
HISTORIA DE LAS DISCIPLINAS ESCOLARES• ida& SO* UN CAMPO ailliKCIÓ

ANDRÉ CHERVEL (*)

La historia de la enseñanza puede vanagloriarse de contar con una tradición
ya ampliamente seçular; no así el estudio histórico de los contenidos de la ense-
ñanza primaria o secundaria, que sólo en contadas ocasiones ha suscitado el inte-
rés de los investigadores y del público en general. Limitado en general a investiga-
ciones de carácter puntual sobre un ejercicio o una época concreta, el estudio his-
tórico sólo se eleva al nivel de síntesis de mayor entidad en algunos trabajos, basa-
dos en textos oficiales o programáticos, como son los de Falcucci (1) o Piobetta (2).
Más recientemente, se ha ido manifestando entre los enseñantes una tendencia en
favor de la historia de su propia disciplina. De los contenidos de las enseñanzas, tal
y como figuran en los programas, el interés ha evolucionado sensiblemente hacia
una visión más global del problema, ajustando a las consignas del legislador o de
las autoridades ministeriales o jerárquicas la realidad concreta de la enseñanza en
los centros docentes e incluso, en algunos casos, las producciones escritas de los
propios alumnos. Y fue en el marco del Servicio de Historia de la Educación en el
que se planteó, hace ya algunos años, el problema general: ¿tiene algún sentido la
noción de historia de las disciplinas escolares? ¿Presenta analogías o nexos comu-
nes la historia de las diferentes disciplinas? Y, para ahondar un poco más, ¿permi-
te la observación histórica extraer normas de funcionamiento o incluso uno o va-
rios modelos disciplinarios ideales, cuyo conocimiento y aplicación podrían ser de
alguna utilidad en los debates pedagógicos presentes y futuros?

I. LA NOCIÓN DE «DISCIPLINA ESCOLAR»

En este ámbito, el historiador se enfrenta con un problema poco usual. Aplica-
da a la enseñanza, la noción de «disciplina», independientemente de cualquier

(*) Servicio de Historia de la Educación del Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas
(INRP), París.

(1) Clement Falcucci: L'Humanisme dans Fenseignement secondaire en France au XIX nicle. París, Tou-
lose, 1939.

(2)J. B. Piobetta: Le Baccalauriat. París, 1937.
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otra consideración evolutiva, no ha sido objeto de una reflexión en profundidad
en el campo de las ciencias humanas y, en particular, en el de las «ciencias de la
educación». Las definiciones que se han propuesto para este término son demasia-
do vagas (3) o demasiado restrictivas (4), y sólo coinciden en la necesidad de abar-
car su uso común, que no se distingue de sus «sinónimos», como son «materias» o
«contenidos» de la enseñanza. Las disciplinas es lo que se enseña, y punto. No es-
tamos muy lejos de la noción inglesa de «subject», que está en la base de una nue-
va tendencia de la historia de la educación en la otra orilla del Canal de La Man-
cha y cuya definición procede por acumulación y asociación de las partes constitu-
tivas (5). Es, pues, competencia del historiador definir la noción de disciplina al
mismo tiempo que va confeccionando la historia de ésta.

La historia del término «disciplina» (escolar) y las condiciones en las que se im-
pone su uso después de la Primera Guerra Mundial ponen claramente de mani-
fiesto la relevancia de este concepto y no permiten desde luego confundirlo con
otros términos semejantes.

En el ámbito escolar, el término «disciplina» y la expresión «disciplina escolar»
sólo designaban, hasta finales del siglo XIX, la policía de los centros docentes, la re-
presión de las conductas susceptibles de alterar el orden establecido y aquella par-
te de la educación de los alumnos que debía contribuir a ello (6). En el sentido que
aquí nos interesa de «contenidos de la enseñanza», el término brilla por su ausen-
cia en todos los diccionarios del siglo xix, y no aparece ni siquiera en el Dicciona-
rio de la Academia de 1932. ¿Cómo se designaban entonces antes de dicha época,
los diferentes órdenes de enseñanza 7 ¿Cuál era el título general que se daba a las
rúbricas de los distintos cursos?

En los textos, oficiales o no, las diversas y confusas fórmulas ponían de mani-
fiesto tanto la ausencia como la necesidad de un término genérico. He aquí tres
ejemplos de lo dicho: «Se ha publicado este ario, en cada distrito universitario, un
folleto (...) con la relación de los cursos agrupados por analogía de enseñanza» (7);
«No se había creado todavía la función de inspector general de todos los grados y
géneros» (8); «En el segundo ciclo, se proponen opcionalmente a los alumnos cua-
tro grupos de materias principales» (9). En el siglo xix, los términos equivalentes

(3) «Conjunto específico de conocimientos que tiene sus características propias en el ámbito de la
enseñanza, la formación, los mecanismos, los métodos y las materias». Guy Palmade: Interdisciplinaria et
idéologie. París, Anthropos, 1977, p. 22.

(4) «La disciplina es una unidad metodológica: es la 'regla' (del latín 'disciplina') común para un
conjunto de materias reunidas con fines de enseñanza ('discere').» J.—P. Resweber: La Méthode interdisci-
plinaire, París, PUF., 1982, p. 46.

(5) Para Ivor Goodson, por ejemplo, los «subjects» «no son entidades monolíticas, sino amalgamas
cambiantes de subgrupos y tradiciones». School subjects and curriculum change. •Case studies in curriculum his-
tory. Londres, Croom Helm, 1983, p. 3.

(6) Era todavía el único sentido que se daba a «disciplina escolar» en el Nouveau dictionnaire de pi-
dagogie et d'instruction primaire, publicado por Ferdinand Buisson en 1911. Es también el de Foucault en
Surveiller et punir.

(7) Circular de 24 de marzo de 1884.
(8) Francisque Bouillier: Souvenir) d'un vieil universitaire. Orleans, 1897, p. 38.
(9) Decreto de 31 de mayo de 1902.
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más frecuentes eran las expresiones «objetos», «partes», «ramas» e incluso «mate-
rias de enseñanza» (10).

Cabe mencionar asimismo un término que desapareció con el sentido que
aquí nos interesa a finales del siglo xix, pero con el que se designaban habitual-
mente desde el siglo xvm las diferentes disciplinas, o más exactamente los ejerci-
cios que realizaban los alumnos en dichas disciplinas: el término «facultad». Así,
por ejemplo, el ministro Villemain pedía que se le enviaran los mejores ejercicios
«en cada una de las facultades seguidas por los alumnos de filosofía, matemáticas
especiales, retórica, etc.» (11). Y también, ya en la última década del siglo: «El
alumno que en una clase haya sido designado para presentarse al concurso gene-
ral de un curso académico anterior sólo podrá hacerlo en la misma facultad para
aspirar a una designación de como mínimo igual categoría» (12).

La aparición, en las primeras décadas del siglo xx, del término «disciplina» con
su nuevo sentido vino ciertamente a llenar un vacío lexicológico, puesto que se
necesitaba de hecho un término genérico. Pero la nueva voz, antes de generalizar-
se en su uso, puso de manifiesto sobre todo las nuevas tendencias profundas de la
enseñanza, tanto primaria como secundaria. Descartemos en primer lugar la in-
formación falaz de los diccionarios etimológicos (13), que atribuían a Oresme la
utilización por primera vez de la palabra, a principios del siglo >ay, con el sentido
de «contenido de la enseñanza». Habría que añadir asimismo que en seguida la
palabra pareció desaparecer por completo del uso, para resurgir después a finales
del siglo xix, siendo objeto entonces de una nueva creación. ¿Se trata de un prés-
tamo de la voz latina «disciplina», que designa «la instrucción que el alumno reci-
be del maestro» (14)? Podría ser una hipótesis plausible si el término francés hu-
biera aparecido o reaparecido durante los siglos xvi o xvn, cuando todo lo relacio-
nado con la pedagogía se escribía habitualmente en lengua latina (15), pero no es
éste el caso. Hay que descartar asimismo un posible origen alemán (16), a pesar de
la indudable influencia que ejercían a finales del siglo xfx los pedagogos de la otra
orilla del Rin.

En realidad, esta nueva acepción de la palabra fue introducida por una am-
plia corriente de pensamiento pedagógico que empezó a manifestarse en la se-
gunda mitad del siglo xix, en estrecha relación con la renovación de los objeti-

(10) Por ejemplo, el Estatuto de 1821 disponía lo siguiente: «Todos los alumnos estarán obligados a
seguir todas las partes de la enseñanza de sus clases respectivas». Orden del 4 de septiembre de 1821.

(II) Circular de 1.° de julio de 1839. Véase asimismo P. Lorain: Tableau de l'instruction prtmaire en

France. París, 1837, p. 115: «La escritura, en las escuelas donde se da, no suele ser la facultad de ense-
ñanza más descuidada.»

(12) Circular de 20 de febrero de 1895.
(13) Véase también Trésor de la langue française, s.v. disciplina.
(14) Por oposición a doctrina, «la instrucción respecto a quien la imparte». Gardin-Dumesnil: Synony-

mes latins, 1777; citado según la 4.. edición, 1815.
(15) Véase Claude Baduel, «Disciplinae instituendae orationis», «las disciplinas de enseñanza del dis.

curso, la gramática, la dialéctica y la retórica» (De officio et muntre eorum qui juventutem erudiendam susci-
piunt, Lugduni. Gryphium, 1544). Véase asimismo el tratado De disciplinis, de Vives.

(16) Disciplin, o Disziplin, Lebezweig, Wissenschaft, Weigand: Deutsches Wörterbuch, 4te Aufl.. Gies-
sen, 1881.
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vos de la enseñanza primaria y secundaria. Este término se emparejó con el ver-
bo «disciplinar» y se difundió al principio como sinónimo de «gimnasia intelec-
tual», nuevo concepto recientemente introducido en el debate. Fue a mediados
del siglo XIX, época que señaló el comienzo de la crisis de los estudios clásicos,
cuando los partidarios de las lenguas antiguas empezaron a defender la idea de
que, a falta de una cultura, el latín podía aportar, al menos una «gimnasia inte-
lectual» indispensable para cualquier hombre culto (17). Paralelamente, el cam-
bio radical de los objetivos de la enseñanza primaria que se produjo hacia 1870
elevó a replantearse en profundidad la naturaleza de la formación que se impar-
tía al alumno. Hasta entonces, se inculcaban conocimientos; en lo sucesivo, se
pretendía disciplinar: «Disciplinar la inteligencia de los niños es el objetivo de
una ciencia especial que recibe el nombre de pedagogía», escribía, siguiendo a
Michel Breal, el lingüista Frédéric Baudry (18). Y Célestin Hippeau, tras criticar la
opinión «que considera este estudio [de las lenguas antiguas] más adecuado para
desarrollar, ejercitar y disciplinar la mente que cualquier otra ciencia», afirmaba
que «por este término de disciplina intelectual, de gimnasia de la mente, según
la expresión consagrada, se entiende el desarrollo de la razón, de la capacidad
de juicio, de la facultad de idear y combinar» (19).

Con este nuevo sentido de ejercicio intelectual, la palabra fue utilizada por
vez primera por el filósofo y matemático Antoine Cournot (20). Pero se debe
principalmente a Félix Pecaut (21), y a los artífices de la renovación pedagógica
de 1880, su difusión acabó difundiendo como uno de los temas fundamentales
de la nueva instrucción primaria (22). Le quedaban aún dos etapas antes de lle-
gar hasta nosotros.

En un primer tiempo, pasó de lo general a lo particular, con el significado de
«materia de enseñanza susceptible de servir como ejercicio intelectual». Esta evo-
lución no parece haberse producido antes de los primeros años del siglo xx, época
en la que podía hablarse ya, en plural, de las diferentes disciplinas, como lo hacía
el ministro Steeg en 1911: «La Universidad evoluciona en armonía con su tiempo.

(17) Véase, por ejemplo, el abate J. Verniolles: Essai sur la traduction considérée comme le principal exer-
cite des classes supérieures. París, 1856, p. 24. Raoul Frary la denunciará de forma pertinente: «Esta teoría
de la gimnasia intelectual se ha imaginado, bastante tardíamente por lo demás, porque a diecinueve de
cada veinte alumnos les falta el broche final de los estudios latinos.» La Question du latin. París, 4.. edi-
ción, 1887, p. 117.

(18) Questions scolaires A propos du livre de M. Brial et de la circulaire du 27 septembre 1872. París, 1873,
p. 16.

(19) Liducation el Vinstruction considiries dans leurs rapports avec le bien-itre social et le perfectionnement
de l'esprit humain. París, 1885, p. 300.

(20) «Las clases especiales de historia presentan el grave inconveniente de que se prestan mal a la
determinación de tareas o deberes, que constituyen el fondo de la disciplina escolar y el verdadero me-
dio para formar las mentes.» Des instilutions d'instruction publique en France. París, 1864, p. 82. Véase, asi-
mismo, Considér. ations sur la marche des idéei 1872, t. 1, p. 172.

(21) Véase Eludes au jour le jour sur l'éducation nationale. París, 1879, p. 99.
(22) Y también de la secundaria por lo demás. Por ejemplo, en Gabriel Compayrés «Las humanida-

des constituirían siempre una excelente disciplina, perfectamente apropiada a las facultades del niño.»
itudes sur Venseignement et sur Véducation. París, 1891, p. 169.
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Se ingenia para quedarse con lo mejor de las disciplinas antiguas. pero se esfuerza
simultáneamente por crear otras nuevas, que vienen impuestas por la evolución
de la sociedad» (23).

Cabría extrañarse de que la palabra hiciera su aparición tan tardíamente en el
ámbito de la enseñanza secundaria, que nunca ha ocultado su vocación de formar
las mentes a través del ejercicio intelectual. La razón de este retraso es sencilla.
Hasta 1880, e incluso hasta 1902, la Universidad sólo disponía de una única mane-
ra de formar la mente, una sola disciplina, en el sentido riguroso del término: las
humanidades clásicas. Una educación fundamentalmente matemática o científica
no se reconocía en modo alguno, antes de comienzos del siglo xx, como una ver-
dadera formación intelectual. Así pues, la necesidad de un término genérico sólo
empezó a hacerse patente cuando la evolución de la sociedad y de las mentalida-
des permitió oponer a la disciplina literaria una disciplina científica.

Fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial cuando el térmi-
no «disciplina» perdió, por fin, la fuerza que le caracterizaba hasta entonces, con-
virtiéndose en lo sucesivo en una simple rúbrica que clasificaba las materias de
enseñanza, al margen de cualquier referencia a las exigencias de la formación in-
telectual (24). El término que utilizamos hoy es, por tanto, muy reciente, ya que tie-
ne una antigüedad de como mucho unos sesenta años. Y aun cuando ha perdido
alguna fuerza en el uso actual, no por ello ha dejado de conservar —y aportar a la
lengua— un valor específico al que recurrimos obligadamente, nos guste o no,
cuando lo utilizamos. Con este término, los contenidos de la enseñanza se conci-
ben como entidades «sui generis», propias de la clase, independientes hasta cierto
punto de cualquier realidad cultural ajena a la escuela y dotadas de una organiza-
ción, una economía propia y una eficacia que sólo parecen deber a sí mismas, es
decir, a su propia historia. Por añadidura, al no haberse roto el contacto con el
verbo «disciplinar», el sentido riguroso del término sigue estando disponible. Una
«disciplina» es también para nosotros, en cualquier ámbito, una manera de disci-
plinar la mente, es decir, de procurarle métodos y reglas para abordar los diversos
campos del pensamiento, el conocimiento y el arte.

II. LAS DISCIPLINAS ESCOLARES, LAS CIENCIAS DE
REFERENCIA Y LA PEDAGOGÍA

Estas consideraciones lexicológicas no tienen más importancia ciertamente
en el debate que la de las palabras, pero permiten al menos llamar de inmedia-

(23) Carta dirigida a los peticionarios que solicitaban, en nombre de los intereses del francés, la
abrogación de la reforma de 1902. Bulletin admintstratif, 1911, t. 89, pp. 640-644. Véase, asimismo, Paul
Van Tieghem: «Legatario universal de disciplinas antiguas !el latín, la gramática, etc.l abolidas, disminui-
das o transformadas, debe Id francésl representar para nosotros el equivalente de todo cuanto se ha sa-
crificado para enriquecerlo.» «Esto es la clase de francés», Revue universitaire, 1909, t. I, p. 312.

(24) «En el supuesto de que no se presentara ningún candidato en alguna disciplina, procede, no
obstante, para evitar cualquier duda en el proceso de corrección de los ejercicios, levantar acta de ello
consignando la mención NO PRESENTADO.» Circular sobre el concurso general, 17 de abril de 1929.
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to la atención sobre la naturaleza propia de la entidad «disciplinaria», puesto
que impera en el ámbito de los contenidos de la enseñanza un consenso que
comparten en general incluso los historiadores de la enseñanza y que sólo ha
sido cuestionado desde hace unos quince años por los especialistas de determi-
nadas disciplinas (25). En efecto, suele admitirse que los contenidos de la ense-
ñanza vienen impuestos como tales a la escuela por la sociedad que la rodea y
por la cultura en la que está inmersa. Según la opinión común, la escuela enseña
aquellas ciencias que han demostrado ser eficaces en otros campos. Enseña la
gramática porque ésta, que es una creación secular de los lingüistas, dice la ver-
dad sobre la lengua; enseña ciencias exactas, como las matemáticas y, cuando se
orienta hacia las matemáticas modernas, se piensa que es porque se ha produci-
do una revolución en el mundo de las ciencias matemáticas; enseña, en fin, la
historia de los historiadores, la civilización y la cultura latinas de la Roma anti-
gua, la filosofía de los grandes filósofos, el inglés que se habla en Inglaterra o en
Estados Unidos y el francés de todo el mundo...

La imagen que se tiene en general de la pedagogía tiene una relación di-
recta con este concepto de las enseñanzas escolares. Si las disciplinas escolares
se relacionan directamente con las ciencias, con los saberes, con los conoci-
mientos técnicos vigentes en la sociedad global, las diferencias entre unas y
otras se atribuyen entonces a la necesidad de simplificar, e incluso de vulgari-
zar, para un público joven conocimientos que no pueden proponérsele en esta-
do puro ni en su integridad. Se estima, por tanto, que la labor de los pedago-
gos consiste en desarrollar aquellos «métodos» que permitan a los alumnos
asimilar cuanto antes y en las mejores condiciones la máxima porción posible
de la ciencia de que se trate.

En esta hipótesis, pues, las disciplinas se reducen a simples «metodologías»:
por lo demás, es éste el término con que se designa la pedagogía en Bélgica, e
incluso a veces en Francia. Paralelamente a la disciplina —vulgarización, se ha
impuesto la imagen de la pedagogía— lubrificante, encargada de engrasar los
mecanismos y conseguir que la máquina funcione.

En semejante esquema, ampliamente aceptado por los pedagogos, los didácti-
cos y los historiadores, no tiene cabida la existencia autónoma de las «disciplinas»,
que no son más que combinaciones de saberes y métodos pedagógicos. La histo-
ria cultural, por una parte, y la historia de la pedagogía, por otra, han ocupado y
absorbido hasta el presente la totalidad del campo.

La historia de las disciplinas escolares es tributaria tanto de una como de
otra. Por un lado, la historia de las ciencias, los saberes, la lengua y el arte toma
todo cuanto se refiere a su enseñanza, mientras que de la historia de la pedago-
gía toma todo lo que forma parte integrante de los procesos de adquisición,
pero distinguiendo siempre entre las intenciones anunciadas o las grandes ideas
pedagógicas y las prácticas reales. Frente a estas dos corrientes sólidamente esta-
blecidas, la historia de las disciplinas escolares se esfuerza por demostrar que la

(25) Los IREM parecen haber actuado como pioneros tanto en este punto como en otros.
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escuela no se define por una simple función de transmisión de conocimientos o
de iniciación a tal o cual ciencia. Y esto, expresado de tan tosca manera, no pa-
rece ser sino una paradoja.

Sin embargo, el ejemplo de la historia de la gramática escolar pone de mani-
fiesto que puede aportarse la prueba en este sentido. En la escuela se enseña
con este nombre un sistema, o más bien un conjunto de conceptos más o menos
relacionados entre sí. Ahora bien, tres conclusiones del análisis histórico prohi-
ben definitivamente considerar esta materia como una vulgarización científica.
En primer lugar, y al contrario de lo que muchos piensan, está claro que la «teo-
ría» gramatical que se enseña en la escuela no es la expresión de las denomina-
das o presuntas ciencias de «referencia», sino que fue una creación histórica de
la propia escuela' , por y para la escuela, dato que bastaría ya para distinguirla de
una vulgarización. En segundo lugar, el conocimiento de la gramática escolar no
forma parte —con excepción de algunos conceptos generales, como son el nom-
bre, el adjetivo o el epíteto (26)— de la cultura del hombre culto. Y así se pronun-
ciaba ya el ministro de Instrucción Pública en 1866: «Los niños de diez a once
años hablan de verbos transitivos e intransitivos, de atributos simples y comple-
jos, de proposiciones incidentales explicativas o determinativas, de complemen-
tos circunstanciales, y un largo etcétera. Hay que desconocer por completo la
mente infantil, a la que repelen las abstracciones y las generalidades, para creer
que los niños comprenden este tipo de expresiones, que usted y yo, señor rector,
hemos olvidado hace ya mucho tiempo; es un mero esfuerzo memorístico que
no sirve absolutamente para nada» (27). Y, por último, la propia génesis de esta
gramática escolar no deja lugar a dudas en cuanto a su auténtica finalidad. La
creación de sus diferentes conceptos ha coincidido constantemente en el tiempo
con su enseñanza, como también con la enseñanza de la ortografía, dentro de
un amplio proyecto pedagógico, que es el de la escuela primaria a partir de la
Restauración y que lleva un título, en los planes de estudios y programas del si-
glo XIX, que no contiene ninguna referencia ni a la ortografía ni a la gramática:
«Los elementos de la lengua francesa». Tanto en su realidad didáctica cotidiana
como en sus objetivos, la gramática escolar francesa se encuentra de hecho em-
barcada en la gran empresa nacional del aprendizaje de la ortografía, empresa
que nada tiene que ver con ningún tipo de vulgarización.

Podría establecerse de idéntica manera que los «métodos pedagógicos» apli-
cados a la enseñanza son mucho menos la manifestación de una ciencia pedagó-
gica que operara con materias exteriores que de algunos de los componentes in-
ternos de las enseñanzas. La propia gramática escolar no es sino un método pe-
dagógico que permite aprender la ortografía; el análisis gramatical, un método
pedagógico que permite asimilar la gramática, y así sucesivamente. Eliminar la
pedagogía del estudio de los contenidos equivaldría a condenarse a no compren.
der absolutamente nada del funcionamiento real de las enseñanzas. La pedagogía,

(26) Los cuales, por lo demás, se remontan a la más remota antigüedad.
(27) Circular sobre el estudio de la gramática en las escuelas, 7 de octubre de 1866. (El subrayado

es mío.)
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pues, está lejos de ser un lubricante que engrasa el mecanismo y no es de hecho
sino un elemento de éste, aquel que transforma las enseñanzas en aprendizajes.

Cabría formular observaciones del mismo orden sobre la historia escolar
de Francia, el francés de redacción que se enseña tradicionalmente a los alum-
nos, la cultura latina de los colegios del Antiguo Régimen, la filosofía «univer-
sitaria» inaugurada por Victor Cousin, etc. Por lo demás, las disciplinas litera-
rias no son las únicas que se han visto afectadas. Se ha demostrado (28) en
efecto que algunos de los conceptos matemáticos que se introdujeron hace
veinte años en el primer ciclo de la enseñanza secundaria no tienen mucho en
común con sus homónimos cultos que los avalaron. Así, los especialistas en
matemáticas están comprobando en la actualidad el abismo que media entre
el «saber culto» y el «saber enseñado».

El concepto según el cual la escuela no es sino un mero agente de transmi-
sión de conocimientos elaborados fuera de ella es el fundamento de la idea, am-
pliamente compartida en el mundo de las ciencias humanas y por el público en
general, de que la escuela es, por excelencia, el lugar de la inelcia, la rutina, el
conservadurismo. Porque por mucho que se esfuerce, rara vez consigue seguir
en sus enseñanzas, etapa por etapa, los avances de las ciencias que se supone
que tiene que difundir. iCuántos sarcasmos contra la gramática escolar precedie-
ron, en la década de los años sesenta y setenta, la introducción triunfal de la lin-
güística estructural y evolutiva! La ola modernista debía retroceder diez años
más tarde, confirmando así una experiencia histórica ya demostrada: cuando la
escuela rechaza, o descarta después de haberla probado, la ciencia moderna, no
es ciertamente por incapacidad de los enseñantes que no saben adaptarse a ella,
sino sencillamente porque su verdadera misión está en algún otro lugar, y si se
dedicara a hacer de relevo para ciertos «saberes cultos», se expondría a desviar-
se de su verdadera misión.

III. EL OBJETO DE LA HISTORIA DE LAS DISCIPLINAS ESCOLARES

La historia de los contenidos de la enseñanza y, sobre todo, la historia de las
disciplinas escolares constituyen la laguna más profunda dentro de la historiogra-
fía francesa de la enseñanza, laguna en la que se viene haciendo hincapié desde
hace más de medio siglo. Con la excepción de Ferdinand Brunot, historiador de la
lengua, que puede considerarse uno de los pioneros en la historia de la enseñanza
del francés (29) no puede decirse que la Universidad francesa fuera la primera en
manifestarse a favor de dichas investigaciones. Fue en primer lugar un marginado
—quizá por ser franco-americano—, Henri Peyre, quien, tras hacer el inventario de
los trabajos que le parecían indispensables para escribir una historia de la literatu-

(28) Yves Chevallarol; La Transposition diciactique. Du savoir savant au savoir enseigné Grenoble, La Pen-
sé e sauvage, 1985. La noción de «transposición didáctica» fue introducida por Michel Verret (Le Temps
des études, Taller de Reproducción de Tesis de Lille, 1975, p. 140).

(29) Véase su Histoire de la langue franfaise des origines ci nos jours, publicada por Colin a partir de
1905 (23 volúmenes).
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ra, situó en lugar preponderante la historia del estudio: «La historia de la enseñan-
za y de las herramientas de la enseñanza ha sido vergonzosamente descuidada por
aquellos de nosotros que pretendemos comprender a fondo a los escritores del
pasado» (30). Después el padre François de Dainville, el historiador de los colegios
jesuitas: «Los historiadores de las ciencias han desatendido en demasía hasta la fe-
cha la historia de la enseñanza de las ciencias» (31). Y más recientemente, Jean Eh.
rard (32), Robert Mandrou (33), Antoine Léon (34), Roger Fayolle (35) y otros mu-
chos también han manifestado su interés por esta orientación.

Con todo, la historia de las disciplinas escolares no debería considerarse una
parte desatendida de la historia de la enseñanza, que, una vez rectificada, sería sus-
ceptible de añadir a ésta algunos nuevos capítulos. Porque no se trata tan sólo de
llenar un vacío en el ámbito de la investigación, sino que es la noción misma de la
historia de la enseñanza la que está en juego. Salvo contadas y notables excepcio-
nes, toda la tradición historiográfica francesa en la materia se inspira en un con-
cepto reductor. Al ser la historia de las instituciones educativas, se comporta exac-
tamente igual que todas las demás historias de instituciones, ya sean éstas judicia-
les, religiosas o de cualquier otro tipo. Como historia de las poblaciones escolares,
nada hay que la distinga, en su principio, de cualquier otro estudio sobre gremios
o sobre grupos sociales. En lo que se refiere a la historia de las políticas educativas
o las ideas pedagógicas, ninguna de ellas pretende ocultar su pertenencia a rúbri-
cas históricas sobradamente conocidas. Ni las monografías ni, con mayor razón,
las grandes síntesis escapan de estos marcos tradicionales. Y mientras se insista en
no reconocer la realidad específica de las disciplinas de enseñanza, el sistema esco-
lar no merecerá en efecto ningún otro trato por parte de los historiadores: no es
más que una institución particular que acoge dos tipos de poblaciones, poniéndo-
las en contacto, y en la que, de conformidad con tal o cual política educativa o con
tal o cual orientación pedagógica, se «enseñan» diversas materias cuya naturaleza
no es en absoluto problemática.

(30) L'Influence des httératures antiques sur la litarature franoise moderne. itat des travaux New Haven,
Yale University Press, 1941, p. 9. «Sería capital saber —añade— cómo se produjo y cómo persistió después
esta elección que durante tanto tiempo convirtió a jenofonte o Isócrates en modelos de la prosa
griega (con la consiguiente poderosa influencia sobre la prosa francesa) o a Cicerón en el ideal de todos
los profesores de traducción inversa de latín. Porque de hecho no se ha precisado nunca de manera su-
ficiente cuál fue la acción notable que ejerció en la prosa francesa (y extranjera) la lectura asidua del la-
tín y el griego.» Ibíd, p. 18.

(31) Revue d'histoire des sciences el de kur) applications, 1954, t. VII, p. 6.
(32) «Si bien es cierto que toda historia literaria que se respete debería basarse en una historia de

la enseñanza, el historiador de la literatura no corre por ello el peligro, al menos en cuanto se refiere a
la época moderna y contemporánea, de carecer de material: programas e instrucciones oficiales ., temas
de examen y oposiciones, relaciones de reparto de premios, lecciones públicas o apuntes, testimonios
individuales sobre la enseñanza dada o recibida, etc.». «La literatura francesa del siglo xvin en la ense-
ñanza secundaria en Francia en el siglo xix: el manual de Noel y La Place, 1804 . 1862», Transactions of (he

fourth international Congress of the Enlightenments, en Studie on Voltaire and the eighteenth century. Editado por
Th. Bestermann, Oxford, 1976.

(33) La France aux XVII' et XVIIP sieclei París, PUF., Nouvelle Clio, 1967, pp. 280-282.
(34) Introduction ti l'histoire des faits iducatifs. París, PUF., 1980, p. 132.
(35) «Las Confesiones en los manuales escolares desde 1890 hasta hoy», en: Oeuvres et critiques, III

1, Lecture des Confessions	 Rousseau, 1978.
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Todo cambia, obviamente, en cuanto se renuncia a identificar los contenidos
de la enseñanza con vulgarizaciones o adaptaciones. Porque las disciplinas de la
enseñanza no pueden reducirse, por su propia naturaleza, a estas categorías histo-
riográficas tradicionales. La constitución y funcionamiento de estas disciplinas
plantean de entrada tres problemas al estudioso. El primero se refiere a su géne-
sis. ¿Cómo se las arregla la escuela —puesto que han quedado ya descalificadas to-
das las demás instancias— para producir estas disciplinas? El segundo se refiere a
su función. Si la escuela se limitara a «vulgarizar» las ciencias o a adaptar para la
juventud determinadas prácticas de los adultos, la transparencia de los contenidos
y la evidencia de los objetivos que persiguen serían totales. Desde el momento en
que se dedica a enseñar sus propias producciones, no cabe sino interrogarse acer-
ca de cuáles son sus objetivos, es decir, ¿para qué pueden servir efectivamente?
¿Por qué se vio obligada la escuela a adoptar tales iniciativas? an qué sentido res-
ponde esta disciplina a las expectativas de los padres, de los poderes públicos o de
los que toman las decisiones?

El tercer y último problema se refiere a su funcionamiento. Tampoco en
este caso tendría sentido ningún interrogante si la escuela difundiera la vulga-
rización para reproducir ciencias, conocimientos o prácticas de adultos; la má-
quina funcionaría de idéntica manera e imprimiría tal cual en las jóvenes men-
tes la imagen, o una imagen muy semejante, del objetivo cultural perseguido.
Ahora bien, no ocurre lo mismo en el marco de las disciplinas, y no porque no
exista ningún objetivo, sino sencillamente porque entre la disciplina escolar
desarrollada por la labor pedagógica y los resultados reales de la práctica se
aprecia una diferencia que es mucho más que una diferencia de grado o de
precisión. Los interrogantes serían, pues: ¿cómo funcionan las disciplinas?
¿Cómo consiguen materializar en la mente de los alumnos la «formación» que
se busca? ¿Qué eficacia real y concreta cabe reconocerles? O, más sencillamen-
te, ¿cuáles son los resultados de la enseñanza?

Esta problemática se distingue de todas las demás que se han ido planteando
hasta la fecha en la historia de la enseñanza. Lejos de relacionar la historia de la
escuela y del sistema escolar con categorías externas, se esfuerza por hallar en la
propia escuela el principio de una investigación y una descripción históricas es-
pecíficas. Su justificación se basa en la consideración de la propia naturaleza de
la escuela. Si la misión de la escuela es enseñar y, de manera más general, «edu-
car», ¿cómo negarse a admitir que la historia de la función educativa y docente
tiene vocación más que suficiente para constituir el pivote o el núcleo sólido de
la historia de la enseñanza? A condición de considerar en toda su amplitud la
noción de disciplina y a condición de reconocer que una disciplina escolar in-
cluye no sólo las prácticas docentes de la clase, sino también los grandes objeti-
vos que han posibilitado su constitución y el fenómeno de aculturación de masas
que determina, la historia de las disciplinas escolares puede llegar a desempeñar
un papel relevante no sólo en la historia de la educación, sino asimismo en la
historia cultural. Si' se ha podido atribuir a la función educativa de la escuela un
papel «estructurante» en la historia de la enseñanza, es a causa de una propie-
dad de las disciplinas escolares. El estudio de éstas pone claramente de manifies-
to el carácter eminentemente creativo del sistema escolar y conduce, pues, a de-
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jar en el armario de lo accesorio la imagen de una escuela recluida en la pasivi-
dad, de una escuela receptáculo de los subproductos culturales de la sociedad.
Las disciplinas se merecen el máximo interés precisamente porque son creacio-
nes espontáneas y originales del sistema escolar. Y éste, como poseedor de un
poder creativo insuficientemente valorado hasta la fecha, desempeña dentro de
la sociedad un papel del que nadie se apercibió que era doble: en efecto, forma
no sólo individuos, sino también una cultura, que penetra a su vez en la cultura
de la sociedad global, modelándola y modificándola.

Las disciplinas escolares que se han ido sucediendo en el curso de la historia
de la enseñanza francesa constituyen en cada época un conjunto finito y de lími-
tes claramente definidos. Pero tanto su demarcación como su designación plan-
tean problemas de diversa naturaleza, cuya solución sólo podrá ser el resultado
del estudio detallado de cada caso concreto. Aprendizaje de la lectura, «fran-
cés», cosmografía, «historia y geografía», instrucción religiosa, filosofía: todas es-
tas materias de enseñanza implican, en efecto, su propia problemática. ¿Tienen
acaso los primeros aprendizajes el mismo estatuto que los demás? La ortografia,
la composición y la lectura de textos ¿constituyen una sola y misma disciplina?
¿Puede tal vez una disciplina, como la «esfera», limitarse a una única cuestión,
como ocurrió en muchas escuelas del siglo xv111? Las asociaciones terminológi-
cas y disciplinarias familiares en la enseñanza francesa, como la historia y geo-
grafía o la física-química, ¿indican la existencia de disciplinas emparentadas, o
combinadas, o bien de una sola disciplina? La enseñanza religiosa que se impar-
tía en los colegios y escuelas antes de 1880 ese basaba, en una formación más
general y decisiva dada por el cura-profesor o bien gozaba de una autonomía
real? Sólo la consideración de la economía interna de estas enseñanzas permiti-
ría dar respuesta a dichos interrogantes.

Ahora bien, el marco general en el que se imparten las disciplinas presenta de
entrada una limitación, cuya naturaleza desempeña un papel determinante en su
génesis y en sus caracteres: la relacionada con la edad. La transmisión cultural de
una generación a otra recurre a procesos que se diferencian en función de la edad
de los que tienen que aprender. Parece probable que las características formales
de las enseñanzas a los seis, a los doce y a los catorce años no han de ser rigurosa-
mente idénticas. Pero el verdadero umbral es el que separa la enseñanza de los ni-
ños y adolescentes de la enseñanza de los adultos. En ello reside uno de los aspec-
tos decisivos de la historia de las disciplinas escolares, y que durante largo tiempo
quedó eclipsado por otros fenómenos semejantes mucho más llamativos. Entre la
enseñanza primaria y secundaria, por una parte, y la enseñanza superior, por otra
(utilizando una terminología que no se remonta más allá de los años 1830 ó 1840),
las diferencias son tan numerosas como importantes, afectando a las materias que
se imparten —aun cuando existen algunos puntos comunes en las letras y las cien-
cias—, a la calidad del personal docente, a los centros de enseñanza, a las relacio-
nes que se establecen entre profesores y alumnos y, en fin, a la propia naturaleza
del alumnado, «obligado» en un caso y libre en el otro.

Pero no se ha mencionado lo esencial, pues lo que caracteriza la enseñanza de
grado superior es que transmite directamente el saber. Sus prácticas coinciden
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ampliamente con sus objetivos. No existe discontinuidad entre los objetivos leja-
nos y los contenidos de la enseñanza. El profesor ignora en este caso la necesidad
de adaptar a su público contenidos de difícil acceso y también la de modificar di-
chos contenidos en función de las variaciones de su público: en esta relación peda-
gógica, el contenido es invariable. Todos los problemas de enseñanza que pueden
plantearse aquí se reducen a problemas de comunicación, siendo como mucho de
orden retórico. Y todo cuanto se espera del alumno es que «estudie» la materia de
que se trate hasta dominarla y asimilarla: es, pues, un «estudiante». Una vez que
ha llegado a la edad adulta, ya no reclama ninguna didáctica particular adaptada a
su edad. El punto de vista un tanto esquemático que se ha desarrollado hasta aho-
ra no tiene en cuenta ciertamente el fenómeno reciente de «secundarización» de
la enseñanza superior, aunque de hecho esta expresión viene a ilustrar perfecta-
mente la certeza profunda de que existe una clara diferenciación entre los dos ti-
pos de enseñanza.

En comparación con las enseñanzas «superiores», las disciplinas escolares
presentan la particularidad de que combinan íntimamente el contenido cultu-
ral y la formación intelectual. Sólo desempeñan el papel que les compete en
las edades de la formación, ya sea ésta primaria o secundaria. Y el delicado
mecanismo que aplican no es tan sólo un efecto de las exigencias del proceso
de comunicación entre seres humanos, sino que forma parte integrante sobre
todo de la «pedagogía».

Desde este punto de vista, nada hay más significativo que la utilización del tér-
mino «alumno» en las enseñanzas primaria y secundaria. También en este caso el
siglo )ux presenta una evolución sensible. Los sinonimistas oponían el término
«escolar» al término «alumno»: «Al escolar se le educa, se le enseña lo que debe
saber (...). Al alumno se le forma, se le enseña lo que debe ser», escribía, por ejem-
plo, Lafaye (36). En consecuencia, el término «alumno» se aplicaba prioritariamen-
te a la enseñanza secundaria, que tenía en la formación humanista su único objeti-
vo, y Littré se negaba a admitirlo para la enseñanza primaria (37). El uso, por su-
puesto, era mucho menos sectario y no excluía en modo alguno la utilización del
término «alumno» en la enseñanza primaria. Pero lo cierto es que, en todos los
textos de la época, tiene que enfrentarse constantemente con la terrible compe-
tencia de la palabra «niño». Los cambios profundos que sacudieron la escuela pri-
maria a finales del siglo XIX, aproximando sus objetivos a los de la enseñanza se-
cundaria y transformando en «educación» y «formación intelectual» lo que hasta
entonces no era sino «instrucción» y «aprendizajes elementales», consiguieron in-
troducir definitivamente el término «alumno» en la enseñanza primaria. El nexo
entre «disciplina» y «alumno» es evidente: las disciplinas son las formas de trans-
misión cultural que se dirigen a los alumnos. La existencia de las disciplinas es lo
que ha trazado históricámente la demarcación entre las enseñanzas secundaria y

(36)Dictionnaire des synonymes de la langue française. París, 1861, 2. edición, s.v. escolar.
(37) Alumno: «Aquel o aquella que recibe instrucción en un instituto, en un colegio, en un interna-

do o en una escuela especial, como la Escuela Politécnica, la Escuela Normal, etc.», Dictionnaire de la lan-
gu e française.
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superior. Y determinados proyectos actuales de creación de «colegios» encargados
del DEUG (Diploma de Estudios Universitarios Generales) podrían muy bien apor-
tar una confirmación muy moderna a estas observaciones.

Así pues, conviene considerar la escolaridad de los niños o adolescentes como
un sistema inicialmente regido por completo por procedimientos típicamente
«disciplinarios», pero que fue evolucionando gradualmente hacia enseñanzas cada
vez menos disciplinarias y, por ejemplo, cada vez más «científicas». La determina-
ción exacta de los umbrales sólo puede hacerse una vez más a través del estudio
histórico.

En cualquier caso, el marco institucional puede explicar el contraste, flagrante
en el siglo XIX, entre la filosofía «universitaria» francesa y la de los países limítro-
fes. A la riqueza, vigor y diversidad de la filosofía alemana, que bebía en las fuen-
tes de la enseñanza superior, la Universidad francesa sólo podía oponer por aquel
entonces un fárrago «ecléctico» cuya característica insuficiencia teórica se debía a
la naturaleza «disciplinaria» de la creación de Victor Cousin, según la cual la filoso-
fía era, en Francia, una materia para colegios e institutos.

La historia de las disciplinas escolares no está ni mucho menos obligada, por
tanto, a cubrir la totalidad de las enseñanzas, porque su especificidad proviene
de las enseñanzas de «edad escolar». La historia de los contenidos es evidente-
mente su componente central, el pivote alrededor del cual se va constituyendo.
Pero su función es mucho más amplia, pues debe relacionar estas enseñanzas
con los objetivos que se les han asignado y con los resultados concretos que pro-
ducen. Se trata, pues, de que esta historia saque a la luz del día la estructura in-
terna de la disciplina, la configuración original que se ha forjado en función de
las finalidades, sin olvidar que todas y cada una de las disciplinas gozan en este
sentido de una completa autonomía, aun cuando pudieran manifestarse ciertas
analogías entre unas y otras.

IV. LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA ESCOLAR

La cuestión de los objetivos de la escuela constituye sin lugar a dudas uno de
los problemas más sutiles y complejos con que tiene que enfrentarse la historia de
la enseñanza. El estudio de los objetivos es en parte competencia de la historia de
las disciplinas. Cabe admitir en términos generales que la sociedad, la familia y la
religión sintieron la necesidad, en cierta época de la historia, de descargar sus res-
ponsabilidades en materia educativa en una institución especializada, que la escue-
la y el colegio nacieron como consecuencia de esta demanda, que los grandes ob-
jetivos educativos que emanan de la sociedad en su conjunto no han dejado de
evolucionar con las épocas y con el paso de los siglos y, finalmente, que los co-
manditarios sociales de la escuela dirigen permanentemente los objetivos princi-
pales de instrucción y educación a los que se ve sometida.

La identificación, clasificación y organización de estos objetivos o estas finali-
dades constituye una de las labores de la historia de las disciplinas escolares. En
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las diferentes épocas han surgido objetivos de todo orden, y aun cuando no to-
dos ocupaban el mismo lugar entre las urgencias de la sociedad en ese momen-
to, sí eran todos igual de imperativos. Cabe citar en primer lugar los objetivos
religiosos, fundamentales durante el Antiguo Régimen e incluso en la escuela
pública hasta 1882. Así, por ejemplo, el reglamento modelo de las escuelas pri-
marias de 17 de agosto de 1851 (38) estipula en su artículo 1.°: «El primer deber
del maestro es dar al alumno una educación religiosa, inculcando profundamen-
te en su alma el sentir de sus deberes para con Dios, sus padres, los demás hom-
bres y él mismo». A continuación, los objetivos sociopolíticos. Los grandes obje-
tivos de la sociedad, que podían ser, según las épocas, la restauración del orden
antiguo, la formación deliberada de una clase media a través de la enseñanza se-
cundaria, el fomento del espíritu patriótico, etc., no dejaban de determinar evi-
dentemente tanto los contenidos de la enseñanza como las grandes orientacio-
nes estructurales. Luego los objetivos de cada uno de los grandes tipos de ense-
ñanza: primaria, primaria superior, secundaria, etc. El siglo XIX produjo sobre
este tema una literatura abundante (39) e incluso algunos lemas contundentes,
como el que pronunció Jules Ferry ante los inspectores de enseñanza primaria y
los directores de escuelas normales: «Lo que esperamos de ustedes es que for-
men hombres antes que gramáticos» (40). Objetivos de orden psicológico, que
enuncian aquellas facultades del niño que la enseñanza primaria, o la secunda-
ria, está llamada a desarrollar. «Nunca hay que proponer a los niños temas de
imaginación pura. No se trata de desarrollar en ellos el espíritu inventivo, sino
la reflexión, el juicio, la capacidad moral y la facultad de expresar con sencillez,
claridad y corrección lo que saben y lo que piensan.» (41). Objetivos culturales di-
versos atribuidos a la escuela, desde el aprendizaje de la lectura o la ortografía
hasta la formación humanística tradicional, pasando por las ciencias, las artes y
las técnicas. Objetivos más sutiles, de socialización en sentido amplio del indivi-
duo (42), de aprendizaje de la disciplina social, el orden, el silencio, la higiene, la
urbanidad, los comportamientos decentes, etc. Tampoco debe dejarse en el tin-
tero la función de guardería, cuyos efectos sobre la organización de la enseñanza
fueron importantes sobre todo en la escuela de clase única del siglo XIX.

Naturalmente, todos estos diferentes niveles de objetivos guardan estrecha
correspondencia unos con otros. En cada época concreta, la institución escolar es
siempre tributaria de un complejo de objetivos, que se mezclan y combinan en
una delicada arquitectura, cuyo modelo han intentado definir algunos autores (43).
Y es en este punto donde interviene la oposición entre educación e instrucción.
Todos los objetivos en conjunto asignan a la escuela su función «educativa», pero

(38) Bulletin administratif 1851, p. 368.
(39) Véase, para la enseñanza secundaria, Viviane Isambertjamati: Crises de la société, crises de l'en-

seignement París, PUF., 1970.
(40) confitences pédagogiques de Paris en 1880. Rapports et procis-verbaux. París, 1880, p. 265.
(41) Moniieur de l'instruction pnmaire du département de l'Eure, 1875, p. 13.
(42) Véase a este respecto, Pierre Bourdieu, «Systèmes d'enseignement et systèmes de pensee», Re-

vue internationale des sciences sociales, XIX, 1967, pp. 367-388.
(43) Véanse, por ejemplo, V. y G. de Landsheere, Définir les oeectifs de l'iducation. París, PUF., 1975;

y Antoine Léon, op. cit., cap. V, Les objectifs de l'enseignement.
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sólo una parte de ellos le imponen la obligación de dar «instrucción». Ahora bien,
esta instrucción está totalmente integrada en el esquema educativo que rige el sis-
tema escolar o la rama de que se trate. Las disciplinas escolares ocupan el centro
de este dispositivo: su función consiste en cada caso en la aportación de un conte-
nido de instrucción puesto al servicio de un objetivo educativo.

Es fácil, por tanto, comprender por qué el cometido de la escuela no se limita
al ejercicio de las disciplinas escolares. La educación que se imparte y recibe en los
centros escolares es, al igual que los objetivos correspondientes, un conglomerado
complejo, que no se reduce a las enseñanzas explícitas y programadas. La ense-
ñanza clásica tradicional, por ejemplo, tanto bajo el Antiguo Régimen como en el
siglo XIX, hizo suficiente hincapié en la primordial importancia de la educación
«moral» que se daba a los alumnos a lo largo de su permanencia en los locales es-
colares, por lo que no es necesario insistir en este punto.

Si bien las disciplinas escolares, que se basan en enseñanzas explícitas, sólo
constituyen una parte de la educación escolar y, por lo demás, muchos de los obje-
tivos impuestos a la escuela sólo pueden hallar su campo de aplicación en una en-
señanza implícita, en métodos de educación más discretos o también en los princi-
pios activos que rigen la vida escolar, nada se opone, sin embargo, a que se reduz-
ca cada una de las disciplinas enseñadas al objetivo que lleva asociado, aun a costa
de renunciar por el momento a abarcar la totalidad de este ámbito. Así pues, limi-
temos claramente el objetivo de la historia de las disciplinas escolares sobre este
punto, a fin de poder estudiar o determinar con exactitud las finalidades que le
corresponden.

En este punto, el historiador puede disponer de inmediato de una primera do-
cumentación: la serie de textos oficiales programáticos, discursos ministeriales,
leyes, órdenes, decretos, disposiciones, instrucciones y circulares que fijaban los
planes de estudio, los programas, los métodos, los exámenes, etc. El estudio de los
objetivos debe comenzar evidentemente basándose en este cuerpo de documenta-
ción, al que habría que añadir o, mejor dicho, al que deben preceder los planes de
estudio, los tratados de estudio, los «ratios» y los reglamentos diversos que, bajo el
Antiguo Régimen, exponían los objetivos perseguidos por los colegios de las uni-
versidades o de las congregaciones, o bien de las escuelas, de Lasalle o las Ursuli-
nas, por ejemplo.

Ahora bien, no todos los objetivos de la enseñanza figuraban necesariamente
en los textos. Así, existían enseñanzas nuevas que se introducían en ocasiones
en las aulas sin que se hubieran formulado de manera explícita (44). ¿Quiere ello
significar que todos los objetivos que figuraban en los textos eran efectivamente
objetivos «reales»?

Un ejemplo ayudará a situar el debate con exactitud. La Ley Guizot de 1833 y
el Estatuto de Escuelas de 1834 incluyeron en el plan de la enseñanza primaria los
«elementos de la lengua francesa», es decir, la ortografía y la gramática correspon-

(44) Se ofrece un ejemplo más adelante (pp. 110-111).
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dientes. Sin embargo, se puede afirmar que hasta 1850, y sin duda más tarde, la
inmensa mayoría de las escuelas francesas —las escuelas de las zonas rurales— no
prestaron atención a esta parte del plan, limitándose a la enseñanza del catecismo
y a enseñar a leer, escribir y contar. La Ley Guizot desempeñó indiscutiblemente
un papel relevante en la ampliación de la enseñanza del francés a un núme-
ro cada vez mayor de escuelas, pero el abismo que mediaba entre el programa
oficial y la realidad escolar no dejaba por ello de ser patente, y considerable. ¿De

qué lado debemos situar los objetivos? ¿Del lado de la ley o del lado de las prácti-
cas reales y concretas?

El problema resulta tanto más delicado por cuanto en aquella misma época un
porcentaje ya elevado de escuelas, sobre todo en las grandes aglomeraciones urba-
nas, había empezado a dedicarse a la enseñanza de la ortografía y la gramática.
Respecto a estas dos materias, no existía ningún desfase entre la realidad pedagó-
gica y los programas oficiales. Los objetivos a los que quedaban sujetas to dejan
ninguna duda: la ortografía forma parte desde entonces de las grandes exikencias.
Pero, ey en el caso de las otras, las escuelas rurales, las escuelas de clase única, las
escuelas multitudinarias? ¿Puede afirmarse sin lugar a dudas que también se vie-
ron «afectadas» por el objetivo ortográfico, pero que, en última instancia, no lo to-
maron en cuenta? La respuesta a este interrogante atañe profundamente a la his-
toria de las disciplinas escolares.

Una respuesta afirmativa equivaldría a distanciarse claramente de las realida-
des educativas, a considerar los textos oficiales o ministeriales como una expre-
sión sublimada de la realidad pedagógica y, a fin de cuentas, a reducir la historia
de las disciplinas escolares a la historia de las ideas pedagógicas. Y obligaría, por
ejemplo, al historiador a sobrestimar sin ninguna garantía cualquier declaración
realizada por cualquier ministro sobre temas relacionados con la enseñanza. En
una circular con fecha de 12 de noviembre de 1900 (45), el ministro Georges Ley-
gues determinó la obligatoriedad de la enseñanza antialcohólica, concediéndole
en los exámenes la misma importancia que al francés y a las matemáticas. ¿Hay
que considerar esta decisión como la expresión de un objetivo pedagógico im-
puesto a la escuela cuando, como es bien sabido, el ministro tuvo que dar rápida-
mente marcha atrás ante las presiones de los «lobbies» del alcohol?

La cuestión de los objetivos sirve, por tanto, como revelador, como «analiza-
dor» según el análisis institucional, cuando se aplica a los programas oficiales. La
mayor parte del plan de instrucción primaria incluido en el Estatuto de 1834
—instrucción religiosa, leer, escribir— parece corresponder efectivamente a objeti-
vos indiscutibles de la escuela contemporánea. Los «elementos de la lengua fran-
cesa» que se codeaban con los demás artículos del plan no gozaban del mismo
estatuto. No representaban todavía un objetivo de la totalidad de la escuela fran-
cesa, sino tan sólo de su fracción más moderna, y también el objetivo que pre-
tendían imponer a la escuela los círculos dirigentes de la Monarquía de Julio
procedentes del grupo de los Doctrinarios, muy interesados tanto en la mejora y

(45) Véase más adelante, p. 114.
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extensión de la instrucción primaria como en las muy estrictas limitaciones que
convenía imponerle. A escala nacional, la inclusión en los programas de los «ele-
mentos de la lengua francesa» sólo constituía, pues, una finalidad teórica, una fi-
nalidad del objetivo, pero no era todavía una finalidad real, puesto que no ata-
ñía a la gran masa de las escuelas rurales, que se limitaban a satisfacer las de-
mandas estrictamente locales de los padres, el cura y el comité de delegados
cantonales.

La distinción entre finalidades reales y finalidades de objetivo supone una ne-
cesidad imperiosa para el historiador de las disciplinas. Debe aprender, en efecto,
a distinguirlas, cuando los textos oficiales tendían por el contrario a mezclarlas
unas con otras. Debe sobre todo tener presente que una resolución oficial —un de-
creto o una circular— pretendía principalmente, incluso cuando se expresaba en
términos positivos, corregir un estado de cosas y modificar o suprimir determina-
das prácticas, antes que sancionar oficialmente una realidad. «El francés será la
única lengua de uso en la escuela», estipulaba el Reglamento modelo de las escue-
las de 1851: finalidad de objetivo. Treinta años después, sin embargo, aún se se-
guía impartiendo la enseñanza en dialectos o lenguas regionales.

Así pues, el historiador no puede basarse sólo en los textos oficiales para inten-
tar poner de manifiesto los objetivos de la enseñanza. Considerar, siguiendo a
Louis Trénard, que los objetivos vienen «definidos por el legislador» (46) equivale
a adentrarse en la historia de las políticas educativas, pero no en la de las discipli-
nas escolares. La definición de los objetivos reales de la escuela exige primero
contestar la pregunta «epor qué la escuela enseña lo que enseña?» y no la pregun-
ta que en general se ha planteado todo el mundo: «equé debería enseñar la escue-
la para dar satisfacción a los poderes públicos?».

¿Quiere ello decir que la escuela ha podido enseñar sin ser consciente de lo
que estaba haciendo? ¿No figura en ningún texto la expresión explícita de los
objetivos reales? ¿Acaso el historiador de las disciplinas interviene en el debate
no sólo como tal historiador, sino además como la mente clarividente que es la
única capaz de explicar con posterioridad a la escuela del pasado los objetivos
que perseguía y que en su momento nadie pudo exponerle? Evidentemente no.
Cada época ha producido sobre su escuela, sus circuitos educativos y sus proble-
mas pedagógicos una literatura en general abundante: informes de inspección,
proyectos de reforma, artículos o compendios didácticos, prefacios de manuales,
polémicas diversas, actas de exámenes, debates parlamentarios, etc. Y esta lite-
ratura era, al menos en la misma medida que los programas oficiales, la que
guiaba a los maestros de escuela en su función, y es también la que nos propor-
ciona hoy la clave del problema.

El estudio de los objetivos no puede, pues, prescindir en ningún caso de las
enseñanzas reales. Debe acometerse simultáneamente en dos frentes y acudir

(46) «Objetivos de la enseñanza primaria de 1770 a 1900», en: Actes du 95 . Congrés national des Socté-
tés savantes, Reims, 1970, p. 34.
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a una doble documentación: la de los objetivos pregonados y la de la realidad
pedagógica.

En el centro del proceso que transformaba los objetivos en enseñanzas se en-
contraba la persona del enseñante. A pesar de la dimensión «sociológica» del fe-
nómeno disciplinario, es preciso fijarse por un momento en el individuo: ¿cómo
se le revelaban los objetivos? ¿Cómo llegaban a su conocimiento o cómo toma-
ba conciencia de ellos? Y, sobre todo, ¿debían todos y cada uno de los enseñan-
tes repetir por su cuenta todo el trayecto y todo el trabajo intelectual que condu-
cía desde los objetivos a la enseñanza? ¿Acaso un sistema educativo no debería
basarse de hecho en una diversidad infinita de enseñanzas, cada una de las cua-
les aportaría en cada momento preciso su propia respuesta a los problemas
planteados por los objetivos?

En este punto se puede apreciar el peso y la eficacia real de la tradición. Cuan-
do los objetivos se vienen imponiendo a la escuela desde décadas y, con mayor ra-,
zón, desde siglos antes, se transmiten entonces a los enseñantes a través de una
minuciosa tradición pedagógica y didáctica, compleja y hasta sofisticada a veces. Y
no es excepcional ver cómo el conjunto de las prácticas pedagógicas acumuladas
en una disciplinada acaba por ocultar a muchos enseñantes algunos de los objeti-
vos últimos que deberían perseguir. Se trata en la actualidad de una máquina que
funciona por sí sola, perfectamente rodada y adaptada a sus fines. La historia de la
gramática escolar del francés nos brinda en este sentido un ejemplo muy ilustrati-
vo. Desarrollada primero y enseñada después para facilitar la enseñanza de la or-
tografía, que era el único objetivo real, la gramática no tardó en ser considerada
en sí misma como uno de los objetivos de la enseñanza, y ello ya desde el Segun-
do Imperio. Las repetidas advertencias de la jerarquía universitaria y escolar en
este sentido (47) no consiguieron nunca extirpar semejante herejía. La historia de
la enseñanza del latín y la de los objetivos, muchas veces invocadas para justificar-
la, podría constituir otros ejemplos (48).

La realidad de nuestros sistemas educativos sólo en muy contados casos
pone a los enseñantes en contacto directo con el problema de las relaciones en-
tre objetivos y enseñanzas. La función más importante de la «formación de los
maestros» es proporcionar a éstos disciplinas muy trabajadas, perfectamente
acabadas y susceptibles de funcionar sin dificultad y sin sorpresas a poco que se
cumplan las instrucciones de empleo. Cabría preguntarse incluso si el desconoci-
miento de los objetivos de la enseñanza no guarda relación directa con el núme-
ro e importancia de los órganos de formación encargados del funcionamiento
de las disciplinas. En el complejo dispositivo que implantó Jules Ferry, la suce-
sión en cascada de las escuelas normales superiores de instrucción primaria, las
escuelas normales primarias y las escuelas primarias, al escalonar tres niveles de
formación, mantenía a los maestros a conveniente distancia del mundo de los

(47) Véase, por ejemplo, la circular de 20 de agosto de 1857, relativa a la dirección pedagógica de
las escuelas primarias (Circulaires et instructions, t. 5, pp. 149-153).

(48) Véanse las observaciones de Edmond Goblot, en La Barrière et le niveau (1925), París, Monfort,
nueva edición, 1984, pp. 81-82.
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objetivos, aun cuando el cometido de semejante organización no era aparente-
mente ocultarles su naturaleza real.

No obstante no ocurre lo mismo cuando se confían a la escuela nuevos objeti-
vos o bien cuando la evolución de los objetivos trastoca el desarrollo normal de
disciplinas antiguas. Períodos éstos privilegiados para el historiador, pues dispon-
drá entonces de una doble documentación totalmente explícita. Por una parte, los
nuevos objetivos impuestos por la conyuntura política o por la renovación del sis-
tema educativo dan lugar a declaraciones tan inequívocas como detalladas. Y, por
otra, los enseñantes se ven obligados a adentrarse por su cuenta y riesgo en cami-
nos todavía no trillados o bien a experimentar las soluciones que se les aconsejen
en cada caso. El aflujo de iniciativas y el gradual triunfo de alguna de ellas permi-
ten reconstruir con precisión la naturaleza exacta del objetivo (49).

V. LAS ENSEÑANZAS ESCOLARES

La enseñanza escolar es la parte de la disciplina que aplica en la práctica los
objetivos impuestos a la escuela y provoca por ende la correspondiente acultura-
ción. Así pues, la descripción de una disciplina no puede limitarse a la mera pre-
sentación de los contenidos de la enseñanza, que no son sino los medios utilizados
para cumplir un objetivo. Y, sin embargo, el estudio de las enseñanzas efectiva-
mente impartidas es la labor primordial del historiador de las disciplinas, quien
debe dar una descripción detallada de la enseñanza en todas y cada una de las eta-
pas, describir con precisión la evolución de la didáctica, analizar las razones de los
cambios, poner de manifiesto la coherencia interna de los diferentes procedimien-
tos utilizados y, finalmente, determinar la relación entre la enseñanza impartida y
los objetivos que rigen su ejercicio.

No estará de más recordar aquí la génesis semántica del verbo que designa
por excelencia la actividad mediante la cual un gremio especializado forma, infor-
ma y transforma las jóvenes generaciones en el sentido previamente definido por

(49) Las relaciones históricas que se establecen entre los objetivos y las enseñanzas constituyen un
campo de investigación relativamente frecuentado con el desarrollo del marxismo en la Universidad
francesa después de la Segunda Guerra Mundial. Se pretende analizar la función educativa de la escuela
dentro de una sociedad de clases y al servicio de la clase dominante. Condenada a reproducir las rela-
ciones sociales, la escuela tiene principalmente la misión de inculcar una «ideología» susceptible de per-
petuarlas o reforzarlas. Lo que se espera entonces del historiador es que «identifique las ideologías que
están actuando en un sistema educativo» (Georges Synders: La Pédagogie en France aux XVII' et XVIII'

des. París, PUF.. 1965, p. 2). Una variante más reciente de esta misma orientación, inspirada en las
«ciencias del lenguaje», pretende analizar el «discurso» escolar, en especial el de los manuales. Se supo-
ne que el análisis de los contenidos, o de los discursos, debe ser capaz de revelar las funciones escolares
de la ideología (véase Dominique Maingueneau: Les Livres d'icole de la Rensblique, 870-1914; discours el

déologie. París, Le Sycomore, 1979). Sus resultados no suelen deparar sorpresas, pues ponen claramen-
te de manifiesto que el sistema educativo no está protegido contra las creencias, los prejuicios, los erro-
res y las concepciones del mundo en el que está inmersa la sociedad ambiente. Al actuar de este modo,
se aleja considerablemente de los fenómenos propiamente «educativos», que resultan de la aplicación
de las demás finalidades.
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la sociedad. Al lado de voces como «instruir», «educar» y «profesar», el uso ha im-
puesto por fin el verbo «enseñar» como aquel que se corresponde exactamente
con el término «disciplina». Etimológicamente, «enseñar» es «dar a conocer me-
diante signos». Se trata de conseguir que, en el acto pedagógico, la disciplina se
convierta en un conjunto significante, cuyo valor será representarla y cuya función
será la de hacerla asimilable. Durante mucho tiempo se utilizó con esta acepción
de enseñar el verbo «mostrar». «Mostrar las lenguas, la gramática, la aritmética.»
Mostrar la escritura, dice Liaré. La oposición entre los dos verbos y la elección
que se hizo del primero son reveladoras, a un nivel muy profundo del uso lingüís-
tico, de una toma de conciencia que debió producirse a escala nacional. El acto pe-
dagógico responde a una naturaleza mucho más compleja que la simple designa-
ción. Exige en efecto, una actividad muy superior (50), recurre a procedimientos
sutiles, utiliza subterfugios, delega funciones en simulacros, divide las dificultades
y, procediendo según el más puro espíritu cartesiano, elabora, por último, detalla-
das relaciones. Se pueden «mostrar» en todo caso las letras o la esgrima. Pero la
lectura, el latín, el cálculo, la ortografía, las lenguas vivas y las ciencias requieren
ciertamente otro tratamiento pedagógico. El maestro sólo propon,e la adquisición
de estas disciplinas al alumno después de haberlas fragmentado metódicamente
en porciones que éste asimilará una tras otra. La revolución pedagógica que se
produjo en la instrucción primaria del último tercio del siglo XIX dio muchas veces
la sensación en la época de que la escuela se había elevado a un nivel superior de
actividad. Así lo expresó Octave Gréard, en 1877, en un comentario muy sugeren-
te: gracias a la renovación de los métodos, «el maestro expone, comenta, interro-
ga, (...) puede decirse en una palabra que empieza a verse en nuestras escuelas una
'enseñanza'» (51).

Encargada por la sociedad de aplicar algunas consignas muy generales, que
son los objetivos de la enseñanza, la escuela recibe a cambio carta blanca para des-
arrollar las modaliclädes de dicha enseñanza. Las únicas limitaciones que se ponen
a su libertad de acción en este terreno le vienen impuestas por los demás objeti-
vos. Así, por ejemplo, la pedagogía del latín en los colegios del Antiguo Régimen
utilizó durante mucho tiempo las comedias de Terencio, autor muy apreciado por
la calidad de su lengua clásica cotidiana. Pero se hizo preciso renunciar a Terencio
a partir del siglo XVIII, e incluso antes, cuando las exigencias del decoro, o de la
mojigatería, se impusieron en la buena sociedad y, por ende, en la formación de
las élites. Al margen de este tipo de problemas, que contraponen e incluso hacen
que se contradigan dos de los objetivos a los que tienen que sujetarse, el sistema
pedagógico crea, adopta, discute , y abandona a su antojo sus propios métodos de
enseñanza.

(50) Véase la definición de «enseñar» dada por G. de Landsheere: «Enseñar es conducir voluntaria-
mente al alumno hacia el conocimiento, bien de manera directa, imponiéndoselo, bien de manera indi-
recta, haciéndoselo descubrir», en Gilles Dussault, Marcel Leclerc, Jean Brunelle y Claire Turcotte: L'A-
nalyse de renseignement. Montreal, Presses de l'Université du Quebec, 1973, prefacio.

(51) L'instruction primaire á Paris et dans le département de la Seine en 1875. París, 1877, p. 102.
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La historia de las disciplinas escolares pone claramente de manifiesto la li-
bertad de maniobra de que gozó la escuela en lo que se refiere a la elección de
su propia pedagogía. Y tacha de falsa esa larga tradición que sólo ve en las disci-
plinas enseñadas los objetivos que son efectivamente la norma impuesta, y se-
gún la cual la escuela es el santuario no sólo de la rutina, sino también de lo
obligado, y el maestro, el agente impotente de una didáctica que le viene im-
puesta desde el exterior. Si se pretende entonces, manteniéndose siempre den-
tro de este rígido marco, explicar la evolución concreta de las diferentes discipli-
nas, ya sólo resta, puesto que no se admite ninguna posibilidad de que el movi-
miento surja del interior, acudir a los grandes pensadores de la pedagogía, con
lo cual se podría desbloquear el mecanismo. Pero la realidad, como veremos
más adelante, es muy diferente.

Obviamente, la libertad pedagógica de la institución, en lo que se refiere a los
individuos, no es sino una semilibertad. Estos tienen que tener en cuenta el lugar
que ocupan con respecto a sus colegas dentro del mismo sistema de enseñanza y
también las progresiones curriculares, en las que sólo intervienen en general de
manera limitada.

Cuando se es profesor de segundo curso o de otro cualquiera en un centro do-
cente, lo que se hace es tomar al principio del ario a una cohorte de alumnos y
traspasar al final a otros colegas del mismo centro. Cuando se es director de un
centro, ya fuera de una congregación en el siglo XVIII o de la Universidad en el si-
glo xix, también hay que soportar las presiones que ejerce —a través de los visitan-
tes, los inspectores, los ejercicios públicos, las oposiciones, los exámenes— el con-
junto del sistema escolar, del que sólo se administra una unidad, con frecuencia
incluso opuesta a las demás debido a las leyes de la competencia.

Significa esto que existen estructuras pedagógicas que confieren más que otras
a los individuos la posibilidad de cuestionar la propia naturaleza de lo que están
enseñando. El maestro jesuita que impartía clases a sus alumnos desde primero
hasta sexto de bachillerato dependía menos de sus colegas que si hubiera tenido
que hacerse cargo cada año de una nueva clase. El maestro de escuela de clase
única se encontraba en la misma situación. Pero fue sobre todo en los centros
que, en determinadas épocas, florecieron al margen del sistema escolar tradicio-
nal donde se dieron en ocasiones las condiciones ideales para el ejercicio de la li-
bertad pedagógica. Se puede afirmar, por ejemplo, que los internados y pensiona-
dos del siglo XVIII, que se desarrollaron paralelamente a las escuelas tradicionales,
o algunos centros libres no católicos de finales del siglo xix fueron de hecho los
auténticos vectores de la innovación disciplinaria. Y podrían citarse otros muchos
ejemplos similares en el siglo xx.

Ahora bien, aun siendo muy ilustrativos, estos ejemplos no agotan ni mucho
menos la cuestión. Incluso en el sistema escolar tradicional, aquel que, en Fran-
cia, ocupaba el centro del escenario por sus relaciones con las más poderosas
congregaciones o con el Estado, se pudo apreciar constantemente, en todas las
épocas de la historia de la instrucción primaria o secundaria a partir del siglo xvt,
cómo el germen de la innovación se insinuaba en las prácticas de unos y otros.
Por ello, una de las características de dicha innovación fue su amplitud, y también
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el hecho de que sólo excepcionalmente se planteó un esbozo de lo que debía ser
la solución futura para los problemas que por aquel entonces sólo afectaban a una
minoría.

En el marco de un objetivo perfectamente definido, la libertad teórica de
creación disciplinaria del maestro de escuela se ejercitaba en un lugar concreto y
sobre un público asimismo claramente determinado: el aula, por una parte, y el
grupo de alumnos, por otra. Las condiciones materiales en las que se impartía la
enseñanza guardaban estrecha relación con los contenidos disciplinarios. La his-
toria tradicional de la enseñanza siempre ha hecho hincapié en las limitaciones
que venían impuestas a las prácticas pedagógicas por la rusticidad de los locales
escolares, el precario estado del mobiliario, la insuficiencia del material pedagó-
gico y el carácter heteróclito de los libros de estudio de que disponían los alum-
nos. Parece que intenta de este modo dar la impresión de que los maestros de
antaño habrían podido cumplir mucho mejor su cometido de haber contado con
mejores condiciones de trabajo y que la antigua pedagogía estaba ampliairiente
determinada por consideraciones meramente materiales. Se trata de tópicos so-
bradamente conocidos acerca de las relaciones de determinación que existen
entre las limitaciones materiales y la actividad humana; como también lo sería,
por cierto, el tópico inverso. Este último, sin embargo, es tän poco usual en la
historia de la educación que se puede prescindir de él sin dificultad. No existe
ninguna base para afirmar que una brusca mejora de los locales, el mobiliario y
el material hubiera permitido modificar de manera sustancial y duradera las
normas y las prácticas de la enseñanza.

La única verdadera limitación que pone trabas a la libertad pedagógica del
maestro es el grupo de alumnos al que imparte la enseñanza. El rechazo de esta
evidencia es la base en que se asientan muchas de las incomprensiones de que es
víctima en ocasiones el cuerpo docente. La labor del maestro en el aula se resume
frecuentemente en 'la expresión «dar clase», que se interpreta en general como
«dictar un curso», con lo que se está alimentando un equívoco permanente en
cuanto a la propia naturaleza de la labor docente. Es obvio que la historia de la
enseñanza abunda en ejemplos de cursos efectivamente dictados. Ahora bien,
aparte de que la labor de los maestros no se limitaba a tal dictado, nunca pasaron
de ser una minoría entre los enseñantes de su tiempo, dedicándose por lo general
a clases superiores, es decir, a alumnos de más edad.

La actividad magistral generadora de las disciplinas escolares puede asimilarse
en mayor medida a la del orador deseoso de gustar y convencer que a la del cate-
drático universitario que por enésima vez lee sus notas o desgrana las sílabas de
un texto elaborado veinte años antes. La pedagogía, en ciertos aspectos, no está
lejos de la retórica (52). Pero no aquella retórica de cátedra profesoral que los Vi-
llemain, Michelet o Cousin introdujeron en la enseñanza superior, sino aquella
parte de la retórica, o más bien aquel espíritu de la retórica, que busca la compli-

(52) Véanse Alexander Bain: La Science	 l'education. París, 1879, p. 172; y Gabriel Gompayré: Psy-
chologie appliquée ti l'éducation. París, Delaplane, s.d., 4.. edición, t. 11, p. 24.
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cidad de un público determinado con la finalidad de hacer calar ideas nuevas en
las mentes, salvando todos los obstáculos psicológicos o epistemológicos y tenien-
do en cuenta debidamente para ello las reacciones de dicho público a medida que
se van produciendo. Dentro de este amplio marco, la pedagogía ha de enfrentarse
con problemas idénticos a los de la pastoral, pero en su caso la tarea resultará
más penosa. No se trata, en efecto, de «convencer» en el ámbito de la razón y el
dogma, sino de implantar las propias formas del conocimiento, el razonamiento,
la expresión normalizada e incluso el comportamiento gestual.

El «trabajo», en un sentido riguroso, del maestro es la tensión de un cuerpo a
cuerpo con el grupo. Por su parte, el grupo como tal constituye una pieza esen-
cial del dispositivo disciplinario. Podrá ser uno de los alumnos, quizá porque es
el más fuerte, o el más débil, quien consiga expresar mejor que los demás las di-
ficultades que tiene, con lo que todo el grupo de alumnos podrá beneficiarse
con el complemento de la explicación. O bien será el grupo en su conjunto el
que sirva de enlace entre la palabra del maestro y los alumnos con dificultades,
porque el grupo puede allanar obstáculos mejor que cada alumno individual-
mente. La función pedagógica del grupo es constante, aunque se desarrolle sola-
pada e incluso clandestinamente.

En esto radica la diferencia entre la enseñanza escolar y el preceptorado. Los
objetivos pueden ser idénticos para uno y otro, pero las prácticas docentes no lo
son. El preceptor no enseña como el profesor de un colegio: aunque se basa cier-
tamente en la disciplina ya instituida en los centros docentes, puede permitirse
igualmente apartarse de ella considerablemente y, sobre todo, experimentar
aquellas novedades que pudiera proponerle la pedagogía teórica contemporánea.
El preceptorado, como el internado libre, y quizá antes que éste, ha sido en mu-
chos casos el agente o el transmisor de la innovación (53). Y tanto más cuanto que
sus objetivos solían ser de mayor amplitud. A los delfines, a los príncipes de san-
gre, a los hijos de los grandes, el preceptor del Antiguo Régimen les enseriaba,
por ejemplo, historia, materia para ellos tan indispensable, que sin embargo era
desconocida, o excepcional, en las escuelas. ¿Puede considerarse casualidad que
uno de los primeros testimonios de la «redacción» en francés fuera señalado por
Bossuet como un método que había utilizado con el Gran Delfín? (54)

Las dificultades y problemas con que tenía que enfrentarse el preceptor no po-
drán contribuir de manera directa al establecimiento y consolidación de las prácti-
cas pedagógicas. El joven Montaigne aprendiendo latín por impregnación lingüísti-
ca en su más tierna infancia es, desde este punto de vista, una construcción tan ar-
tificial como el Emilio de Rousseau. La enseñanza del latín a un grupo de alumnos
que no conocían de él una palabra antes de ingresar en el centro docente plantea

(53) Véase, por ejemplo, la importancia que tuvieron en los colegios algunas obras redactadas por
los preceptores para sus alumnos, como los manuales del abate Fleury, el Discurso sobre la historia univer-

sal, Telémaco, los Diálogos cíe los muertos o las Fábulas de Feneión.
(54) «Relatamos al príncipe de viva voz todo cuanto es capaz de retener en su memoria; le roga-

mos a continuación que lo repita, y después él redacta una parte en francés, y la traduce al latín: es la
materia de una traducción inversa». (Carta a Inocencio XII, en latín, Obras completas, 1863, t. XII, p. 7.)
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otros problemas muy distintos. Ahora bien, en la tradición francesa, el origen de
esta enseñanza se pierde en parte en la noche de los tiempos, mientras que la do-
cumentación disponible sólo aclara suficientemente los estadios ya evolucionados
de la disciplina.

Sin embargo, se puede afirmar que la propia naturaleza de las dificultades fue,
en un principio, la única causa que condujo a dividir el grupo de alumnos, distri-
buyéndolo en clases de distinto nivel. La constitución misma de la disciplina fue la
que determinó esta importantísima innovación en la historia pedagógica. Es de
destacar que, hasta finales del siglo xix, la consideración de la edad no influyó en
absoluto en esta distribución, ni en la enseñanza primaria ni en la secundaria,
pues en todas las clases se daban diferencias de edad considerables, de hasta diez
o doce arios. En el ámbito de las clases, la enseñanza secundaria contaba sobre la
primaria con un adelanto de varios siglos. En efecto, la organización de las clases y
su denominación actual ya estaban vigentes en el siglo xvi. Y es en los colegios de
los siglos xvii y xvill en los que la expresión «dar clase» adquirió su valor propia-
mente pedagógico (55).

Al contrario, en 1850, la gran mayoría de las escuelas francesas seguía funcio-
nando todavía sobre la base de la clase única, sin ninguna «organización pedagógi-
ca», y recurriendo en ocasiones a las iniciativas individuales, y en otras a diversas
fórmulas precarias. Sin embargo, la distribución de los alumnos en varias clases de
distinto nivel dirigidas por un solo maestro fue recomendada, y de hecho practica-
da, tanto por los religiosos de las escuelas cristianas como por la enseñanza mu-
tua. Ahora bien, aparte de las ciudades y las villas, se empezó a difundir realmente
en la segunda mitad del siglo. En cuanto al término mismo de «clase», sólo bastante
tardíamente, después de 1880, sustituyó, o complementó, a los ya existentes de «cur-
so» y «división». Correspondió a Octave Gréard el mérito de introducir, en París
y en el Departamento del Sena, esta transformación decisiva en la historia de la
enseñanza primaria: «Sería nuestro deseo —escribió a los Inspectores de la ense-
ñanza primaria (56)— que los estudios primarios se realizaran en verdaderas clases,
en clases elementales y sencillas, al alcance del mayor número posible de alum-
nos, aunque sin olvidar sus objetivos ni su colofón, que es el de formar mentes
claras e ilustradas, imbuidas de principios exactos...»

Por lo demás, la distribución de la enseñanza disciplinaria en clases anuales o
semianuales, fórmula frecuente durante el Antiguo Régimen, no modifica la natu-
raleza de los problemas. Las soluciones que se proponían para cada dificultad con-
creta no podían ser sino el fruto de la colaboración entre todos los maestros que
ejercían las mismas funciones. La multiplicidad de las iniciativas fue la norma pri-
mera, antes de que la confrontación de los métodos y la difusión de los -mejores

(55) Véase Henri Marion: «En el instituto, se enseñe lo que se enseñe, hay que dar clase. Hay que
dar clase incluso en aquellas aulas donde se imparten cursos. Es ésta la forma por excelencia de la ense-
ñanza secundaria.» L'Education dans l'Universili París, 1892.

(56) Circular de 14 de agosto de 1869 (Bulletin de l'instruction priman-e de la Seine, 1869, p. 309), en el
que presentó el balance del primer año de aplicación de su reforma.
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manuales determinaran la optimización de los rendimientos. En este proceso de
concertación y selección, diversos factores contribuyeron a generalizar la solución
óptima en cada supuesto: traslado de los maestros o profesores, visitadores de
congregaciones, publicación —a partir ya del siglo xvi— de manuales pedagógicos,
etcétera. Estos procesos se aceleraron durante el siglo XIX, multiplicando los cuér-
pos de inspectores y los organismos de formación del personal docente, las confe-
rencias pedagógicas, los cursos normales y las escuelas normales, y desarrollando
hasta un grado jamás conocido todas las formas de la literatura pedagógica.

La implantación de las disciplinas o las reformas disciplinarias era una opera-
ción que requería mucho tiempo. El éxito o el fracaso de un procedimiento di-
dáctico sólo se hacían patentes al finalizar la escolaridad del alumno. La reforma
de la enseñanza secundaria de 1902, aunque contó desde un principio con la
enérgica oposición de los partidarios del latín, sólo desembocó en la «crisis del
francés» en 1908, fecha en la que, según sus detractores, era ya posible hacer el
balance —catastrófico— de sus resultados, después de seis años de aplicación. Se
daba otro fenómeno que suponía un elemento de inercia decisivo en la evolu-
ción de las disciplinas: se trata de la perpetuación en sus puestos, o en sus fun-
ciones, de los enseñantes, y ello incluso antes de la época en que debían gozar
del estatuto de funcionarios públicos. Ciertamente, si la ley de optimización de
rendimientos se aplicara al terreno pedagógico, cabría esperar que intervinieran
también en él otras leyes de mercado, en especial la eliminación de los menos
competentes. Pero esto equivaldría a no tener en cuenta la protección asegura-
da a los individuos por las corporaciones del Antiguo Régimen, por una parte, y
sobre todo el considerable «oficio» que iban adquiriendo con los años los profe-
sores o los maestros de escuela, por otra. Entre las causas de despido o de expul-
sión del cuerpo docente, se daban mucho más frecuentemente la embriaguez, la
disolución o las ideas políticas que la rutina o la incapacidad para asimilar los mé-
todos más modernos o más eficaces. Treinta, cuarenta, cincuenta años de ense-
ñanza, e incluso más (57): creemos que es suficiente para apreciar la posible rapi-
dez de la generalización de las innovaciones pedagógicas.

La tasa de renovación del cuerpo docente es, por tanto, un factor determinante
en la evolución de las disciplinas. Este efecto de inercia ligado a la duración de las
carreras profesionales es el que se trata de combatir hoy mediante la formación
continua. Los maestros de escuela de la primera mitad del siglo xlx debían a las
conferencias pedagógicas y los «retiros» organizados durante las vacaciones de ve-
rano la posibilidad de aprender, y por ende enseñar, la gramática, la ortografía y
el sistema legal de pesos y medidas, y de poner en práctica los nuevos métodos de
aprendizaje de la lectura. Las escuelas normales, más bien esporádicas en aquella
época, no habrían podido realizar solas la tarea. En cuanto a los famosos «húsares
negros» de la República, no habrían conseguido ser mayoritarios en la instrucción

(57) Los estados de situación de las escuelas primarias de la segunda mitad del siglo xix dan cuenta
de maestros de escuela con más de ochenta arios. El maestro Nera, que dirigía una pequeña escuela de
Vendöme en 1873, tenía ochenta y tres años, de los cuales cincuenta y uno de servicio: «Venerable an-
ciano al que ya no quedan fuerzas», comenta el inspector de enseñanza primaria (Archivos Nacionales,
F' 7 10502).
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laica antes de 1900 ó 1910 de no haberse tratado de un movimiento preparado
desde mucho antes y si la formación inicial con que contaban no se hubiera com-
pletado constantemente con una formación continua.

Los procesos de implantación y puesta en funcionamiento de una disciplina se
caracterizan por su lentitud, su circunspección, su seguridad. La estabilidad de la
disciplina así constituida no es, pues, como se piensa a menudo, un efecto' de la ru-
tina, del inmovilismo, de la pesadez o de la inercia inherentes a la institución, sino
que es el resultado de un largo proceso de concertación basado en el aprovecha-
miento común de una considerable experiencia pedagógica. Así, las rivalidades
entre congregaciones del Antiguo Régimen debieron sin duda eclipsarse en más
de una ocasión ante el «interés» de los alumnos. La disciplina invoca los éxitos
conseguidos en la formación de los alumnos y también su eficacia en la aplicación
práctica de los objetivos impuestos. Fidelidad a los objetivos, métodos contrasta-
dos, progresiones sin tropiezos, manuales adecuados y afamados, maestros tanto
más experimentados cuanto que se dedicaban a reproducir para sus alumnos la
didáctica que les formó a ellos en su juventud y, sobre todo, consenso de la escue-
la y la sociedad, de los maestros y los alumnos: he aquí otros factbres de solidez y
perpetuidad para las enseñanzas escolares.

Ahora bien, esta estabilidad se inscribe en un devenir histórico en el que
cabe distinguir varios períodos. El nacimiento de una nueva disciplina y su pos-
terior implantación requieren varias décadas, incluso medio siglo en algunos
casos. Viene a continuación el apogeo, que será más o menos duradero en fun-
ción de las circunstancias. Por ejemplo, diversos observadores (58) situaron ha-
cia 1840 el apogeo de la formación humanística que se impartía en los cole-
gios de la Universidad. Y viene por último el ocaso o, si se prefiere, el cambio.
Porque por muy atada que parezca la disciplina por todos lados, no es una
masa amorfa e inerte. No tardarán en florecer «nuevos» métodos, que no son
sino el reflejo de la insatisfacción y que se imponen también a veces sencilla-
mente porque cuestionan, al menos en parte, la tradición. Así pues, ¿cuáles
son los agentes de renovación de las disciplinas?

Las leyes que cambian las lenguas, decía un oscuro filósofo del siglo xix, son
las leyes que las han creado (59). Y cabe decir lo mismo en el caso de las discipli-
nas enseñadas. Tanto su transformación como su constitución están inscritas ínte-
gramente entre dos polos: el objetivo que se persigue y la población de niños y
adolescentes que se pretende instruir. Y es aquí donde hay que buscar las fuentes
del cambio pedagógico. Porque las disciplinas participan de la cultura y de la vida
social de su tiempo a través tanto de sus objetivos como de sus alumnos.

La evolución de la didáctica del latín desde hace tres siglos, por ejemplo, guar-
da estrecha relación con la evolución de los objetivos culturales de dicha enseñan-

(58) Por ejemplo, J.-1. Weiss: «L'education classique et les exercises scolaires. Le discours», Reme
des deux mondes, 15 de septiembre de 1873, p. 394: «En lo que se refiere a la vocación, el arte de ense-
ñar, las materias de la enseñanza, se llegó al punto culminante hacia 1840. En ninguna parte del mundo
se impartía a la juventud una enseñanza tan armoniosa y tan completa.»

(59) Adolphe Garnier: Traité des facultés de I'dme. París, 1852, t. II, p. 490.
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za durante el mismo período y sobre todo en los últimos ciento veinte años. Pero
no es raro constatar que los contenidos de la enseñanza se van transformando
mientras que los objetivos permanecen inmutables. La enseñanza de la ortografía,
por ejemplo, ha experimentado profundas transformaciones desde comienzos del
siglo xix, mientras que el objetivo no se ha modificado en lo más mínimo, aunque
se han sumado posteriormente a ella otros objetivos que han diversificado las en-
señanzas primaria y secundaria del francés. La transformación, social y cultural,
de las poblaciones escolares resulta ampliamente suficiente para dar cuenta de lo
esencial de esta evolución.

Hasta la Revolución, la enseñanza de la ortografía a los jóvenes escolares
—dejando a un lado los gremios, que tenían por lo demás el monopolio— pasa-
ba obligatoriamente por el latín, con excepción de una estrecha franja de la ense-
ñanza primaria, que se iniciaba en la ortografía y la gramática francesa: los religio-
sos de las escuelas cristianas, las Ursulinas y algunos internados funcionaban un
poco cómo enseñanza primaria superior (60). Pero hubo que esperar hasta 1820
aproximadamente para que la enseñanza primaria «elemental» incluyera la orto-
grafía en sus planes de estudio o, dicho de otra manera, para que un número cada
vez mayor de maestros se esforzara por enseñarla: se elaboraron métodos y ejerci-
cios, y una teoría gramatical «ad hoc», la de Nöel y Chapsal, difícil, abstracta, ári-
da, pero capaz de responder a las necesidades de un público todavía limitado. Ha-
cia la mitad del siglo, el movimiento de escolarización ganó tanto en amplitud
como, permítasenos la expresión, en profundidad, puesto que llegó hasta las ca-
pas sociales o las zonas más alejadas y atrasadas y más aferradas a las hablas regio-
nales. La gramática de Chapsal se convirtió por ende en algo inutilizable. La teo-
ría y los ejercicios se renovaron: los nuevos métodos estaban prácticamente dispo-
nibles a principios del siglo xx, y no han cambiado fundamentalmente desde en-
tonces. En estas diversas evoluciones, el cambio de la población escolar es lo que
obligó a la disciplina a adaptarse.

Los cambios «culturales» de la sociedad francesa y de la juventud permiten
explicar otras modificaciones que se produjeron más adelante en la historia de
esta misma disciplina. Las formas de la enseñanza ortográfica y gramatical tal y
como se practicaba hacia 1880 serían hoy impensables. Memorización y recita-
ción de páginas enteras de gramática, incluso antes de haberlas explicado; inter-
minables análisis gramaticales; «conjugaciones» escritas de todas y cada una de
las formas verbales; dictados difíciles de comprender y corregidos mediante de-
letreo sistemático de todas las palabras, sin ningún otro comentario: ni los alum-
nos ni los maestros soportarían hoy tan fastidiosas imposiciones. Cabe añadir
que el interés por las consonantes dobles y la concordancia del participio ha dis-
minuido sensiblemente desde la época en que esta enseñanza ocupaba como mí-
nimo la tercera parte del horario escolar. También es cierto que la prolongación
de la escolaridad obligatoria ha permitido escalonar las diversas etapas en un
período de tiempo más largo.

(60) La subdivisión de las enseñanzas primarias en «elemental» y «superior» data de la ley Guizot

(28 de junio de 1833).
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El cambio por el público escolar del contenido de las enseñanzas es sin lugar a
dudas una de las principales constantes de la historia de la educación. Se encuen-
tra ya en el origen de la constitución de las disciplinas, en el esfuerzo colectivo que
realizaban los maestros para idear y desarrollar métodos que «funcionaran». Pues
tanto la creación como la modificación de las disciplinas sólo tienen un objetivo,
que es el de posibilitar la enseñanza. La función de la escuela, sin distinguir entre
alumnos y maestros, se presenta, pues, de muy distinta manera. En este proceso
de elaboración disciplinaria, tiende en efecto a elaborar algo «enseñable» (61). Al
intervenir de esta manera en el ámbito de la cultura, la literatura, la gramática y
el concepto, lo que hace la escuela es desempeñar un papel eminentemente activo
y creativo, que sólo la historia de las disciplinas escolares estará en condiciones de
poner de manifiesto.

La función real de la escuela en la sociedad es, pues, doble. La instrucción de
los niños, que se ha considerado siempre como su único objetivo, no es en reali-

d sino uno de los aspectos de su actividad. El otro reside en la creación de las
disciplinas escolares, amplísimo conjunto cultural muy original, que ha ido segre-
gando a lo largo de décadas, e incluso de siglos, y que funciona'como una mediati-
zación puesta al servicio de la juventud escolar en su lento caminar hacia la cultu-
ra de la sociedad global. En su esfuerzo secular de aculturación de las jóvenes ge-
neraciones, la sociedad les propone un lenguaje de acceso cuyo carácter funcional
es, en su principio, transitorio. Pero este lenguaje no tardará en adquirir su propia
autonomía, convirtiéndose en un objeto cultural en sí mismo y, a pesar del descré-
dito que le rodea por su origen escolar, consigue finalmente introducirse subrepti-
ciamente en la cultura de la sociedad global.

VI. LOS CONSTITUYENTES DE UNA DISCIPLINA ESCOLAR

Las disciplinas que la escuela ha ideado, y reformado periódicamente con ob-
jeto de adaptarlas a nuevos objetivos o nuevos públicos afectan a campos muy di-
versos. La naturaleza «disciplinaria» de los diferentes contenidos plantea, pues, un
problema importante: ¿existen nexos comunes entre las diferentes disciplinas?
¿Implica la noción de disciplina una estructura propia, una economía interna que
la distinguiría de las demás entidades culturales? ¿Existe acaso un modelo ideal de
disciplina hacia el cual tenderían todas las disciplinas en vías de constitución?
¿Existen disciplinas más «logradas» que otras? Y, con otras palabras, existen ma-
terias que admiten mejor que otras el proceso de «disciplinarización»?

La organización interna de las disciplinas es, en cierta medida, producto de la
historia que ha procedido en este caso por adición de estratos sucesivos. Por ello,
muchas de las disciplinas fueron objeto en el siglo xlx de enconados debates sobre
los «métodos», siendo excepcional que estos conflictos no se zanjaran a base de
síntesis.

(61) Roger Fayolle ha puesto de manifiesto los apuros de los maestros de escuela cuando debían
leer en clase Las confesiones, una obra «dificilmente escolarizable», afirma, en un sentido análogo (art. cit.,
p. 67).
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Son bien conocidas, por ejemplo, las grandes características de la enseñanza
tradicional, que se basa en la exposición, por parte del maestro o mediante el li-
bro, la memorización, la recitación y, en términos generales, en el principio según
el cual, en cualquier aprendizaje —lectura, latín, cálculo—, todo pasa por la refle-
xión, que clasifica, identifica, asimila, construye y controla en todo momento el
proceso de elaboración del conocimiento. Y la memoria, la memoria consciente,
es la que ocupa el puesto de mando.

La crítica de estos métodos, ya explícita en los grandes pensadores de la peda-
gogía, como Comenius o Rousseau, se introdujo en la escuela francesa del siglo
XIX por vías diversas y con distintos nombres: «enseñanza intuitiva», «método in-
tuitivo», «método socrático», «método de asilo», «método maternal», «natural»,
«activo», «práctico», «directo», «enseñanza por el aspecto», «manualidades», etc. De
hecho, aquellos que preconizaban estas novedades no tardaron en recomendar a
menudo una combinación armoniosa con los métodos tradicionales. Gabriel Com-
payre ponderaba los méritos del método socrático, que procedía por preguntas,
pero para limitar inmediatamente sus efectos. «Es obvio que todas las materias de
enseñanza no admiten en la misma medida el empleo del método socrático» (62).
Y añadía al capítulo «El arte de interrogar» otro titulado «El arte de exponer».
Idéntica unanimidad se daba a finales del siglo para cerrar los debates pedagógi-
cos de orden muy general sobre el análisis y la síntesis: «El análisis no basta
—enseñaba Marion (63)—; debe completarse con la síntesis. Porque conocer las co-
sas no es conocer sólo los elementos que las componen, sino también las relacio-
nes que se establecen entre ellos. Si la percepción de los detalles permite distin-
guir los diferentes elementos, la de los conjuntos es la única que hace posible la
exactitud de las ideas.»

Ciertamente no todos los componentes de las disciplinas escolares se reducen
a este esquema acumulativo. Pero es muy probable que los debates y las fórmulas
de compromiso contribuyeran a que todos se percataran bastante rápidamente de
la naturaleza obligadamente compleja de una disciplina de enseñanza. A partir ya
del Segundo Imperio, la cuestión incluso era objeto de enseñanza en algunas es-
cuelas normales. Veamos, entre otros, el «Memorial législatif, administratif et pe-
dagogique des instituteurs primaires», de F. J. Vincent, director de la Escuela nor-
mal del Departamento de Ain: «Todo método requiere la sucesión regular de las
siguientes cuatro fases: 1, exposición de la materia por el maestro o mediante el
estudio de un libro; 2, interrogación (...); 3, repetición (...); y 4, aplicación me-
diante la cual el alumno se ejercita en el hacer uso de lo que ha aprendido.» (64).

Se han mencionado anteriormente las pertinentes observaciones de Augus-
tin Cournot a propósito de la clase de historia, «que se presta mal a la determi-
nación de tareas y deberes. (...) Aprender de memoria un pequeño catecismo
histórico —añade— sólo es recomendable en la primera infancia, puesto que es
un mero ejercicio de la memoria. Tomar apuntes de la lección del profesor

(62) L'Éducation mtellectuelle et morale. París, 1908, p. 152.
(63) op. ciL, p. 355.
(64) Bourg, 1864, p. 73.
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conduce muy rápidamente a la taquigrafía, en lugar de escucharle para asimi-
lar lo que dice. Se explican así esas larguísimas redacciones (...)» (65). ¿Es disci-
plinable la historia? Ésta, es la pregunta que se plantea el inspector gene-
ral (66). Porque, en efecto, para que una disciplina «funcione» tiene que satisfa-
cer determinadas exigencias internas que constituyen aparentemente su «pun-
to fuerte». Si no se tuvieran en cuenta, entonces la enseñanza fracasaría o sólo
cumpliría parte de sus objetivos.

Fueron sobre todo los inspiradores de la escuela republicana los que plantea-
ron, incluso antes de 1880, la cuestión de la eficacia de las disciplinas, poniendo de
manifiesto la necesidad de equilibrar razonablemente las distintas partes constitu-
tivas. «En todas partes —escribía Ferdinand Buisson—, la experiencia ha demostra-
do sobradamente que la enseñanza primaria sólo ejercerá en una generación la
influencia moral que moralmente cabría esperar de ella a condición de que hubie-
ra calado profundamente en las mentes, de que hubiera sobrepasado la fase de
rudimentos.» (67). Y la revolución pedagógica de 1880 se caracterizó fundamental-
mente en la enseñanza primaria, pero también en algunos aspectos de la secunda-
ria, por el surgimiento de nuevas disciplinas, el enriquecimiento de disciplinas an-
tiguas o el acceso a la categoría de disciplina de determinadas fórmulas pedagógi-
cas que hasta entonces sólo habían demostrado una eficacia limitada.

Entre los diversos componentes de una disciplina escolar, el primero por or-
den cronológico, y quizá también por orden de importancia, es la exposición por
el maestro o el manual de un contenido de conocimientos. Es el componente que
la señala de inmediato, porque es el que la distingue de todas las demás modalida-
des no escolares de aprendizaje, las de la familia o la sociedad. Respecto a cada
una de las disciplinas, el peso específico de este contenido explícito constituye una
variable histórica cuyo estudio compete en principio a la historia de las disciplinas
escolares. Es el componente que pone en general de manifiesto algunas grandes
tendencias: evolución de la clase dictada hacia la lección aprendida en el libro, de
la formulación estricta, e incluso lapidaria, hacia las exposiciones más flexibles, de
la recitación hacia la impregnación, de la exhaustividad hacia la selección de los
rasgos dominantes.

Independientemente de la propia naturaleza de dicho contenido, la cuestión
del peso específico de la parte «teórica», o «expositiva», de la disciplina plantea un
problema importante. Tomemos el ejemplo de la enseñanza teórica de la retórica
en el sistema clásico, tal y como se practicaba al menos hasta el comienzo del Se-
gundo Imperio. Esta práctica antigua contrasta grandemente con la enseñanza re-
tórica que se imparte en la actualidad, mucho más difusa y que renunció hace
tiempo al aprendizaje por memorización, a las subdivisiones sutiles, al dogma de
los tres estilos y a los versos técnicos. El estrecho vínculo que esta enseñanza retó-
rica, pasada o presente, sigue manteniendo con el arte de la composición y la re-

(65)op. ca., p. 82.
(66) Véase más adelante, p. 113.
(67) Informe oficial sobre la instrucción primaria en Viena (1876), en F. Pecaut: Études au jour le

jour, p. 83.
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dacción lleva a preguntarse cuál es la función que debe, o no debe, reconocerse,
en la «técnica» que es la composición, al «saber» que es la retórica. ¿Acaso se
pasó, entre el siglo xix y el siglo xx, del reino de la ilusión intelectualista al triunfo
de las prácticas funcionales? Si bien es cierto que no puede aprenderse a leer reci-
tando un catecismo retórico, ¿significa ello que hay que admitir que la misma dis-
ciplina ha podido permanecer tanto tiempo recargada con tan inútil fárrago antes
de orientarse hacia métodos más saludables? ¿Acaso las disciplinas escolares per-
manecen marcadas profundamente por los errores teóricos de su tiempo? Y, en
términos más generales, ese encuentran bajo la influencia de las modas psicopeda-
gógicas o de las «ideologías»?

Como es bien sabido, la tradición historiográfica da una respuesta afirmativa a
estos interrogantes. Indiferente a la sospecha de cientificismo que podría planear
sobre su postura, elimina de un plumazo, en nombre de las «adquisiciones» de la
ciencia moderna, todos los «errores teóricos» del pasado. Y basándose en el perío-
do de ocaso de las prácticas antiguas, que es el que está más próximo a nosotros,
no tiene ninguna dificultad en afirmar sobre tal fundamento la superioridad de
los nuevos métodos.

Si, por el contrario, se admite que la plena validez de un método pedagógico
sólo puede apreciarse en su «acmé», en su apogeo, no hay duda de que costará se-
guir este mismo camino. No existe en la ciencia moderna ningún elemento que
prohiba pensar que, en cierta época de la historia (siglo xviii, primera mitad del si-
glo xix), élites formadas en las mejores humanidades no hubieran podido obtener,
a la edad de quinto o sexto de bachillerato, un beneficio intelectual auténtico con
la práctica de la composición en estrecha relación con el conocimiento de los prin-
cipios de la retórica. Hoy podemos, e incluso sin duda debemos, cuestionar los ob-
jetivos específicos de esta disciplina tradicional y considerar que no sólo no se pue-
de aplicar, sino que tampoco se puede adaptar a nuestro tiempo. Será preciso ad-
mitir entonces que la disciplina ha cambiado porque su objetivo ha cambiado,
pero no porque la humanidad de finales del siglo xx haya conseguido por fin al-
canzar el reino de la ciencia, con la correspondiente desaparición de las «ideolo-
gías» y la transparencia de las cosas.

La labor primera del historiador de las disciplinas escolares reside en el estu-
dio de los contenidos explícitos de la enseñanza disciplinaria. De la gramática es-
colar a la aritmética escolar, pasando por la historia escolar de Francia o la filoso-
fía de los colegios, todas o prácticamente todas las disciplinas se presentan en este
sentido como cuerpos de conocimientos, provistos de una lógica interna, articula-
dos en torno de algunos temas específicos, organizados en planes sucesivos clara-
mente diferenciados y que conducen a algunas ideas sencillas y precisas o, en cual-
quier caso, encargadas de ayudar en la búsqueda de la solución de los problemas
de mayor complejidad.

El estudio de los contenidos puede recurrir a una abundante documentación:
lecciones manuscritas, manuales, boletines pedagógicos, etc. Esta documentación
pone de manifiesto la existencia de un fenómeno de «vulgata» que para ser co-
mún a las diferentes disciplinas. En cada época, la enseñanza impartida por los
maestros es idéntica en líneas generales en la misma disciplina y el mismo nivel.
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Todos o casi todos los manuales dicen entonces lo mismo o prácticamente lo mis-
mo. Los conceptos enseñados, la terminología utilizada, la ordenación de rúbricas
y capítulos, la organización del cuerpo de conocimientos e incluso los ejemplos
empleados o los tipos de ejercicios practicados son idénticos, con escasas varian-
tes. Las mencionadas variantes, por lo demás, son las únicas que permiten justifi-
car la publicación de nuevos manuales, que, en cualquier caso, sólo introducen
modificaciones mínimas: el problema del plagio es una de las constantes de la edi-
ción escolar.

La descripción y posterior análisis de esta vulgata constituyen la labor funda.
mental del historiador de una disciplina escolar. Si no pudiera estudiar la totalidad
de la producción editorial, le incumbe determinar un cuerpo documental suficien-
temente representativo de sus diversos aspectos. La práctica, bastante frecuente,
de estudiar muestras totalmente aleatorias sólo puede conducir, y así sucede efec-
tivamente, a resultados endebles e incluso caducos.

La experiencia elemental de todo historiador de las disciplinas le enseña que
las vulgatas evolucionan o se transforman. Las exigencias intrínsecas de una mate-
ria enseñada no siempre admiten una evolución gradual y continua. La historia de
las disciplinas procede con frecuencia según un ritmo alternante de épocas tran-
quilas y cambios importantes, e incluso absolutamente radicales. Cuando una nue-
va vulgata ocupa el lugar de la anterior, sucede entonces un período de estabili-
dad que sólo se ve perturbado por las inevitables variantes. Los períodos de esta-
bilidad están separados entre sí por períodos «transitorios», o de «crisis», durante
los cuales la doctrina enseriada se encuentra afectada por turbulencias. El antiguo
sistema todavía colea cuando empieza a implantarse el nuevo: períodos de mayor
diversidad, durante los cuales cohabitan, en proporciones variables, los dos siste-
mas, el antiguo y el nuevo. Pero poco a poco un manual más audaz, o más siste-
mático, o más sencillo que los demás, sobresale sobre los demás, fija entonces los
«nuevos métodos», llegando gradualmente hasta los más lejanos confines del terri-
torio para imponerse finalmente. En lo sucesivo, sólo se plagiará este nuevo méto-
do; alrededor de él se constituirá la nueva vulgata.

Si los contenidos explícitos constituyen el eje central de la disciplina enseñada,
el ejercicio de ellos es la contrapartida casi indispensable. La inversión momentá-
nea de los papeles entre el maestro y el alumno es el elemento fundamental de
este interminable diálogo intergeneracional que tiene lugar en la escuela. Sin ejer-
cicio, y sin el correspondiente control de éste, no es posible fijar una disciplina. El
éxito de las disciplinas depende principalmente de la calidad de los ejercicios que
son susceptibles de admitir. De hecho, si se entiende por ejercicio toda actividad
del alumno observable por el maestro, es obvio que el hecho de copiar las leccio-
nes en dictado no constituye ciertamente el más estimulante de los ejergicios. Por
el contrario, la redacción o composición, el análisis gramatical, la traducción inver-
sa del latín y los problemas de aritmética, por ejemplo, hacen intervenir la inventi-
va, la creatividad, la espontaneidad o bien el rigor en la deducción o la aplicación
de las reglas establecidas. Así pues, los ejercicios pueden clasificarse según una es-
cala cualitativa; y la historia de las disciplinas pone de manifiesto la tendencia
constante que manifiestan éstas en el sentido de mejorar el nivel de sus baterías
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de ejercicios. La renovación pedagógica de 1880, por ejemplo, proscribió los ejer-
cicios «pasivos» para dar preferencia a los «activos» (68).

En esta escala jerárquica, la práctica de la memorización y la recitación de la
lección se sitúa en un nivel más bien modesto, no siendo excepcional que la evo-
lución se realizara a sus expensas. La terminología pedagógica nos muestra un
ejemplo de ello. Así, la palabra «lección» sólo designaba, hasta finales del siglo )(IX,
la lección que los alumnos se aprendían de memoria y recitaban luego en clase.
Era, pues, el equivalente exacto de «recitación», palabra con la que se designaba la
actividad del alumno que recitaba en clase su «lección» de historia, de gramática,
de catecismo, etc. La práctica que consistía en recitar bellos textos clásicos o poe-
sías más modernas se fue introduciendo lentamente en la enseñanza primaria, y la
propia palabra no adquirió antes de comienzos del siglo xx el valor que tiene en
la actualidad (69).

Los contenidos explícitos y las baterías de ejercicios constituían, pues, el núcleo
de la disciplina, pero habría que sumarles otros dos elementos, ambos esenciales
para el correcto funcionamiento de aquélla y, por lo demás, íntimamente ligados
a los anteriores. No ocurriría nada en clase si el alumno no demostrara poseer afi-
ción, o atracción, o disposiciones por los contenidos y los ejercicios que se le pro-
ponen. Las prácticas de motivación e incitación al estudio son una constante en la
historia de las enseñanzas.

Los pedagogos saben desde hace siglos que el niño aprenderá mejor a leer
cuanto mayor sea su deseo de aprender. Rousseau ya se había pronunciado en
este sentido. He aquí las recomendaciones de L. C. Michel a las madres y a los
maestros jóvenes: «Antes de enseñar a leer y de mostrar las letras a un niño, con-
viene hablarle de ello varios días antes, despertando en él el interés por comenzar
el estudio de la lectura. El niño que experimente este deseo aceptará con agrado
las lecciones, las escuchará con atención y avidez y progresará mucho más rápida-
mente que otros niños no tan bien preparados. (...) Es muy importante, sobre todo
en las primeras lecciones, que el niño las termine pensando que lo ha hecho todo
bien, que el maestro está contento, y que él tenga la sensación de que ha aprendi-
do algo que antes no sabía.» (70). La historia de las prácticas de motivación e inci-
tación al estudio atraviesa de parte a parte toda la historia de las disciplinas. Se
trata no sólo de preparar al alumno en la nueva disciplina, sino también de selec-
cionar, en igualdad de condiciones, los contenidos, los textos, los relatos más esti-
mulantes, e incluso de impulsar al niño a que se adentre espontáneamente en
ejercicios que le permitirán expresar su personalidad. El debate teórico acerca de
la extensión deseable de los procedimientos de estimulación en clase no ha cesa-
do desde los Jesuitas, que son partidarios de la estimulación externa y la rivalidad,
hasta la pedagogía moderna, que se preocupa más por los «centros de interés» o
las disciplinas «acicate».

(68) Véase, por ejemplo, F. Alengry: Psychologie e éducation, 1906, t. III, p. 116.
(69) «Debe entenderse por recitación —escribía todavía en 1903 un inspector de enseñanza prima-

ria— no la repetición de las lecciones aprendidas el día anterior, sino el estudio de trozos escogidos de
poesía o prosa.» E. Poirson: L'École przmaire. Épinal, p. 79.

(70) Mithode de lecture, de prononciation et d'orthographe. Guide du rnaitre. París, 1846, p. 19.
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El estudio de la evolución de las disciplinas, los contenidos y los ejercicios
pone de manifiesto que las prácticas de estimulación del interés del alumno es-
tán siempre presentes en todos los intentos de mejora, mínimos o importantes,
de que son objeto. Todas las innovaciones, todos los métodos nuevos, pretenden
llamar la atención del maestro ponderando su mayor facilidad, el interés que
despiertan en los alumnos, el carácter novedoso de los ejercicios, la modernidad
de los textos utilizados, etc. Lhomond, en la introducción de su manual de gra-
mática, que tuvo un éxito extraordinario en el siglo xlx, manifiesta que sólo pre-
tende ahorrar a los niños «buena parte de las lágrimas que los primeros estudios
hacen derramar». Por su parte, Michel, al enseñar la lectura a los principiantes,
procede al contrario que todos los buenos métodos usuales: para conseguir que
ya desde la primera lección encontraran algún sentido en lo que estaban leyen-
do y, por ende, que les gustara, se contentaba con utilizar cuatro letras, con las
cuales deletreaban y comprendían «papá», «pipa», «papa», «api» (especie de man-
zana), «pie» (urraca), etc. (71).

Esta interpretación de los hechos educativos, y del papel que desempeña la
«pedagogía» en la enseñanza, se opone, como ya hemos indicado: a una larga tra-
dición basada en la estricta separación entre la instrucción, por una parte, conside-
rada como un contenido, y la pedagogía, por otra, que no sería sino la «forma» de
transmisión de dicho contenido (72). Es notable el hecho de que, en estos debates
muchas veces tumultuosos, los pardiarios y los adversarios de los nuevos métodos
pedagógicos podían muy bien ponerse de acuerdo sobre este punto. La realidad
ineludible de la práctica docente no puede estar de acuerdo con este análisis, salvo
que se comprometa en el proceso la propia existencia de los objetivos. En el su-
puesto de que dos métodos rivales respondieran a la misma finalidad, siempre
acabará imponiéndose a largo plazo el más fácil, el más directo, el más atractivo o
el más excitante. No se trata en este caso de una elección, sino de una ley. La gran
transformación pedagógica de 1880, que afectó a los objetivos al menos tanto
como a los métodos, fue la responsable en parte de este equívoco, al relacionar el
término «pedagogía» con la parte más llamativa, es decir, los métodos nuevos. En
cualquier caso, en aquel tiempo, los adversarios de la «pedagogía» no se equivoca-
ron de objetivo: sus críticas se dirigían efectivamente contra la evolución de los
contenidos, al menos en la enseñanza secundaria, que tenía que defender la vieja
tradición humanística. ((Si lo que se pretende es determinar responsabilidades
—escribía un profesor del Instituto Montaigne, miembro del Consejo Superior—, no
creo equivocarme al afirmar que la mayor parte de los males que aquejan hoy a
la enseñanza secundaria puede atribuirse a los teóricos de la pedagogía contempo-
ránea. (...) La profesión de pedagogo no practicante está llena de peligros para la
mente de quien la ejerce y para los infelices condenados a servir de materia de ex-
perimentación.» (73). Para pasar de inmediato a hablar de cosas serias, acusando a
los renovadores de buscar la ruina de los estudios clásicos.

(71) op. cit., p. 31 y ss.
(72) La oposición, por ejemplo, se presenta claramente en la obra de Jean-Claude Milner De

París, Le Seuil, 1984, p. 78.
(73) P. Clairin: Un peu de vérice sur l'enseignement secondnire. París, 1897, p. 11.
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Un último punto importante en la estructura de las disciplinas: la función que en
ellas desempeñan las pruebas de naturaleza docimológica. La necesidad de evaluar
a los alumnos mediante exámenes internos o externos ha generado dos tipos de fe-
nómenos que pesan en el curso de las disciplinas enseñadas. El primero es la espe-
cialización de determinas pruebas como ejercicios de control. El «dictado de ortogra-
fía» forma parte de ellas y debe sin duda su origen a dicha función, aunque en las
clases de los siglos xtx y xx su utilización excede ampliamente los límites de la mis-
ma. El segundo fenómeno es la importancia considerable que las pruebas del exa-
men final tienen en ocasiones en el desarrollo de la clase y, por ende, en el desarro-
llo de la disciplina, al menos en algunas de sus formas. El dictado, incluido en el
examen del Certificado de Estudios, se convirtió a partir de 1880 en un elemento
inamovible de los últimos cursos del bachillerato, y también en los otros, a pesar de
las nuevas consignas pedagógicas, que pretendían dar mayor importancia a la redac-
ción (74). Y no porque el dictado fuera el mejor ejercicio de ortografia, sino porque
era necesario preparar a los alumnos para esta prueba, esencialmente docimológica.
La institución de los exámenes, con todas sus imposiciones específicas, no dejó de
provocar graves alteraciones en el curso normal de la práctica disciplinaria, por lo
que la crítica de los exámenes no esperó hasta el bachillerato para manifestarse.
Los ejercicios públicos, o «ejercicios literarios», que clausuraban el curso académico
en el siglo xviii, no se libraron de ella (75). El desarrollo, a partir de 1830, de las
prácticas de «bachotage» (76) (preparación acelerada e intensiva de un examen) obli-
gó en repetidas ocasiones a los poderes públicos a corregir la normativa con objeto
de proteger las disciplinas.

A pesar de todo, las pruebas elegidas finalmente para el examen o la oposi-
ción siguieron centrando la atención y el interés tanto del maestro como de los
alumnos, llegando a ejercer influencia incluso hacia atrás, en las clases anteriores.
La solidaridad de hecho que se instaura entre la práctica disciplinaria y la prepara-
ción del examen oculta en muchos casos cambios profundos. El discurso latino,
que permaneció en el plan de estudios del bachillerato hasta 1880, era materia
de examen porque se daba en sexto de bachillerato o bien se daba en este curso
porque era materia de examen? Es imposible responder con absoluta certeza a
esta pregunta. Ahora bien, al menos en los períodos de decadencia, parece impo-
nerse la impresión de que el examen, por el propio peso de su estructura, puso
freno a las evoluciones que sin él se habrían desarrollado sin duda con mayor ra-
pidez y precisión.

(74) Y que venían de arriba. «Como han comprendido ustedes -decía Jules Ferry dirigiéndose a los
inspectores y directores de escuelas normales (2 de abril de 1880)-, los antiguos procederes que consu-
men tanto tiempo para nada, los viejos métodos gramaticales, el dictado -el abuso del dictado-, han de
ceder el paso a una enseñanza más libre, más viva, más sustancial.» Disco-un el optnzons París, 1895, t. HI,
p. 521.)

(75) «Las preparaciones para este tipo de ejercicios suponen a menudo el esfuerzo de un año, (...)
pero sólo aportan una prueba harto dudosa de los progresos de los niños, que no deberían en modo al-
guno ser desviados de lo esencial por un cuarto de hora de gloria.» (Reflexiones de los profesores del
colegio de Blois sobre la deserción de la escuela, diciembre de 1766, en A. Dupré: «Investigación en el
antiguo colegio de Blois», Revue des »m'as savantes des dipartements 1867, t. 6, pp. 592-627.)

(76) El término sólo data de 1892. Anteriormente se hablaba de «chauffage» (calentamiento).
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Así pues, todas las disciplinas deben tener en cuenta esta variable docimológi-
ca que los responsables se esfuerzan por reducir. Al margen de los efectos de «ba-
chotage» o de frento, cuya influencia perjudicial puede controlarse, lo que caracte-
riza en definitiva este cuerpo extraño que viene a inmiscuirse en la vida íntima del
proceso disciplinario es la preeminencia de una prueba en la que las capacidades
del alumno han de apreciarse en ocasiones en función de sus méritos y en otras
recurriendo a bolas, números o letras. Lo cual equivale a decir que, salvo que se
pretenda eludir cualquier evaluación, todas las enseñanzas, por naturaleza cualita-
tivas, deben prever en su aparato didáctico zonas cuantitativas o cuantificables sus-
ceptibles de proporcionar escalas de medida. La historia de los exámenes, marca-
da por la lucha contra las prácticas de «bachotage», pone de manifiesto el esfuerzo
constante realizado para aproximar las pruebas de evaluación a los grandes objeti-
vos de la disciplina.

La disciplina escolar está constituida, por tanto, por una combinación, en pro-
porciones variables según los casos, de diversos elementos: una enseñanza de ex-
posición, ejercicios, prácticas de motivación e incitación al estudio y un aparato
docimológico, y todos ellos, en cada uno de los estados de la disciplina, funcionan
evidentemente en estrecha colaboración, al igual que cada uno de ellos guarda, a
su manera, relación directa con los objetivos.

VII. LA ACULTURACIÓN ESCOLAR DE LOS ALUMNOS

El tercer gran aspecto de la historia de las disciplinas escolares nos conduce a
dejar el ámbito de la enseñanza propiamente dicha para dedicarnos al análisis de
sus efectos. La asimilación efectiva de las lecciones impartidas y la aculturación
que de ella se deriva constituyen, en efecto, una garantía de que la palabra del
maestro ha sido escuchada y de que ha funcionado realmente la disciplina. En el
supuesto inverso, cuando no ha habido intercomunicación, no cabría hablar en-
tonces de «disciplina», por muy loables que fueran los esfuerzos realizados por el
maestro y los alumno.

Sabemos hoy, gracias al interés que la psicopedagogía y la psicología del
aprendizaje han manifiestado por la cuestión, que lo que el alumno aprende no
tiene mucho que ver con lo que enseña el maestro (77). Lo cierto es que ya se sa-
bía desde los tiempos de Sócrates, para quien el maestro sólo podía como mucho
hacer aflorar la propia verdad del alumno. Por otra parte, la revolución pedagógi-
ca de 1880, al rehabilitar lo que por entonces se llamaba «método socrático», de-
mostró que tampoco ignoraba este punto fundamental de la pedagogía, que, al
parecer, es preciso recordar periódicamente porque la propia evolución de las dis-
ciplinas tiende a ocultarlo.

(77) Véase, por ejemplo, Philippe Perrenoud: La Fabrication de l'excellence scolaire. Ginebra, Droz,
1984, p. 234 y ss.
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El desfase, muchas veces considerable, entre la «enseñanza» y el «aprendizaje»
puede adoptar muy diversos aspectos. El aspecto sociológico y cuantitativo más lla-
mativo es sin duda el fracaso escolar de una parte más o menos grande de la cla-
se. Tal y como lo analiza la historia de las disciplinas escolares, el fracaso escolar
viene producido de manera deliberada por el sistema educativo. La paradoja que
implica esta formulación casi provocadora no debe en modo alguno disimular la
verdad profunda. La infinita diversidad de mentes, de facultades, de «dones», de
aptitudes que los maestros descubren frente a ellos en el marco escolar constituye
un parámetro fundamental a la hora de establecer y fijar las etapas de una disci-
plina. Probablemente sea cierto que cualquier mente normal es capaz de apren-
der todo lo que se enseña en la escuela, pero también es verdad que, llegado el
momento de establecer la norma de progresión en una disciplina, la escuela se ve
obligada por diversas razones a determinar un nivel medio en este sentido, al que
sólo podrá adaptarse una parte de los alumnos.

El problema del fracaso escolar, que no se llamaba así en aquella época, se
planteó sin duda en la enseñanza secundaria del siglo xlx con unos términos, si no
muy graves, sí al menos muy claros. El fenómeno se medía mucho menos en tér-
minos de fracaso en el bachillerato que de resistencia o de inaptitud para la for-
mación humanística. Sin embargo no por ello era menos considerable su ampli-
tud, que se estimaba normalmente en las tres cuartas partes del alumnado (78). El
proclamado elitismo de los catedráticos de instituto y de algunos ministros fue
uno de los aspectos más notables de esta enseñanza secundaria del siglo xix, por
el que se oponía claramente a la del siglo xx. Y el debate sobre el fracaso escolar
en los institutos, aun cuando nunca ocupó el primer plano de la actualidad, no por
ello dejó de ser una constante durante todo el siglo, pues muchos enseñantes, so-
bre todo en el ámbito privado, se resistían a aplicar prácticas que ellos considera-
ban injustas. La evolución de los contenidos disciplinarios en la segunda mitad del
siglo se vio determinada en gran medida por el deseo de extender al mayor nú-
mero posible de alumnos los beneficios de la instrucción secundaria.

Entre 1880 y 1890 se produjo el cambio radical de la jerarquía y la pedagogía
oficial. «No ocurre con la instrucción primaria como en el caso de la secundaria,
que no podría prescindir, por así decirlo, de los 'cabezas de clase', de quienes se es-
pera por el contrario que susciten nuevos talentos para enriquecer con ellos las
carreras liberales», escribía todavía en 1880 un inspector de universidad en un ma-
nual de amplia difusión (79). A lo que replicaba algo más tarde Henri Marion:

(78) Véanse, entre otros, los testimonios de Pottier, profesor de quinto de bachillerato en el colegio
Fienri IV (Observations sur les inconvénients du estime actuel d'instruction publique, 1821, p. 32), o de Taillefer,
inspector de Universidad de París (De quelques améliorations ä introduire dans l'instruction publique, 1824, pp.
95, 339). En lo que atañe al siglo xvin, las Tablettes du clergé et de la religion (t. 2, 1822) estimaban que
«sólo una tercera parte de los alumnos seguía correctamente; los demás recitaban, sin duda la lección
y explicaban algunas frases de los autores estudiados. Pero sus deberes nunca se corregían y, de hecho,
ni siquiera se leían» (p. 96).

(79) Paul Rousselot: L'Ecole primaire, essa: de pidagogie élémentaire, Paris, 1880, 3.. edición, p. 6. Michel
Breal viene a decir lo mismo: «El instituto se preocupa sobre todo por los alumnos de dite, (...) cuando
la enseñanza primaria superior debiera dirigirse a todo el mundo.» (Conférences pédagogiques faites aux insti-
tuirlas &Vigués ä l'exposilion universelle de 1878. París, 1878, p. 219.)
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«Plantear en principio, como algunos lo han hecho, que en cualquier clase la ter-
cera parte de los alumnos estudia poco o nada, independientemente de los pro-
gramas y los métodos, dando a entender que la Universidad no puede sino pade-
cer esta ley y se lava las manos en cuanto a las consecuencias, supone en verdad
allanarse considerablemente la tarea.» (80).

La enseñanza primaria del siglo x0( ofrece por el contrario una imagen elo-
cuente de la lucha contra el elitismo. Comprometida en este sentido desde muy
pronto (81), había de convenirse en uno de los ejes de la política educativa del mi-
nisterio, al menos a partir de Victor Duruy. Los inspectores generales de la ins-
trucción primaria eran unánimemente hostiles, incluso los más conservadores de
ellos, a todo lo que pudiera valorizar en exceso a los mejores alumnos y reprodu-
cir así en el marco de la clase las diferencias sociales. Gracias a ellos, el certificado
de estudios se impuso finalmente al concurso departamental de escuelas. La reno-
vación pedagógica de 1880 fue, sobre todo en sus aspectos distiplinarios, el resul-
tado de dicha política.

La historia del fracaso escolar guarda, pues, estrecha relación con la historia
de las disciplinas. Ahora bien, el desfase entre enseñanza y aprendizaje no se li-
mitaba tan sólo a este aspecto cuantitativo. Si bien el fracaso escolar es ante
todo el fracaso del sistema de enseñanza, y el del maestro, el éxito de este mis-
mo sistema no es nunca la transmisión tal cual del saber magistral a la mente
del alumno: en efecto, en cada caso concreto se produce una transformación
cualitativa. «Constatamos cada día —escribía Antoine Prost (82)— que los alumnos
saben cosas que no les hemos enseñado y también que ignoran otras que nos
hemos esforzado, sin embargo, por enseñarles. La forma como construyen los
alumnos sus propios saberes responde a mecanismos complejos y mal conoci-
dos, en los que interviene la enseñanza impartida por el maestro sin que éste
sepa exactamente en qué medida.»

Corresponde a la historia de las disciplinas escolares hacerse cargo del proble-
ma y analizar la naturaleza exacta de los conocimientos adquiridos y, en términos
más generales, de la aculturación conseguida por el alumno en el marco escolar.
Esta historia debe recoger y tratar la totalidad de los testimonios, directos o indi-
rectos, que dan cuenta de la eficacia de la enseñanza y de la transformación real
experimentada por los alumnos.

La fuente principal reside evidentemente en los trabajos de los propios alum-
nos. La totalidad de la producción escrita realizada por los alumnos en los últimos
cuatro siglos asciende a una cifra realmente astronómica. Se ha calculado, por
ejemplo, que se redactaron alrededor de cuatrocientos millones de ejercicios en

(80) op cit., p. 262.
(81) Véase la circular de 22 de septiembre de 1845, por la que se prohibía que existiera en las es-

cuelas de niñas ninguna distinción entre las alumnas indigentes y las de pago (Bulletin universitaire, 1845,
pp. 145-146). Treinta años después, esta prohibición seguía sin cumplirse en una parte de la enseñanza
congregante.

(82) «Informe de las comisiones sobre los objetivos de la enseñanza de la historia», en Colloque na
-tional sur l'histoire et son enseignement, 19-20-21 janvier 1984, Montpellier. CNDP, 1984, p. 137.
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250 años (de 1600 a 1850), y ello sólo en sexto de bachillerato (83). Toda esta docu-
mentación, con algunas excepciones, parece haber desaparecido (84), siendo el ín-
dice de conservación de tan monstruoso cuerpo documental del orden del 0,001
por 100. Ni que decir tiene, pues, el interés que presentan los escasos «yacimien-
tos» de ejercicios o cuadernos escolares que cuentan con las suficientes garantías
de representatividad. Porque en esta materia, en efecto, no puede confiarse en los
«buenos» ejercicios, publicados a veces en la prensa o conservados en colecciones
facticias, como tampoco en los cuadernos de los «buenos» alumnos, guardados
cuidadosamente en algún cajón o en el desván.

La documentación primaria tiene, pues, que ceder muchas veces el paso a
una documentación secundaria, la constituida por los informes de inspección o
de los tribunales de examen, la síntesis, los prefacios de manuales diversos, los
artículos periodísticos o la literatura especializada. La recogida de todos los par-
ciales, a condición de pasar éstos por el tamiz de una crítica adecuada, es un
complemento indispensable del estudio histórico de las disciplinas. Así, por
ejemplo, será preciso tener en cuenta el testimonio del profesor Gaullyer, quien
estimaba en 1720 que un alumno aprendía del orden de 8.000 versos cada
año (85), como también el de Christian Carlez, el cual, al estudiar los ejercicios
de los candidatos que pretendían sustituir a los profesores jesuitas en Bretaña en
1762, comprobó que varios había sido aprobados a pesar de que sólo consegui-
do componer dos versos latinos (86).

De mayor utilidad son, por supuesto, los datos que componen las series. Es el
caso, por ejemplo, de los informes de los inspectores de enseñanza de la segunda
mitad del siglo )(IX, que se conservan en los Archivos Nacionales o que se publica-
ron en los boletines de los departamentos. Basándose en los datos que les propor-
cionaban los inspectores de primaria, confeccionaban tablas actualizadas cada año
sobre el estado de los conocimientos elementales que habían adquirido los escola-
res de su departamento.

La reconstitución de los datos inexistentes entra dentro de lo posible en deter-
minados casos. ¿Se conservan en algún lugar legajos completos de ejercicios para
el certificado de estudios entre 1880 y 1940? ¿Quizá en los archivos del departa-
mento? Y, sin embargo, cuando se conocen los temas de examen, los baremos y
los resultados, como así ocurre de hecho en muchos casos, debiera ser posible re-
componer el comportamiento global de un mismo tribunal o un mismo departa-

(83) Véase Pierre Albertini: L'Enseignement classique à troven les exercices manuscrits des dives,
1600-1940. París, INRP, 1986, p. II.

(84) Las entregas realizadas por los centros docentes y los organismos administrativos a los Archi-
vos departamentales en cumplimiento de la circular ministerial de 28 de abril de 1970 incluyen ejerci-
cios de alumnos, entre ellos ejercicios de exámenes. Véase sobre este punto Hélène Benrekassa y Thé-
rese Charmasson: «Archives de l'administration et des établissements scolaires: bilan de dix ans de ver-
sements», Histoire de l'éducation, abril de 1983, pp. 49-82.

(85) Véase J. M. Devron: Histoire d'un collige municipal (.) L'instruction secondaire ci Bayonne avant
1789. Agen, 1889, p. 412.

(86) (Inc rifarme scolaire au XVIII' siècle. Caen, 1892.
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mento. Quizá incluso pudiera realizarse algún día una reconstitución más exacta si
el análisis informático de cuerpos documentales diferentes en las mismas discipli-
nas y en distintas épocas permitiera establecer constantes o curvas de variación
cronológica que permitieran a su vez realizar extrapolaciones.

El estudio de la aculturación real de los alumnos de los últimos siglos debería
permitir en primer lugar acabar de una vez por todas con diversos mitos relacio-
nados con el nivel de conocimientos y de cultura que se suponía adquirían. Los ín-
dices exactos de fracaso escolar en las diferentes épocas y en los diferentes tipos
de centros pueden determinarse hoy con bastante aproximación. En el caso de los
demás alumnos, aquellos que sacaban provecho de su escolaridad, queda también
por averiguar lo que aprendían realmente en la escuela.

Sobre este punto, parece poder afirmarse que ha existido siempre una clara
tendencia en el sentido de sobrevalorar el pasado: no existe probablemente nin-
guna época en la que no quede testimonio de ella. Dicha tendencia se manifesta-
ba en general en el caso de objetivos polémicos evidentes, en forma comparativa,
como argumento puesto al servicio de la tesis según el cual estaba descendiendo
el nivel de los estudio o los conocimientos. Algunos sondeos precisos bastan para
reducir muchas de estas afirmaciones al estado de ingenuar actos de fe. «El latín
—escribe, por ejemplo, Paul Soudée (87)— eran en el siglo xix para el alumno como
una segunda lengua materna que conseguía de hecho manejar corrientemen-
te.» Esta afirmación probablemente fuera cierta durante el Antiguo Régimen,
pero sin duda no lo fue ya más allá del siglo xvn. e y qué pensar de las afirmacio-
nes que se sucedieron durante el siglo xix y lo que va del presente según las cua-
les ya no se sabe «nada» de ortografía? Al relevarse unas a otras, parecen remitir-
nos a una edad de oro situada en un período anterior —¿quizá el siglo xvin?—, en
el que es evidente, sin embargo, que la ortografía sólo era conocida y practicada
por una escasa proporción de franceses.

Queda por plantear en este ámbito de los conocimientos adquiridos un proble-
ma delicado. Si se admite que los objetivos impuestos a la escuela tienen por obje-
to no sólo instruir a los niños y adolescentes, sino también proporcionarles una só-
lida cultura, parece lícito preguntarse si lo realmente aprendido en el marco esco-
lar, o al terminar la escolaridad, es representativo de la cultura ulterior de la per-
sona en el momeno en que, según la sentencia de Edouard Herriot, lo habrá olvi-
dado todo. Los ejercicios de la escuela, ya se trate de análisis gramaticales o de
problemas de grifos, no constituyen ciertamente en sí mismos la cultura que se
persigue, sino que son sólo un testimonio juvenil de una forma de acceso a dicha
cultura. No puede en modo alguno reprocharse a la escuela el hecho de que los
adultos cultos sean en general incapaces de resolver los problemas que se les plan-
teaban en su juventud: el ejercicio existe para realizarlo y luego olvidarlo. Ahora
bien, ¿cómo saber con seguridad si ha producido en su momento el efecto desea-

(87) VEcole multiple. Elude sur le passé et l'avenir de notre rnseignement París, 1936, p. 16. A pesar de
que el autor, profesor honorario del Colegio Louis-le-Grand, había iniciado sus actividades en 1889.
Compárese con las declaraciones de la época, sin duda también contestables. Véase más adelante, pp.
105-106.

98



do? Es sobradamente conocido el efecto de «perro sabio» —que se consigue en al-
gunos contextos pedagógicos y, sobre todo, docimológicos a base de un adiestra-
miento efímero— como para no plantearse la pregunta.

Y, sin embargo, no faltan los testimonios que permiten contraponer los co-
nocimientos escolares adquiridos por una generación frente a la cultura que de
hecho será la suya en la edad adulta. La Universidad de la Restauración y de la
Monarquía de Julio formó sin lugar a dudas una élite de jóvenes imbuidos de
«cultura» latina y griega. Llegadas a la edad adulta, estas mismas personas sólo
dispondrán en sus bibliotecas de traducciones (88). «En cuanto al latín —escribía un
miembro del Instituto (89)— sería mucho decir que existen doscientas personas en
París y quinientas en toda Francia que lo leen por puro placer». Lo cual no signifi-
ca desde luego que esta enseñanza haya fracasado, sino sencillamente que no pue-
de deducirse de la instrucción recibida cuáles serán las formas precisas de la cultu-
ra definitivamente adquirida. Los índices de analfabetismo registrados en el servi-
cio militar en la segunda mitad del siglo xlx no son la expresión, como podría
pensarse, de los índices de no asistencia a clase de estos mismos jóvenes ocho o
diez años antes. Numerosos testimonios permiten afirmar, en efecto, que el «sa-
ber leer» o el «saber escribir» se perdían frecuentemente entre los diez y los veinte
años porque los alumnos dejaban la escuela demasiado pronto y después no prac-
ticaban en absoluto. Así pues, se requiere una cierta distancia para apreciar real y
definitivamente la naturaleza y el grado exactos de aculturación proporcionados
por la escuela.

Por último, no deben pasarse por alto en el capítulo de las secuelas diversas
de los procesos de aculturación algunos efectos negativos, que se habrán adverti-
do sin duda en los ejemplos anteriores. Muchos maestros observaron ya en el si-
glo XIX, e incluso antes, que el estudio en la escuela de la gramática, la ortogra-
fía o los textos clásicos sólo provocaba que los alumnos cobraran un asco pro-
fundo y definitivo por dichas materias. El odio que sentían por la literatura anti-
gua podía ser tal que «considerarían un suplicio tener que volver a estudiar a los
autores griegos y latinos» una vez salidos de la escuela (90). Este efecto es tan co-
nocido, y tan antiguo, que algunos no dudan en atribuir esta preocupación las
enérgicas decisiones oficiales que se adoptaron a principios de siglo: se suprimió
deliberadamente a los autores franceses del plan de estudios ante el temor de
que «las obras maestras de nuestra literatura se vieran arrastradas por una pros-
cripción general.» (91).

El estudio histórico de la cultura escolar recibida por los alumnos constituye,
en la historia de las disciplinas escolares, el tercer aspecto del tríptico. Sólo ahora

(88) Véase Adoline Daurmand: La Bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848. París, SEVPEN, 1963, p. 353.
(89) Charles Lenormant: Essais sur l'instruction publique, riUnis et publiés par son fu París, 1873, p. 50.

El texto se escribió entre 1845 y 1852. Véase también De Corrnenin: «Después de estudiar diez arios en
el mejor colegio de Francia, un alumno normal y corriente es absolutamente incapaz de leer de corrido
las obras de Horacio y Tito Livio.» (Liducalton et l'enseignement en maliire d'instruction secondaire, por Ti-
mon, París, 1847, p. 80.)

(90) Abate j. Verniolles, cy:t. cit., pp. 156.159.
(91) F. G. Pottier, op. cit., p. 32.
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puede darse respuesta al interrogante inicial: Cha «funcionado» la enseñanza? ¿Se
han cumplido los objetivos? ¿Han demostrado ser eficaces las prácticas pedagógi-
cas? Muy pocos historiadores de la enseñanza han planteado de hecho esta cues-
tión (92). Y, sin embargo, ¡cuántas hipótesis no se habrán elaborado sobre la cultu-
ra que la escuela tenía teóricamente que inculcar en los alumnos o, a la inversa,
sobre la que no habría sido capaz de suscitar! No existe ni una sola guerra, cuya
responsabilidad no se haya imputado antes o después a la escuela. Y, sin duda, no
sin razón en muchos casos. Compete a la historia de las disciplinas escolares arbi-
trar a posteriori este tipo de detabes, dentro de los límites de sus medios, es decir,
de su documentación.

VIII. DISCIPLINAS ESCOLARES Y EDUCACIÓN:
PROBLEMAS DE REPARTICIÓN

Toda sociedad que cuenta con un aparato escolar determina con gran preci-
sión la porción de educación que está dispuesta a confiarle. La instrucción religio-
sa fue una materia escolar desde los orígenes de la enseñanza primaria hasta
1882, año en el que el conjunto de las disciplinas enseñadas determinó una clara
oposición entre una escuela «católica», que continuaba la tradición antigua, y las
escuelas «públicas», que eran casi todas ellas católicas hasta esa fecha, pero que en
lo sucesivo se abstuvieron de proponer esta enseñanza a los padres. Así pues, la la-
bor que los maestros de escuela desempeñaban anteriormente pasó a ser de la in-
cumbencia de los ministros de culto. Esta «desescolarización» de la sociedad, en el
sentido que Illich (93) dio a este término, se consideró una transformación cultural
de capital importancia.

El proceso inverso de «reescolarización» de la sociedad tampoco es excepcio-
nal. En los siglos xvf y XVII, los colegios sólo admitían en principio a alumnos que
contaran ya con una instrucción elemental, los «rudimentos», es decir, los princi-
pios de la gramática latina. Se fueron creando entonces poco a poco las clases an-
teriores al bachillerato, con lo que se descargaba a las familias de la responsabili-
dad de estas primeras enseñanzas. Ahora bien, a pesar de su antiguo origen, hubo
que esperar hasta 1814 para que el curso de primero de bachillerato fuera recono-
cido definitivamente como una clase con entidad propia dentro de la enseñanza
secundaria. Queda claro, pues, que los límites educativos tradicionalmente asigna-
dos al sistema escolar estaban de hecho profundamente anclados en las mentali-
dades y constituían en la cultura nacional un punto de referencia que muchos con-
sideraban inamovible.

(92) Es el caso de Jacqueline Freyssinet pominjon (Les Manuels d'histoire de l'école libre, 1882-1959. Pa-
rís, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1969, p. 23), que cita las conclusiones de
los analistas de la Sociedad de las Naciones, según las cuales sería decisiva la influencia que ejercen los
manuales, y en particular los manuales de historia, en la formación del niño.

(93) Ivan Illich: Deschooling society. Nueva York, Harper and Row, 1971, traducción francesa Une so-
caté sans école. París, Le Seuil, 1971.
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La relación de las disciplinas que la escuela podía enseñar también era muy es-
table. Desde este punto de vista, la centralización y la estandarización universita-
rias, que recibieron un impulso determinante durante el Primer Imperio, enmas-
caran un tanto en la actualidad la abundancia de modelos escolares que vivían, o
sobrevivían, bajo el Antiguo Régimen. Esta considerable diversidad explica la obli-
gación en que se veían los directores de colegios y escuelas, e incluso los simples
«dómines» de pueblo, de poner en conocimiento del público la relación exacta y
completa de las materias que iban a desarrollar. Ahora bien, todas estas materias
estaban homologadas a su vez como materias de enseñanza escolar y disponían en
cada caso de una pedagogía adaptada.

La distinción entre las materias de enseñanza no ha dejado de señalarse cada
vez con mayor claridad dentro del propio sistema escolar, y en especial en el nivel
secundario. Las fronteras entre francés, latín, historia y filosofía, por ejemplo, vie-
nen definidas actualmente no sólo por los planes de estudio y los horarios, sino
también por las didácticas y las categorías de los profesores, en función de la gran
especialización que han recibido en la Universidad. Pero se trata en este caso de
una situación reciente. Antes de 1880, la misma licenciatura en letras permitía en-
seriar todas estas disciplinas, e incluso religión. La diferenciación de las carreras
docentes, que se inició en 1766 con la creación de la «agrégation» (oposición a cá-
tedra de instituto o universidad), no se implantó de hecho antes de comienzos del
presente siglo.

Otro tanto cabe decir de los planes de estudio. La historia se estudiaba con
Tito Livio y en el «Discurso sobre la Historia Universal»; la filosofía, con Cicerón y
Fenelón; el latín, en las «Máximas extraídas de las Sagradas Escrituras», y el grie-
go, en los «Hechos de los Apóstoles». En cuanto a la propia organización de estas
enseñanzas, no se presentaban según la yuxtaposición estrictamente igualitaria
que parecen indicarnos hoy los horarios de estudio. La disciplina fundamental, o
más bien única, eran las humanidades clásicas. En torno a los grandes autores lati-
nos, centro de esta enseñanza, se articulaban la gramática, indispensable prope-
déutica que duraba al menos tres años; la historia, que se basaba a su vez en la
cronología y la geografía; la prosodia, la versificación, la retórica, las ciencias del
verso y la prosa, y todos los ejercicios que todas ellas implicaban. Se estudiaban a
continuación la gramática y los autores griegos (por lo menos así era en el siglo
xix) y los autores franceses, imitadores de los antiguos, cuya lectura se suponía de-
bía realzar todavía más la gloria de sus predecesores.

Se tenía conciencia obviamente de la existencia de «materias» diferentes, pero
la especialización en cada una de ellas iba a requerir un largo proceso. Las relacio-
nes entre la enseñanza de la historia y la del latín, por ejemplo, no tienen mucho
en común hoy día con lo que fueron en el siglo XVIII e incluso en el xtx, cuando
estas dos materias estaban estrechamente imbricadas y se encargaba de ellas el
mismo profesor, incluso después de la creación de la «agregation» de historia en
1830. La enseñanza de las materias impartidas simultáneamente en el mismo cen-
tro constituía en cada época una verdadera red disciplinaria que no dejaba de
ejercer más o menos influencia sobre cada una de sus constituyentes. Así pues, la
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historia de una disciplina escolar no puede hacer caso omiso de la naturaleza de
las relaciones que ésta mantenía con las demás disciplinas.

Las diferentes materias que se imparten hoy en la enseñanza secundaria se
empezaron a designar con el nombre de «disciplinas» después de la Primera
Guerra Mundial aproximadamente, como ya se indicó anteriormente. Y corres-
ponden también poco más o menos a lo que se ha denominado en este texto
«disciplinas escolares», aunque no coinciden con ellas exactamente. Los grandes
objetivos educativos, que son los inductores de las disciplinas, no se imponían en
principio individualmente a cada maestro, es decir, a cada uno de ellos en fun-
ción de su especialidad, sino que se atribuían en conjunto a la institución escolar
y ésta era la encargada de distribuirlos como mejor le pareciera entre su perso-
nal docente. Ahora bien, aunque la versatilidad antigua de los profesores de en-
señanza secundaria ha disminuido en gran medida en los dos últimos siglos,
quedan, o han quedado durante mucho tiempo, vestigios característicos de una
tradición nacional. No todos los países que enseñan latín y griego asocian nece-
sariamente estas dos lenguas antiguas con la enseñanza de la lengua nacional; la
historia, liberada de la «cronología», tampoco se asocia in todos los países con
la geografía en las carreras docentes.

Sin embargo, lo realmente importante no reside en lo anteriormente expues-
to. Si se cotejan sistemáticamente los aspectos primero y tercero del análisis disci-
plinario —a saber, el plan de los objetivos y el plan de la aculturación—, parece líci-
to preguntarse si este proceso fundamental, del que la escuela es la pieza maestra,
se verá cumplido después a través de los contenidos de enseñanza designados con
su nombre y asignados explícitamente a estas diferentes tareas. En mayor medida
que otras materias, sin duda, la enseñanza del francés parece tributaria de este
tipo de consideraciones. Tomemos un ejemplo concreto: aprender a redactar, a
componer, a «escribir» en el sentido más amplio del término. Se trata indiscutible-
mente en este caso de una tarea que la sociedad impuso en determinadas épocas
a la escuela, o a ciertas escuelas; y al terminar el ciclo escolar, independientemente
de su duración, los alumnos había adquirido en la materia una competencia, que
quizá algunos consideren insuficiente, pero esto es ya otra cuestión. Esta compe-
tencia se adquirió, pues, en lo esencial en el marco escolar. Y si bien es cierto que
se han desarrollado en el cuerpo social otras instancias de adquisición de este
aprendizaje, otras modalidades para aplicarlo en la práctica, también lo es que ata-
ñen principalmente a los adultos, quienes, en el lugar de trabajo, en cursillos, en
formaciones específicas, en los circuitos asociativos, sindicales o políticos, en las
clases de redacción de tesis de algunas universidades científicas, pueden iniciarse
efectivamente en una práctica que no habían desarrollado suficientemente duran-
te la edad escolar.

En lo que se refiere al aprendizaje escolar, se estima en general que la clase de
francés y, en la enseñanza secundaria, el profesor de francés son los responsables
de esta aculturación. Pero esto supone tener en muy poco el papel que son suscep-
tibles de desempeñar en la materia todas las demás enseñanzas impartidas. Por-
que todas ellas, una más, otras menos, contribuyen a su manera a fijar en la
mente del alumno los elementos constitutivos de esta competencia. Y, en el caso
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concreto de algunas, tienen incluso más probabilidades de hacerlo mejor que la
enseñanza del francés propiamente dicha. En efecto, la afición por la exactitud y
precisión del vocabulario se adquiere muchas veces estudiando las disciplinas cien-
tíficas. Los hábitos de claridad y la evitación de ambigüedades en la formulación
de los enunciados incumben más bien al profesor de matemáticas. Tampoco hay
que olvidar el papel que ha podido desempeñar, en los siglos xvm y xlx, la traduc-
ción directa del latín como ejercicio escrito principal de francés: en la actualidad,
ha sido sustituida por la traducción directa de las lenguas vivas. Añádanse todos
los ejercicios escritos de elocución y exposición en las demás disciplinas, desde las
preguntas escritas hasta los deberes de matemáticas (94). El aprendizaje de la escri-
tura está ampliamente distribuido entre todas las enseñanzas, colaborando así, sin
duda discretamente, pero con una eficacia probablemente superior, a la forma-
ción «retórica» del alumno.

Las diferentes enseñanzas colaboran en este caso en torno a un mismo objeti-
vo. La misma «disciplina», en el sentido amplio del término, se distribuye entre la
casi totalidad de las «materias», o de lo que se ha convenido en llamar hoy las
«disciplinas» en sentido restringido. Así pues, éstas mantienen entre sí una «solida-
ridad didáctica» cuya importancia no debe en modo alguno infravalorarse, y ello
tanto más cuanto que estos fenómenos podrían muy bien pasar inadvertidos. Cier-
tamente, el francés goza en este caso de una posición particular, por lo que sería
más delicado llegar a las mismas conclusiones en el supuesto de las disciplinas
más especializadas. Ahora bien, aparte de que la historia, la geografía, la filosofía
(por anticipación) y las lenguas, antiguas y vivas, son susceptibles de prestarse ayu-
da mutuamente, lo cierto es que los procesos interdisciplinarios no se han elucida-
do todavía lo suficiente como para no reservar a esta rúbrica «transversal» un lu-
gar en la historia de las disciplinas. La noción de solidaridad didáctica es, en efec-
to, la única que puede explicar el fenómeno, muy notable en la antigua cultura,
de generaciones enteras de alumnos formados únicamente en el latín y de las que
han salido nuestros grandes escritores clásicos.

El corolario de la solidaridad didáctica es la ambigüedad de algunas rúbricas,
pues cabría preguntarse si éstas, tras una denominación única, no ocultan de he-
cho dos o tres disciplinas diferentes. La evolución de la terminología puede resul-
tar a veces muy ilustrativa en este sentido. En los planes de estudio oficiales de la
instrucción primaria del siglo XIX, los «elementos de la lengua francesa», es decir,
la ortografía y la gramática, que databan de 1833, cedieron su lugar en 1882 a la
«lengua francesa», cuya definición sumaba la recitación y la redacción a la lectura
y explicación de textos anteriores. Es muy significativo que, en los diez o quince
años anteriores a esta última fecha, cada vez que un inspector se planteaba alguna
iniciativa oficial, pero local, para fomentar en su circunscripción la enseñanza de
la redacción, se veía obligado a incluirla bajo el epígrafe «gramática» a fin de no

(94) Es el papel que desempeñaba, en el siglo >cut, la «redacción de historia», que el alumno realiza-
ba después de la clase de historia. Se consideraba unánimemente por entonces como la preparación
para la «elocución» escrita: «Sólo después de haberse ejercitado varios años en la redacción puede abor-
darse la composición propiamente dicha, es decir, el discurso y la redacción», escribía Petit de Julleville
(Le Discours français et la dissertation françaist París, 1868, pp. 27-28).
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contradecir la reglamentación oficial en este sentido (95). Al liberarse en 1882 de
la tutela «gramatical», la redacción, y con ella toda la nebulosa pedagógica que la
rodeaba, pareció indicar claramente que se constituía en lo sucesivo como una dis-
ciplina de pleno derecho y que respondía a un objetivo totalmente nuevo.

Volvamos a situar ahora la escuela dentro de la sociedad, y los aprendizajes es-
colares, dentro del conjunto de los aprendizajes del niño o el adolescente. El histo-
riador se enfrenta entonces a un fenómeno capital: la introducción en el patrimo-
nio escolar de nuevas disciplinas en el curso de la historia moderna y contemporá-
nea. Y no puede eludir un problema teórico: capaz la escuela de enseñarlo
todo? La naturaleza «escolar», o «disciplinaria», del trato que da a los aprendizajes

prohíbe por principio intentar anexionarse determinados ámbitos? ¿Son, o no
son, todos los aprendizajes «disciplinarizables»?

Corresponde a Le Play el mérito de haber planteado el problema con mayor
claridad (96). Como observador perspicaz de los equilibrios que aseguran la estabi-
lidad del cuerpo social y los mecanismos que gobiernan la acción de sus diversos
componentes, este autor se preguntó sobre la función respectiva de la familia, la
sociedad y la escuela en la educación, esforzándose por definir con precisión las li-
mitaciones intrínsecas de toda enseñanza escolar. Su obra lleva ciertamente el se-
llo de un caracterizado conservadurismo, puesto que estimaba que la escuela de-
bía ejercitar ante todo la memoria, que no hacía gran mella en la inteligencia, que
era incapaz de influir en los sentimientos, por lo que concluía afirmando la necesi-
dad de restituir la enseñanza al clero y criticando la obligatoriedad y la gratuidad
de la escuela. Sin embargo, la definición que dio de la enseñanza escolar no es, a
pesar de las apariencias, una perogrullada: «El ámbito de la enseñanza viene de-
terminado en todos los pueblos por las mismas condiciones: abarca todos aquellos
conocimientos que pueden inculcarse en el alumno más eficazmente a través de
las lecciones impartidas por el maestro a través de la vida.» (97). Por ello, se
mostraba convencido de que «la propia naturaleza de los hombres y las cosas se
opondrá siempre a que los jóvenes puedan adquirir en la escuela la verdadera
ciencia de la vida». Y, frente a todos los que pretendían ampliar el ámbito de in-
tervención de la escuela, concluía diciendo que «no tendría ninguna utilidad, supo-
niendo que tal empresa fuera practicable, ampliar bruscamente el campo de la en-
señanza mucho más allá de los límites que marca la tradición general». El destino
de estas teorías no conformistas parece ser el de caer en el olvido a poco que la
historia inmediatamente posterior ponga de manifiesto sus vicios o sus lagunas: y
así sucedió efectivamente con Le Play, que fue víctima, por así decirlo, del triunfo
de la renovación pedagógica de 1880. En cualquier caso, sería erróneo no conside-
rar como se merece la parte de verdad que incluían sus afirmaciones y no recono-

(95) En las conferencias pedagógicas, se estudiaba, por ejemplo, «el papel de la redacción en el es-
tudio de la gramática» (véase Conférences pidagogiques des instauteurs et des institutrices lai'ques. Lyon, 1879,
p. 254).

(96) Frederic Le Play: La Reforme sociale en France déduite de l'observation comparie des peu pies eurepiens,
París, 1866, 2.. edición, t. II, pp. 73-121.

(97) ¡bid, pp. 75-77.
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cer las numerosas confirmaciones que han tenido a lo largo de la historia de nues-
tra enseñanza.

La agudeza del problema que plantean las nuevas disciplinas se ha agravado
considerablemente durante la segunda mitad del presente siglo. Por citar sólo los
hechos que han estado en el candelero en los últimos quince años, ¿quién puede
afirmar con certeza que la lectura de los periódicos (98), la lingüística estructural,
las matemáticas modernas, la historia de los «Anales» o la informática pueden en-
señarse en la escuela o el colegio? Pero es mucho más grave, y desde luego más
antiguo, otro problema: ¿puede la escuela enseñar la lengua nacional en aquellas
regiones en las que se siguen utilizando dialectos y hablas regionales? ¿Podría aca-
so la escuela enseñar el francés si los alumnos no lo supieran ya? Esta cuestión,
paradójica pero crucial, no ha despertado nunca gran interés entre los didácticos,
por lo menos hasta no hace mucho, como tampoco entre los historiadores de la
lengua.

Se considera en general, a veces para felicitarla por ello y otras para repro-
chárselo, que la escuela primaria ha sido el agente principal de difusión de la len-
gua nacional dentro del territorio francés. Ahora bien, abundan los testimonios
del fracaso de la enseñanza del francés en Bretaña, en Flandes, en Alsacia o en el
País Vasco durante el siglo xtx.

«Se pretendía de la enseñanza algo que no podía y nunca podrá dar; no se
cambia la lengua de toda una población a través de la escuela, como creían en
verdad los dirigentes de entonces», comentaba Paul Lévy (99). Incapaz de quebran-
tar la resistencia de los curas, que exigían que la enseñanza del catecismo se diera
en la lengua local, el inspector Anthoine escribía, el día 17 de enero de 1874, al
prefecto del departamento del Norte: «Para conseguir imponernos al flamenco, yo
confío sobre todo en el servicio militar universalizado: los mozos volverán de filas
sabiendo un poco de francés y conscientes de que les conviene saberlo.» (100). El
inspector Irénée Carré desarrolló algunos arios después el llamado «método ma-
ternal» precisamente para los alumnos de estas provincias.

(98) Como ya lo reclamaba Georges Fonsegrive en 1903 (Comment lire les journaux). Véase, más re.
cientemente, Daniel Morgaine: Le Journal des l'école. París, Atajo Moreau, 1977.

(99)Hütoire linguistique d'Alsace et de Lorraine. t. II: De la Rivolution francaise ti 1918. París, 1929, p. 48.
(100) Archivos Nacionales, F' 7 9270A. La enseñanza de la lengua nacional en el marco del ejército

nos aleja de las disciplinas propiamente «escolares». Pero la historia de la enseñanza del francés no po.
drá evitar este rodeo si se demuestra que las modalidades de adquisición de la lengua revistieron en tal
caso la forma de una enseñanza. Una cosa es cierta: la enseñanza del francés a las tropas coloniales en
la primera mitad del siglo xx parece haber sido, en sus principios al menos, de una notable calidad pe-
dagógica, recurriendo a los métodos más modernos. Véase el Reglement provisoire du 7 juillet 1926 pour
l'enseignement du francais aux militaires indigénes (París, 1932, 168 pp.), publicado por el Ministerio de la
Guerra. El problema de la enseñanza de la lengua nacional, y en particular de su enseñanza a los mozos
que están cumpliendo el servicio militar, es uno de los pocos en los que la educación comparada podría
aportar una ayuda o una contribución importante a la historia de las disciplinas. Véase Joshua Fishman:
«Aménagement et norme linguistique», en La Norme linguistique. Ed. Bedard et J. Maurais, éd. Gobierno
de Quebec. Consejo de la Lengua Francesa, 1983, pp. 383-394; y la revista Mother tongue education
tin; Pidagogie de la langue maternelle, Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. Facultad de Cien-
cias de la Educación, Universidad de Montreal, Canadá.
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El mismo problema se planteaba, por lo demás, con otras «disciplinas» aparen-
temente confirmadas y homologadas. Es el caso, por ejemplo, de la historia, mate-
ria que no supo dar en el curso de la evolución pedagógica con un sólido estatuto
disciplinario, o mejor dicho, dio con varios, lo cual equivale a decir lo mismo. Des-
pués de Cournot (101), Langlois y Seignobos denunciaron a finales del siglo xix la
inexistencia de una tradición pedagógica en esta enseñanza (102). En la actualidad,
la «crisis» (103) de la enseñanza de la historia, que no es sino la continuación de
otras crisis anteriores, parece confirmar estos antiguos análisis: el desequilibrio in-
terno de la disciplina, que favorece determinados componentes a expensas de
otros, sólo le permite surtir los efectos perseguidos cuando los alumnos manifies-
tan por su parte una motivación suficiente, ya sea por causa de circunstancias his-
tóricas o de resultas de las «cualidades pedagógicas» del maestro.

No sería difícil dar abundantes ejemplos de enseñanzas que fueron intentos fa-
llidos, fracasos, que no «cuajaron», mientras que otras, a pesar del carácter poco
voluntarista de la decisión inicial, supieron acomodarse, junto con las disciplinas
«curtidas», dentro del sistema de enseñanza. La realización ¿le estudios concretos
sobre unas y otras permitiría determinar con exactitud las condiciones en que se-
ría posible la intervención de la escuela en un campo pedagógico o didáctico nue-
vo. Consideremos el ejemplo de la enseñanza del sistema legal de pesos y medi-
das, que se incluyó en el plan de estudios en 1833. Basándose en una ley —que im-
puso este sistema a la sociedad francesa a partir de 1840—, en las escuelas norma-
les —que empezaban a propagarse—, en las conferencias pedagógicas —que inicia-
ban a los maestros en esta nueva ciencia—, el nuevo sistema acabó por instalarse
sólidamente en los ejercicios de cálculo, de los que ya nunca salió: fue un éxito. Y
he aquí el ejemplo opuesto de la enseñanza del «antialcoholismo», lanzada con
igual deliberación por el ministerio en los últimos años del siglo para intentar ata-
jar los estragos que causaba el alcohol, ámbito en el que las estadísticas situaban a
Francia en cabeza. La determinación del ministro no dejaba lugar a dudas: «La en-
señanza antialcohólica no debe en modo alguno considerarse accesoria. Pretendo
por el contrario que se le asigne en nuestros planes de estudio la misma impor-
tancia oficial que a la gramática o la aritmética. Tengo la intención, pues, de intro-
ducir la sanción de esta enseñanza en los exámenes finales de nuestros diferentes
cursos de estudios primarios y secundarios.» (104). Los programas de diversas disci-
plinas se modificaron para dar cabida a este nuevo contenido. Sin embargo, los
«lobbies» del alcohol demostraron ser los más fuertes y la iniciativa se vio rápida-
mente abocada al fracaso.

(101) Véase más arriba, p. 92.
(102) Ch. V. Langlois: lntroduction aux (dudes historien. París, 1898, pp. 282-283. La idea se repite en

las instrucciones oficiales de 1898. «El peligro en la enseñanza de la historia, es la inercia de los alum-
nos».

(103) Véase Michelle Perrot: «Les finalités de l'enseignement de l'histoire», en Colloque sur l'histoire.,
op. cit., p. 40. Véase asimismo René Girault: L'Histoire et la giograplue en question. Rapport au ministre de l'E-
ducation nationale. París, Ministerio de Educación y Ciencia, Servicio de Información, 1983, 201 pp.

(104) Circular relativa a la enseñanza antialcohólica, de 12 de noviembre de 1900 (Bulletin adminis-
tratif, 1900, t. LXVIII, p. 913; firmada: Georges Leygues).
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Queda por analizar un último fenómeno que afecta profundamente al desarro-
llo, la evolución e incluso la existencia de las disciplinas escolares, y al que no se le
ha dado hasta la fecha la suficiente importancia. Cuando una disciplina no impar-
tida con anterioridad se instala sólidamente en la institución escolar, cuando ha
surtido sus efectos en una generación entera de alumnos, es decir, durante al me-
nos veinte o treinta años, entonces se ve necesariamente cuestionada por su pro-
pio éxito. La reconducción no se produce de manera automática, como podría su-
ponerse a prinjera vista. Porque, al término de este período de prueba, la discipli-
na se va a impartir a niños y adolescentes cuyos padres y medio familiar han reci-
bido una aculturación de la que carecían absolutamente las familias de los alum-
nos treinta años antes. En este período de tiempo, una parte, como mínimo, de la
disciplina se ha integrado ya en los aprendizajes familiares y sociales. Los propios
alumnos cuentan, por tanto, con una «preaculturación», o una «periaculturación»,
que no puede sino enriquecer el caudal que ya aportan a la escuela. La enseñanza,
en el peor de los casos, se ve facilitada; las etapas se van salvando con mayor vive-
za; los bloqueos de antaño desaparecen. Y la disciplina debe cambiar sus métodos.
Se dan casos incluso en que desaparece de los planes de estudio, cediendo su lugar
a otras urgencias, pues es suficiente con una simple vuelta para modificar la cultu-
ra de la sociedad global.

Es el caso de la enseñanza de los pesos y medidas. Fue estipulada a la Ley Gui-
zot de 1833 y en el Estatuto de Escuelas de 1834, y en 1850 figuraba ya entre las
cinco disciplinas fundamentales de la enseñanza primaria de la Ley Falloux. Des-
apareció a continuación, con Jules Ferry, de las grandes líneas del programa ofi-
cial, que sólo la mencionaba dentro de cada curso, bajo el epígrafe «cálculo arit-
mético». ¿La razón? Como la metrología revolucionaria había ganado la partida
por aquel entonces, esta enseñanza ya sólo se incluía en los planes de estudio
como una simple aplicación.

Los efectos de la introducción de las disciplinas escolares en el cuerpo social
no siempre son tan evidentes. La escuela ha continuado enseñando la lectura in-
cluso cuando todos los padres sabían ya leer. Ahora bien, no queda ya mucho en
común entre la alfabetización de un niño procedente de una sociedad y un medio
analfabetos y el aprendizaje de la lectura en nuestras sociedades modernas (105).
La cultura de la sociedad pesa fuertemente en las disciplinas enseñadas, a partir
de los primeros aprendizajes. Suponiendo que las circunstancias no se hubieran
modificado, toda disciplina debiera revisar su ejercicio, por así decirlo, después de
treinta o de cincuenta años de funcionamiento. La didáctica nueva, la que toma
entonces el relevo, no tendría que enfrentarse en tal caso con las rudezas de la lu-
cha pionera inicial.

No es excepcional que semejante transformación disciplinaria se imputara
entonces a la influencia, al pensamiento o a la acción de tal o cual gran nombre
de la ciencia, la psicología o la pedagogía. Pero el estudio detallado de los fenó-

(105) Véase Jean Hebrard: «Les nouveaux lecteurs», en Roger Chartier, Henri-Jean Martin: Histoire
de lidition française París, Promodis, 1985, t. III, pp. 471-509.
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menos que son inherentes al sistema educativo y la cronología exacta de la disci-
plina suelen poner de manifiesto por el contrario el papel que desempeña el es-

-tricto mecanismo de la cultura escolar y la cultura de la sociedad. Sólo resta esta-
blecer las responsabilidades exactas de unos y otros, sin sobrevalorar en dema-
sía, como suele hacerse casi siempre desde hace mucho tiempo, la función de las
ideas pedagógicas.

CONCLUSIÓN

La historia de las disciplinas escolares, al situar los contenidos de la enseñanza
en el centro de sus preocupaciones, plantea de nuevo las problemáticas tradiciona-
les. Si bien es cierto que la sociedad impone sus objetivos a la escuela, siendo por
cuenta de ésta la decisión de basarse en ellas para crear sus propias disciplinas, pa-
rece lícito pensar que las políticas educativas y los programas y planes de estudio
se elaboran en torno de dichos objetivos, sobre los cuales se fundamentan tam-
bién la construcción y transformación histórica de la escuela.

La evolución de las disciplinas escolares permite explicar incluso algunos
grandes fenómenos de índole sociocultural, como la asistencia estacional a la es-
cuela en el transcurso del siglo xlx. Y, sin embargo, ¿puede darse algo más sóli-
do, aparentemente, que la explicación tradicional basada en el carácter cíclico
de las labores del campo y la cría de los animales, en el aumento de las necesi-
dades de mano de obra al final del invierno y en la ayuda que los padres halla-
ban entonces en sus hijos e hijas en edad escolar? Se estima que fue Jules Ferry,
al decretar de forma autoritaria la escolaridad obligatoria, quien puso fin a estas
costumbres inveteradas.

Existe otra interpretación posible, que presenta además la ventaja de no basar-
se exclusivamente en el miedo a la ley. Viene sugerida, ya desde el Segundo Impe-
rio, por el sector activo de la instrucción primaria, que se esfuerza por luchar con-
tra el descenso estacional de la asistencia a clase y por llenar las aulas tanto en in-
vierno como en verano. Si los niños dejaban de asistir a la escuela en cuanto llega-
ba el buen tiempo, ello significaba que no estaban aprendiendo nada, que sólo es-
taban perdiendo el tiempo. Los padres sólo enviaban a sus hijos a clase para que re-
cibieran algunas migajas de instrucción cuando éstos no tenían nada mejor que
hacer en ese momento. Los buenos maestros sabían convencer a los niños para
que se quedaran hasta el verano, y los padres lo aceptaban porque creían en la fu-
tura utilidad de este pequeño sacrificio (106).

Así pues, se contraponen dos explicaciones, la primera basada en el estado del
campo y de la sociedad rural y, la segunda, en los contenidos de la instrucción y el
desarrollo de las disciplinas escolares. Hay muchas y buenas razones para pensar

(106) Véase, por ejemplo, el Plan d'études pour les écoles primaires, París, 1868, pp. 17-18, elaborado por
el inspector general J. J. Rapet. El reglamento modelo de las escuelas primarias de 17 de agosto de
1851 disponía ya lo siguiente: «Se valorarán debidamente los esfuerzos realizados por los maestros para
conservar a los niños en la escuela durante el verano» (art. 42).
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que los grandes cambios pedagógicos ligados al desarrollo de la escuela republica-
na desempeñaron un papel determinante en esta delicada etapa. Y el verdadero
mérito de Jules Ferry residió sin duda en comprender que la transformación de
las disciplinas escolares era una condición indispensable para la aplicación de la
ley sobre la escolaridad obligatoria.

La historiografía de la enseñanza ha acreditado la idea según la cual la discipli-
na puede asimilarse al mensaje que un adulto dirige a un grupo de niños al térmi-
no de un largo proceso en el que éstos han estado en presencia de aquél. La histo-
ria de las disciplinas escolares no confirma esta idea, sino que enseña, por ejem-
plo, que la disciplina es, por su propia evolución, uno de los elementos motores de
la escolarización, pudiendo encontrarse su marca en todos los niveles y epígrafes
de la historia tradicional de la enseñanza, desde la historia de las construcciones
escolares hasta la de las políticas educativas o los personales docentes.

Las disciplinas escolares intervienen asimismo en la historia cultural de la
sociedad. Su aspecto funcional reside en la preparación de la aculturación de
los alumnos de acuerdo con determinados objetivos: es el aspecto que explica
su génesis y constituye su razón social. Ahora bien, si se consideraran por sí mis-
mas, se convertirían en entidades culturales como todas las demás, que saltan
los muros de la escuela, calan en la sociedad y acaban respondiendo entonces
a dinámicas de otra naturaleza. Y es este segundo aspecto el que conviene con-
siderar ahora.

¿Qué imagen, por ejemplo, han dejado en sus alumnos los colegios del Anti-
guo Régimen de la cultura y la literatura latina? Como es bien sabido, en este ám-
bito concreto, la religión, las buenas costumbres, el decoro y las exigencias de la
retórica combinaron sus efectos para seleccionar autores o textos fuera de toda
sospecha. La obra maestra que ilustra perfectamente esta política educativa es el
antaño famoso «Selectae», de Heuzet (107), que, gracias a su perfección, se utilizó
durante dos siglos en la enseñanza secundaria. La cultura latina de estos colegios
no fue sino la Roma pagana anunciadora del cristianismo y que, a falta de antici-
par acerca de la Santísima Trinidad, se dedicaba a practicar ya las grandes virtu-
des predicadas por Jesucristo.

Esta teoría, que probablemente nunca se enseñó de manera explícita, pero
que siempre estuvo presente en todos los momentos de la vida escolar y tam-
bién entre todas las líneas de los textos estudiados, pretendió evidentemente ser
la verdad sobre la Roma antigua y se convirtió en parte integrante de la cultura
clásica. Se trata de una construcción estrictamente escolar, totalmente artificial y
astutamente ordenada para servir los intereses de la religión y la moral, pero
que acabó por imponerse a la totalidad de las personas cultas. Y algunos gran-
des pensadores o historiadores edifican su obra en contra precisamente de esta
obra. El sentido profundo y la importancia histórica de «Las consideraciones»,

(107) La primera frase, tomada de Cicerón, pone ingenuamente una mayúscula a la palabra «deus»,
transformando así al gran orador en un teórico del monoteísmo.
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de Montesquieu (108), o, en el siguiente siglo, de «La ciudad antigua», de Fustel
de Coulanges, no pueden comprenderse si no se sitúan estas obras en el ambien-
te cultural que las vio nacer.

Podrían citarse otros muchos ejemplos de la presión que ejerce la disciplina
sobre la cultura de su tiempo, ejemplos que abarcan desde el simple concepto
creado para satisfacer las necesidades de alguna causa pedagógica poco confesa-
ble hasta la «doctrina» global, que saca su fuerza de su carácter de monopolio.
La gramática latina del Antiguo Régimen necesitó durante dos siglos de la no-
ción de «partícula», hasta tal punto que consiguió incluirla en las obras más res-
petables, requiriéndose después un análisis más riguroso para deshacer tal mix-
tificación. La gramática escolar de las funciones, que hizo su aparición en la se-
gunda mitad del siglo xix, se impuso durante mucho tiempo entre, por un lado,
la gramática general caída en desgracia y, por otro, los primeros estructuralistas,
como la única teoría gramatical existente. La filosofía de Cousin, amañada para
uso de los colegios, consiguió ampliamente esterilizar la reflexión filosófica en
Francia, retrasando la introducción del kantismo y haciendo pasar por una con-
cepción unitaria del mundo y unos valores lo que sólo era una «doctrina» que se
autodenominaba «ecléctica».

Los ejercicios tradicionales de la enseñanza escolar, si bien no se prestan a ob-
servaciones estrictamente idénticas, no han dejado por ello de influir, y mucho, en
diversas prácticas culturales. Sería tentador encontrar en algunos divertimentos
muy apreciados a base de letras y palabras secuelas de ejercicios escolares tan del
gusto de la enseñanza francesa, pero no cabe pronunciarse en este sentido a falta
de sólidos estudios comparativos. Los hábitos retóricos de la disertación en tres
partes han dejado probablemente su impronta duradera en la prosa francesa. Es
casi seguro que el'aprendizaje escolar o universitario de la lengua escrita, desde
los manuales de traducción directa del Primer Imperio hasta las prácticas de re-
dacción y redacción literaria surgidas durante la Tercera República, ha dejado tan-
to en el uso escrito del francés como en la propia lengua hablada una marca dura-
dera, por no decir indeleble. Cuando se repiten en las cartas de los soldados de la
Primera Guerra Mundial las trivialidades que había generalizado la redacción de
la escuela primaria enseñándolas como elegancias de estilo (109), se advierte la in-
fluencia que ejercen los subproductos de la escuela en las prácticas sociales y en la
misma lengua.

Y queda un último punto, en el que nunca se han detenido los historiadores
de la literatura, salvo raras excepciones (110): la interpenetración entre la cultura
escolar y la actividad literaria. «Esther» y «Atalía», que son las únicas obras dramá-
ticas que se mantuvieron constantemente en los planes de estudios durante todo

(108) Quizá hubiera que decir lo mismo de la Historia de la decadencia y ocaso del Imperio Romano, de
Gibbon. El problema se remite a los historiadores de las disciplinas escolares inglesas.

(109) Véase Gérard Baconnier, André Minet, Louis Soler: La Plume au fusil. Les poilus du Midi à travers
leur correspondance Toulouse, Privat, 1985, p. 71.

(110) Véase más arriba, pp. 68-69.
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el siglo XIX, ¿lo consiguieron porque eran de Racine o porque se destinaron a la
explotación escolar? ¿Puede considerarse casualidad que la primera gran epopeya
francesa, «La Henriada», compuesta por un antiguo alumno de los Jesuitas para ri-
valizar con Virgilio, se incluyera ya desde el siglo xvm en los programas escola-
res (111) y desarrollara en los colegios lo esencial de su carrera literaria hasta en
1835? ¿Acaso esta obra no debería ser competencia de la historia de la enseñanza
más que de la historia de la literatura? (112)

Las disciplinas escolares deben el papel, infravalorado pero considerable, que
han desempeñado en la historia de la enseñanza y la historia de la cultura a las
circunstancias en que se gestaron y a su organización interna. Fruto de un diálogo
secular entre maestros y alumnos, las disciplinas constituyen hasta cierto punto el
código que dos generaciones han elaborado lenta y minuciosamente de común
acuerdo para permitir que una de ellas transmita a la otra una cultura determina-
da. La importancia de esta creación cultural está a la altura de lo que se pone en
Juego, pues se trata nada menos que de la perpetuación de la sociedad. Las disci-
plinas, por tanto, son el precio que la sociedad debe pagar a su cultura para poder
transmitirla en el marco del colegio o de la escuela.

(111) Véase Augustin Sicard (Les Liudes classiques avant la Révolutton, 1887, Reprint Slatkine, 1970, p.
154), quien subraya la unanimidad que se da a este respecto en los colegios del siglo xvill.

(112) Analizando las razones por las que Voltaire tuvo tanto éxito en el siglo xix, Theodor Zeldin se
extrañó al comprobar que su obra más editada en aquella epoca era L'Histoire de Charles XII (Histoire des
passions françaises, 1848-1945. T. 4: Colire et politiqut París, Le Seuil, 1979, p. 164), renunciando a interpre-
tarlo. Una sola explicación: Carlos XII se mantuvo durante el siglo xix casi constantemente en el plan de
estudios de la enseñanza secundaria, en tercero, cuarto o quinto de bachillerato, por lo que su éxito edi-
torial fue sencillamente un éxito escolar.

Originalmente publicado en Histoire de l'Éducation, n.. 38, mayo 1988. Se traduce y reimprime con la
autorización del autor y del secretario de la revista, profesor Pierre Caspard.
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