: ¡he Influence of Idealism on British Educational
Thought and Practice, Londres, 1979, passim.

(61) La contribución de Findlay a la Nueva Educación y el Progreso ha sido descrita como sigue:
«Findlay se hizo declaradamente herbartiano, transfirió su alegato a Dewey, y ayudó a dar publicidad a
los educacionistas científicos» (Selleck, R. J. W. The New Education 1870-1914, Londres, 1968, p. 888).
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de alumnos se aparecía de manera constante en la agenda pedagógica. También
quedaba sin resolver, entre otras cosas, las imágenes en contraste de la estructura,
la dinámica y el desarrollo del grupo que competían por tener la atención de los
profesionales de las clases. Para Jacob Abbott en 1833, «todo el asunto» de la ins-
trucción pública giraba en torno al desarrollo de métodos para actuar sobre «nú-
meros en conjunto» (62); mientras que para equivalentes formadores de profeso-
res de los años veinte (por ejemplo, Percy Nunn de Londres y Woutrina Bone de
Sheffield), el «verdadero fin» de la escuela era «cultivar la individualidad» (63), un
objetivo que ponía el diseño de las «ocupaciones individuales» en el mismo centro
de la enseñanza.

VII

En un informe de 1967 sobre «Clasificación y niveles: estudio de agrupa-
mientos en las escuelas inglesas, 1860-1960», Brian Simon escribía: «Que yo sepa,
no existen estudios monográficos dedicados a la evolución interna de las escue-
las (de los siglos XIX y xx)» (65). En una panorámica más general publicada diez
años más tarde —«Aspectos olvidados: el extraño caso de la educación popular
victoriana» (66)— Harold Silver señalaba una omisión similar, observando al mis-
mo tiempo que, en consecuencia, todo el conjunto del desarrollo de los estudios
de educación se había alterado. Este capítulo ha intentado, aunque sea de forma
preliminar, llenar el vacío que identificaron Silver y Simon. Inevitablemente,
queda como un informe provisional. Mi atención selectiva por los escritos de un
pequeño cuadro de profesores (masculinos) de Método (67) deja todavía mucho
espacio para incorporar nuevos datos y para la revisión resultante de las inter-
pretaciones que he ofrecido (68).

No obstante, parecen bien marcados ciertos rasgos sobresalientes. Por ejem-
plo, la periodización provisional permanece intacta: los años alrededor de 1830 y
los del comienzo del siglo xx se pueden considerar, en realidad, como las décadas
de mayor transformación pedagógica. Por otra parte, parece que existió otro pun-

(62) Abbott, J. op. cil., 1851, p. 423.
(63) Nunn, T. P. Education: lis Data and Fin/ Principies, Londres, 1928, p. 198 (capitulo 15).
(64) Bone, W. Individual Occupations in ¿he Three Rs, Londres, 1924, p. 2. Para discusión del resurgi-

miento del individualismo educacional, ver varios contribuyentes en Brilish Journal of Educational Studies,
1980, 28, 3.

(65) Simon, B. «Classification and streaming: A study of grouping in English schools 1860-1960», ree.
ditado en Simon, B. (Ed.), Intelligence, Psychology and Education: A Marxist Critique, Londres, 1971, p. 201.

(66) Silver, H. «Aspects of neglect: The strange case of Victorian popular education», Oxford Review of
Education, 8, 1977, pp. 57-69.

(67) Rich informa que el primer uso del término «maestro de método» probablemente apareció en
los años cuarenta en la Escuela Normal Kay-Shuttleworth de Battersea (The Training of Teachers in En-
gland and Wales, 769.

(68) Debe observarse, en particular, que mi relato omite cualquier discusión de influencias europeas
o americanas sobre la organización de la escuela en el siglo xix en Gran Bretaña. Ciertos elementos de
la influencia europea son examinados en Pollard, H. Pioneers of Popular Education 1760-1850, Lon-
dres, 1956.
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to decisivo de significación histórica: la separación, en los años 1860, de la idea de
enseñanza de clase de su anterior asociación con el tamaño del grupo y el entorno
para la instrucción.

También se han indicado en este capítulo algunos de los procesos que contri-
buyeron a perfilar la topografía pedagógica de la Gran Bretaña del siglo xlx. Estos
incluyen el aumento de atención dada a la escritura en el currículum de la escuela
elemental: las variaciones en la provisión de maestros «titulados» y «sin titular»; y
la evolución de las técnicas de edificación, calefacción e iluminación que hicieron
factible la escuela urbana dotada de multiaulas y multiplantas. Posteriormente, se
debería observar que dichos procesos no operaban de forma independiente ni al
azar. Más bien, se hicieron constantes intentos para controlarlos y orquestarlos
mediante Actas y Memorias, Leyes y Códigos del Comité del Consejo y su órgano suce-
sor, el Departamento de Educación (establecido en 1856).

Pero incluso estos intentos de regulación pedagógica por parte del Estado te-
nían, en sí mismos, un contexto amplio. Cada uno fue configurado, por ejemplo,
mediante el cambio de modelos de empleo urbano y rural; mediante el cambio de
los supuestos del papel de la mujer; y, por último aunque no menos importante,
mediante el cambio de las creencias sobre la responsabilidad del Estado hacia el
individuo. Así pues, la historia pedagógica del siglo xix queda emplazada para ser
desentrañada. Por tanto, examinar la trayectoria de la instrucción simultánea y de
la enseñanza de clase es explorar simplemente una pequeña parte del terreno ac-
cesible. Sin embargo, este capítulo tiene un mensaje general para los que confec-
cionan los planes pedagógicos. Mediante la exploración de las continuidades y dis-
continuidades, año tras año, de la escolarización decimonónica, se puede llegar a
la conclusión amplia de que las etiquetas que abandonaban anteriores explorado-
res dan una visión falsa de la estabilidad de los fenómenos pedagógicos. En reali-
dad, como se verá en el siguiente capítulo, tal denominación puede llegar a suavi-
zar los períodos de cambio pedagógico «revolucionario» ().

(*) Originalmente publicado en el libro del autor, Towards a Theary of Schoohng (Londres, Falmer
Press, 1989). Se traduce y reimprime con el permiso del autor.
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