
MONOGRÁFICO

VIMIENTO ENS ANZA MUTUA Y EL DESARROLLO
DE LA ADMINISTRACIÓN CURRICULAR: ENFOQUE COMPARADO

STEFAN HOPMANN (*)

((Si los franceses hubieran sido educados en escuelas en el orden, la aplicación
y la obediencia no habrían ocurrido los terribles incidentes de 1789...» aseguraban
dos maestros de escuela del norte de Alemania en 1831 (Staak/Kühl, 1831, p. 113)
y recomendaban, por ello, la introducción del sistema de instrucción de monito-
res. De un modo intuitivo y conciso concebían así el motivo principal del movi-
miento de la enseñanza mutua o de monitores iniciado hacia 1800 por Andrew
Bell (1735-1832) y Joseph Lancaster (1778-1838). Su difusión, llevada a cabo con
apoyo masivo del Estado, constituyó el intento más significativo realizado a la
sombra de la Revolución Francesa para encauzar por vías pacíficas la inevitable
propagación y expansión de la educación escolar, con el fin de asegurar el orden
social, la aplicación burguesa y la obediencia militar.

Con la posible excepción del «herbartismo» (que fue, no obstante, un aconteci-
miento más o menos secundario), ningún concepto educativo tuvo tanta impor-
tancia mundial para la historia inicial de la educación de masas como el movi-
miento •de enseñanza mutua (monitorial system), iniciado por Andrew Bell
(1753-1832) y Joseph Lancaster (1778-1838).

Desgraciadamente, no disponemos de ningún estudio global de la inusual his-
toria de este movimiento. Mientras que en la investigación angloamericana y es-
candinava sobre la historia de la educación primaria siempre se ha tenido en
cuenta la época del sistema de supervisión (Vormeland, 1956; Kaestle, I973a,
1973b; Lawson y Silver, 1973; Nordin, 1973; Barcan, 1980; Coolahan, 1981; McGa-
ry, 1986; Dokka, 1989; Hamilton, 1989), no ocurre lo mismo en Alemania, donde
apenas se menciona este movimiento en la historiografía más reciente sobre la es-
colarización (1).

(*) Pedagogische Hochschule, Kiel, Alemania.
(1) La descripción que sigue del papel de este movimiento en la historia de la administración curri.

cular se limita a ciertos resultados preliminares referentes a una única característica de un proyecto de
investigación en curso sobre la formación de la administración curricular en Schleswig, Holstein, Dina •

marca y Prusia en el siglo xix (Hopmann y Haft, 1988). Una historia documentada, todavía no concluida,
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Tratar de reparar de alguna manera este olvido queda fuera de las posibilida-
des de este artículo. En cambio, utilizaré un ejemplo para indagar en el papel que
la administración curricular, esto es, el nivel superior de control curricular nacio-
nal de un país, pudo desempeñar en la preparación del camino para la enseñanza
mutua. La primera sección resume los orígenes del sistema de enseñanza mutua,
la segunda es un breve esbozo de su expansión y la tercera se ocupa de los casos
de Dinamarca, Schleswig y Holstein, para ilustrar el papel de la administración cu-
rricular. Finalmente, la sección cuarta indaga en los motivos por los que la implan-
tación del sistema de supervisión fracasó en varios países.

LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO DE ENSEÑANZA MUTUA

El triunfo y la caída del movimiento de enseñanza mutua están relacionados
con los nombres, ya mencionados, de Andrew Bell y Joseph Lancaster (Hamel,
1818; Southey, 1846; Salmon, 1904, 1932; Kaestle, 1973a; Nordin, 1973; MacGary,
1986). Es bastante conocida la exposición del propio Bell sobre su «experimento
educativo» (1797). Hace aproximadamente 200 años, Bell, ministro escocés de la
Iglesia anglicana, viajó a la India como capellán militar. Ya había desempeñado
varios cargos cuando, en 1789, fue nombrado director del Asilo militar de huérfa-
nos varones de Egmore, cerca de Madrás. En uno de sus recorridos matutinos
pasó por una escuela en la que observó cómo los niños escribían con los dedos en
la arena alisada y amontonada especialmente para este fin, en lugar de utilizar pi-
zarras u otros materiales afines. Quedó tan entusiasmado con este sencillo méto-
do de enseñar a escribir que quiso utilizarlo en la escuela del Asilo de Egmore. Sin
embargo, sus profesores se opusieron. Bell no se rindió, sino que los despidió a to-
dos y los sustituyó por algunos de sus alumnos.

Evidentemente, los alumnos de Bell no poseían la formación ni las destrezas
necesarias para organizar las clases de una manera completamente autóctona. En
consecuencia, los siguientes pasos se sucedieron de un modo casi rutinario. En pri-
mer lugar, las materias tuvieron que ser cuidadosamente subdivididas y sistemáti-
camente reestructuradas para que los alumnos pudieran recibir una introducción
precisa y delimitada de sus tareas. En segundo lugar, puesto que ya no había pro-
fesores, el mantenimiento de la disciplina dependía más que nunca, especialmente
en un orfanato militar, de la regulación estricta de la rutina diaria que obliga a to-
dos los alumnos a mantener el orden necesario.

Poco después de su regreso al Reino Unido, Bell publicó en 1797 un breve in-
forme sobre su experiencia que tuvo escasa repercusión. En cambio, consiguió
atraer más interés un joven cuáquero que no había cumplido aún los 20 años, Jo-
seph Lancaster, quien había abierto una escuela sin ningún tipo de financiación
pública en uno de los barrios marginales londinenses. Debió de ser un profesor ex-
cepcionalmente popular en su vecindario, ya que su escuela se vio pronto inunda-
da portal número de alumnos que no resultó posible su funcionamiento normal.
Puesto que Lancaster no podía permitirse el lujo de contratar profesores ayudan-
tes, ocupó estas plazas vacantes con sus mejores alumnos, como había hecho Bell
en Madrás. Las consecuencias conceptuales eran las mismas que en el caso de
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Descripción de la Ilustración 1: 1. Monitor general de orden. 2. Monitores de clases.
3. Clase primera, o de pupitres de arena; ésta se conserva en un espacio de cinco pulgadas
mientras que otro de cuatro sirve para apoyar los brazos de los alumnos. 4. Pupitres de es-
critura; sus alturas varían de acuerdo con el tamaño de los niños. 5. «Clases» o bancos, que
también varían en altura. 6. Soportes de acero, fijos en los bancos pero ajustables a las rodi-
llas en los casos de los pupitres. 7. Estándares, del ancho de los pupitres y sobresalen diecio-
cho pulgadas sobre ellos. 8. Telégrafos o número de clases colocados sobre barras a lo alto
de los estándares. 9. Pizarra, objeto de inspección por el monitor. 10. Paletas, contienen las
palabras de los ejercicios de dictado. 11. Colecciones de lecciones ya dadas. 12. Rail que sos-
tiene las lecciones, colocadas a seis pies del suelo. 13. Insignia del primer muchacho «moni-
tor», que se colocará en su «estación de agrupamiento». 14. Listas de asistencia. 15. Punte-
ros, colgados. 16. Estaciones de agrupamiento de alumnos. 17. Bayeta para comprobar la re-
verbación del sonido.

ILUSTRACION 2

El sistema monitorial de instrucción
(Fuente: Manual of the System of Instruction pursued in the
Modern Schools. Londres, B. & F. School Society, 1831)

Descripción de la Ilustración 2: La ilustración 1 muestra una «clase» sentada en un
banco (5), en el pupitre de escritura (4). La ilustración 2 muestra a cinco monitores ins-
truyendo a cinco clases. Los muchachos están concentrados en las estaciones de agrupa-
miento (16); la formación pisa la línea de demarcación de las estaciones. Con los punte-
ros (15), los monitores imparten la instrucción de las lecciones (11), que aparecen suspendi-
das del rail (12).
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Bell: subdivisión de las materias, reglas para reforzar la disciplina, etc. (Lancaster,
1803). Su reputación se extendió pronto hasta el punto de recibir el favor del Rey
y, con ello, un número de escuelas cada vez mayor adoptó su enfoque (Salmon,
1904; McGary, 1986).

No obstante, como Lancaster era cuáquero, la formación religiosa de sus es-
cuelas no estaba dirigida a inculcar las doctrinas de la Iglesia oficial. En consecuen-
cia, bastantes representantes de ésta, deseosos de mantener el control de la Iglesia
sobre las escuelas, no vieron con buenos ojos su éxito. Recordando el tratado de
Bell, al que se había referido repetidamente Lancaster, invitaron al primero a em-
prender un movimiento opuesto, fundado tanto en sus (idénticos) principios edu-
cativos como en la firme adhesión a las creencias anglicanas. La posterior batalla
sobre la paternidad del sistema de enseñanza mutua, entablada a través de encona-
das polémicas y acerados ataques (Salmon, 1904; Burgess, 1958; Kaestle, 1973a;
McGary, 1986), tropezó con una escasísima comprensión por parte de los escrito-
res contemporáneos fuera de Inglaterra. En ésta, la Iglesia oficial se procuró inme-
diatamente la victoria, aunque no pudo erradicar completamente las escuelas de
Lancaster ni asegurarse una posición de control duradero (Burgess, 1958). Fuera
de Inglaterra, la British and Foreign School Society, fundada por los amigos de Lancas-
ter, adquirió una posición predominante, ya que carecía de cualesquiera prejuicios
favorables a ninguna denominación cristiana concreta (Burgess, 1958; Salmon,
1904; Binns, 1908; Kaestle, I973a; Nordin, 1973; McGary, 1986).

A pesar de la polémica que suscitaron las diferencias entre Bell y Lancaster,
fuera de Inglaterra el método empezó a ser conocido inmediatamente como siste-
ma Bell-Lancaster, sin distinción alguna (2). En consecuencia, puede ser suficiente
añadir un breve resumen de las reglas básicas del sistema de enseñanza mutua co-
munes a ambos enfoques:

—como se puede deducir de su nombre, todos estos sistemas se basaban en la
utilización de los alumnos como profesores ayudantes;

—para que el sistema funcionara, todos los alumnos eran agrupados por tipos
de materias (p. ej., lectura, escritura, aritmética), para que uno de los apren-
dices más avanzados pudiera cuidar de cada grupo;

del éxito y el fracaso de este movimiento en los países mencionados incluirá las fuentes y los documen-
tos relevantes (a menudo, inéditos) cuyas presentación y explicación habrían sobrepasado las posibilida-
des de este artículo.

(2) Aparte de las diferencias de tipo religioso, las de tipo educativo apenas fueron advertidas. Des-
de la perspectiva de la historia de la escolarización obligatoria, el debate sobre la paternidad es bastante
irrelevante. El concepto de «ayuda entre iguales» puede remontarse fácilmente hasta la antigua Atenas,
Esparta, Roma o Jerusalén. Fue uno de los enfoques educativos más debatidos durante la Reforma y en
los siglos siguientes (Monster y Abrahamson, 1821; Riecke, 1875; Tiegs, 1897; Jurgens, 1913; Kintrup,
1926; Uhlig, 1964; Nordin, 1973; Foucault, 1976; Hamilton, 1989). Poco antes de que fuera recuperado
por Bell y Lancaster, Fleuri de Paulet, en 1772, había ganado el favor del Rey de Francia para ensayarlo
en este país en un orfanato militar. La idea de una «elementarización» adecuada y de una estratificación
sistemática de las materias se había debatido al menos desde Comenius y siguió siendo una cuestión
central del discurso educativo durante todo el siglo xviii y hasta la época de Pestalozzi. En resumen, des-
de la perspectiva teórica, el «descubrimiento» de Bell y Lancaster no fue sino una nueva variante de la
ocupación favorita de los educadores: la reinvención de la rueda.
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—el agrupamiento de los alumnos de acuerdo con sus niveles de rendimiento
obligaba a subdividir las materias en porciones suficientemente pequeñas
para que los «monitores» pudieran manejarlas;

puesto que todos los grupos de alumnos trabajaban simultáneamente, se
producía un continuo bullicio (en consecuencia, hubo que introducir un sis-
tema disciplinario que ayudara a los monitores a garantizar el control y el
mantenimiento del trabajo);

—el aula y los materiales didácticos tuvieron que ser organizados de modo
que se dispusiera de las instalaciones técnicas y espaciales necesarias para
que distintos grupos de alumnos llevaran a cabo sus tareas respectivas si-
multáneamente.

Existen otras características del sistema de enseñanza mutua enumeradas en la
bibliografía; entre ellas:

—la utilización de determinados materiales didácticos, tales como cartulinas
con esquemas de las materias o pizarras de arena para la enseñanza pri-
maria;

—la reducción estricta de las materias a la enseñanza básica de «las tres erres»
y la formación religiosa;

—la fusión de la escritura, la lectura y, más adelante, 'las materias fácticas;

—el carácter específico de los sistemas e instrumentos de castigo, ejercicio y
control.

No obstante, no todas estas características fueron comunes a las distintas ver-
siones.

De las cinco características básicas comentadas se pueden deducir inmediata-
mente las ventajas de este método para la administración y la organización escola-
res:

—Bajo coste: Un solo profesor podía cuidar de cualquier número de alumnos
(hasta 100, según Lancaster —1803—). Respecto a los materiales, apenas se ne-
cesitaban, salvo las cartulinas para los esquemas (sin embargo, a veces hubo
que hacer importantes inversiones iniciales para disponer de aulas suficien-
temente amplias y adecuadamente amuebladas).

—Exigencias modestas de calificación del profesorado: En principio no se ne-
cesitaban antecedentes especiales, ni educativos ni de otro tipo, para formar
a alguien y convertirlo en profesor en un corto período de tiempo (que osci-
laba, según los distintos enfoques, entre dos y veintiséis semanas).

—Estandarización: La parcelación del currículum implicaba necesariamente
una cuidadosa selección y una disposición secuenciada de la materia, que se
organizaba, por tanto, en un cuerpo canónico bien estructurado.

—Control: Puesto que la materia estaba configurada uniformemente y delimi-
tada con precisión, no era necesario que el monitor tuviera una formación
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preparatoria especial para comprobar si la materia se adaptaba, o no, a di-
cho cuerpo canónico.

—Individualización: Puesto que las porciones de materia se organizaban en se-
cuencias consecutivas, un alumno que hubiera estado ausente durante algún
tiempo podría continuar fácilmente el curso en el punto exacto donde lo
hubiera dejado.

Así mismo, algunos tipos de enseñanza mutua, aunque no todos, ofrecían to-
davía más ventajas, que fueron especialmente populares; entre ellas:

—la rigidez militar del sistema disciplinario;

—la aplicabilidad del modelo básico a cualquier tipo de materia susceptible de
ser parcelada y la posibilidad de combinar el sistema con cualquier otro tipo
de método de enseñanza (como, por ejemplo, los distintos enfoques de la
enseñanza de la lectura en la escuela primaria);

y, en la línea de la tradición lancasteriana,

—la idoneidad del sistema independientemente de cualquier denominación
religiosa determinada (*).

UN EXITO ABRUMADOR

Cerca de un cuarto de siglo después de la iniciativa de Bell y de Lancaster, esto
es, en las décadas de 1820 y 1830, las escuelas de enseñanza mutua se habían esta-
blecido en varios países de todo el mundo y habían llegado a convertirse, en algu-

(*) Este importante estudio del profesor Hopmann no recoge, obviamente, toda la historiografia
que existe sobre el movimiento internacional de la enseñanza mutua. En particular, la tesis del historia-
dor francés Raymond Tronchot, L'Enseignement mutuel en France de 1815 à 1833. Les luttes publiques et reli-

gieuses autour de la question scolaire (Université de Lille III, Service de reproduction des Theses, 3 vols. sf.)
es fundamental para entender la recepción del sistema mutuo en Francia. Tronchot sostiene que dicho
sistema, en su origen, no eran tan mecánico, puesto que permitía e incluso favorecía la libertad del
maestro dentro de su clase para organizar la enseñanza. Sin embargo, su introducción en Francia adop-
tó una forma rígida. Tronchot cuestiona, asimismo, el ahorro económico y de tiempo de escolarización
que este método tenía sobre el sistema simultáneo de enseñanza (véase una síntesis de esta investiga..
ción en el artículo del autor «L'enseignement mutuel en France de 1815 a 1833», en Congres national des
sociétés savantes (Reims), Histoire Moderne, 1970, t. I, pp. 83-104). Tampoco Hopmann provee información
sobre el caso de España, que apenas ha sido historiográficamente tratado. En el estudio de Miguel A.

Pereyra, «Primeras Escuelas Normales», incluido en el volumen tercero de la Historia de la Educación en

España y América, dirigida por el profesor Buenaventura Delgado y que imprimirá próximamente la Fun-
dación Santa María de Madrid, se analiza la resistencia que interpusieron los maestros antiguos madrile-
ños de tradición gremial a la política educativa de los liberales españoles, empeñados a comienzos de la
monarquía isabelina en consolidar un sistema de educación de masas sobre la base de la implantación
del sistema de enseñanza mutuo. Sobre el impacto de este movimiento en Latinoamérica, el estudio
fundamental sigue siendo la extensa monografia que hace años escribió el historiador uruguayo jesual-
do Sosa, «La escuela lancasteriana» (en Revista Histórica [Montevideo], 1953, t. XX, números 58-60), analí-

tica y muy documentada. (Nota de Miguel A. Pertyra)
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nos casos, en la forma predominante de educación de masas (3). Ciertamente, una
de las causas de esta rápida expansión fue el esfuerzo vigoroso (y, también en este
caso, pionero) de la Lancasterian British and Foreign School Society, que en nada tuvo
que envidiar a una campaña mundial de relaciones públicas; miembros de dicha
Sociedad viajaron a Australia, India, Colombia, México, Perú, Senegal, Sierra Leo-
na y Estados Unidos o, dentro de Europa, a Grecia, Bulgaria, Dinamarca, Suecia y
Rusia, entre otros países (Salmon, 1904; Binns, 1908; Uhlig, 1964; Wall, 1966; Kaes-
tle, 1973a; Nordin, 1973; McGary, 1986; Mockle, 1986).

Evidentemente, el éxito no se debe exclusivamente a la publicidad. Debió ha-
cer una demanda igual a la oferta. Con todo, aún no se ha explicado por qué en
algunos países el sistema se estancó en ciertas escuelas experimentales, mientras
que en otros no ganó ningún terreno. Según una opinión tradicional. el sistema
de enseñanza mutua se utilizó principalmente como un medio barato de reforzar
la asistencia obligatoria a la escuela (Madocjones, 1977) y, en consecuencia, no po-
día tener influencia en los países, como Prusia, Austria o los Estados del sur de
Alemania, en los que la educación obligatoria ya estaba establecida a gran escala
(Günther, 1988). No obstante, tal opinión no se confirma con el sondeo analítico
de las historias de las escuelas nacionales (basado en la bibliQgrafía anteriormente
mencionada). Fuera de Inglaterra, la enseñanza mutua logró sus mejores éxitos en
países con sistemas de educación relativamente avanzados, como Dinamarca,
Schleswig, Holstein o algunos cantones suizos. Es cierto que la mayoría de los res-
tantes países en los que se aplicó este método no había establecido aún la educa-
ción obligatoria, pero esto no prueba realmente nada, ya que al principio del siglo
XIX era bastante improbable que su expansión mundial correspondiera a la asis-
tencia obligatoria a la escuela como realidad de ámbito nacional.

Si se analiza la diversidad de relatos sobre la implantación del sistema de ense-
ñanza mutua, los intentos de explicar su éxito en función de un sólo factor no re-
sultan muy prometedores. Parece que cada una de las ocho características ante-
riormente mencionadas contribuyó en alguna medida.

(3) Hasta ahora las descripciones del éxito internacional de los movimientos de enseñanza mutua
se han basado en informes coetáneos (Hamel, 1818; Harnisch, 1819; Bonnier, 1819; Bruun, 1820; Mons-
(er y Abrahamson, 1821; Zschokke, 1822; Dinter, 1828). Dado que su aceptación internacional fue un ar-
gumento clave de la cruzada en favor del sistema, estos informes podrían haber exagerado a veces la
importancia de la influencia del movimiento. No obstante, las comparaciones con estudios de casos re-
dactados posteriormente (Riecke, 1846, 1859, 1875; Salmon, 1904, 1907, 1932; Ellis, 1907; Binns, 1908;
Reigart, 1916; Bang, 1921; Kintrup, 1926; McCadden, 1936, 1937; Riley, 1941; Spragge, 1941; Erichsen,
1950; Vormeland, 1956; Burgess, 1958; Weiss-Pedersen, 1960; Uhlig, 1964; Wall, 1966; Hoybye-Nielsen,
1969; Daly, 1979; Kaestle, 1973a, 197313; Nordin, 1973; Larsen, 1984; McGary, 1986; Hopmann y Haft,
1988; Hamilton, 1989) y con historias nacionales de la escolarización obligatoria (Japsen, 1972; Lawson y
Silver, 1973; McCann, 1977a; Barcan, 1980; Coolahan, 1981; Dokka, 1989) indican que los datos y las ci-
fras básicas declarados por los autores coetáneos (si existía, o no, en ese lugar una institución de este
tipo; quién tomó la iniciativa, etc.) son fiables.
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Bajo coste

Cuando la historia de este éxito se difundió por Europa, el continente estaba
económicamente arruinado tras las guerras napoleónicas. Entre los diversos go-
biernos alternantes, prácticamente ninguno estaba en condiciones de financiar la
educación primaria. Al mismo tiempo, sin embargo, la Revolución Francesa y el
«ejército popular» napoleónico habían creado la necesidad pública de la educación
de masas como medio para lograr la lealtad. Parecía que la enseñanza mutua
cumplía ambos objetivos, esto es, una educación de masas de bajo coste como me-
dio de control social (el argumento del bajo coste se utiliza en casi todas las evalua-
ciones europeas y norteamericanas de la época). En otros lugares también se con-
sideró convincente este enfoque, como, por ejemplo, en América Latina en tiem-
pos de Simón Bolívar (Salmon, 1904; Uhlig, 1964; Kaestle, 1973a; McGary, 1986) o
en las colonias británicas (Binns, 1908; Spragge, 1941; Barcan, 1980).

Formación del profesorado reducida

Fuera de algunos seminarios ocasionales, formalmente no se había introduci-
do aún la formación del profesorado. En consecuencia, resultaba atractiva la ofer-
ta de una teoría que no exigía ningún bagaje educativo específico a quienes desea-
ban convertirse en profesores, a los cuales se formaba en cuestión de semanas.
Esta es la razón por la que la enseñanza mutua, en los casos en los que no se com-
prendió exclusivamente a través de la iniciativa local, empezó a menudo por la
«escuela normal», que actuaba como establecimiento de formación del profesora-
do —como ocurrió, por ejemplo, en Australia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Colom-
bia, Prusia, Rusia, Schleswig y en algunos cantones suizos; en estos casos se siguió
normalmente el ejemplo de las escuelas normales de la National Society o de la Bri-
tish and Foreign Society— (Bonnier, 1819; Zscholdce, 1822; Salmon, 1907; Binns, 1908;
Uhlig, 1964; Holm, 1957; Daly, 1979; Barcan, 1980; Coolahan, 1981; Larsen, 1984).

Estandarización

La administración pública del currículum todavía era desconocida (o estaba
comenzando en Prusia), como lo era, en consecuencia, una definición uniforme
de un currículum de la escuela primaria que trascendiera los intereses de la Igle-
sia. Sin embargo, el sistema de enseñanza mutuo permitía una definición senci-
lla de un cuerpo canónico de destrezas básicas a través de sus herramientas es-
tandarizadas para la lectura, la escritura y la aritmética. Esta estandarización
tuvo un importante efecto secundario para la historia curricular; a partir de en-
tonces, los criterios relevantes para la organización curricular dejaron de ser
principalmente externos (como el año eclesiástico o el catecismo) y se asociaron
con la propia lógica escolar de la viabilidad didáctica de las materias (Hopmann
y Haft, 1988). Esta amenaza de pérdida de control sobre el currículum podría ex-
plicar por qué algunos dirigentes eclesiásticos mantuvieron una relación ambi-
gua con la implantación de la enseñanza mutua.
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Control

Los seguidores de Bell y de Lancaster no fueron los únicos que se enfrentaron
sobre el modo de mantener el control a causa de la irresistible ascensión de la
educación de masas. El problema se planteó de forma inevitable y omnipresente
para toda expansión escolar. El control se hizo imposible sin una definición preci-
sa del contenido de la escuela primaria (Hopmann, 1988a). Especialmente en los
casos en los que el propio Estado se había encargado de la responsabilidad educa-
tiva, como en los orfanatos militares, que a menudo servían de escuelas modelo
(empezando por el experimento de Bell en el Asilo militar de Madrás continuando
por escuelas similares, como las de Cristianía en Noruega, Copenhague, Eckern-
förde en Schleswig, Könisberg en Prusia y París), la delimitación de las materias
fue un problema mucho más polémico y el sistema de enseñanza mutua prometía
una solución fácilmente inspeccionable (Zschokke, 1822; Vormeland, 1956; Nor-
din, 1973; Hopmann, 1988a).

Individualización de la asistencia a la escuela

Es motivo recurrente en casi todas las referencias a la implantación del méto-
do. Además, es uno de los pocos factores que explican la posible utilidad del siste-
ma antes de la consolidación definitiva de la educación obligatoria. La enseñanza
mutua permitía la formación simultánea de alumnos que no asistían regularmen-
te y que tenían niveles de desarrollo bastante distintos. Esta ventaja puede expli-
car también por qué el sistema tuvo tanto éxito no sólo en las regiones urbanas,
que tenían poblaciones escolares comparativamente elevadas, sino también en
áreas rurales, en las que los niños dedicaban los meses estivales a trabajar en el
campo en lugar de asistir a la escuela. Desgraciadamente, hasta ahora nadie ha es-
tudiado este aspecto.

Disciplina rígida

Carentes de una cultura escolar establecida, los profesores se sentían a menu-
do desesperados frente a grupos amplios y heterogéneos. En consecuencia, sólo
podían recibir con los brazos abiertos un sistema que mantenía a los alumnos con-
tinuamente atareados y bajo supervisión y que podía dirigirse fácilmente median-
te órdenes sencillas. Además, con el desarrollo del capitalismo, acostumbrar a los
alumnos al orden estricto del trabajo en la fábrica pudo ser una característica adi-
cional estimulante (Braun, 1838; Uhlig, 1964; Hamilton, 1989; para un enfoque crí-
tico antiguo véase Diesterweg, 1836). Sin embargo, el problema disciplinario más
importante era otro; una vez que el adiestramiento prusiano resultara superado
social y militarmente por las guerras revolucionarias y napoleónicas, la transfor-
mación en una sociedad burguesa dependía del desarrollo de estructuras discipli-
narias basadas en el rendimiento. Esto era exactamente lo que prometía la ense-
ñanza mutua. En consecuencia, no fue sólo un accidente que los dirigentes milita-
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res políticamente comprometidos (4) estuvieran tan deseosos de introducirla y que
el mayor éxito del sistema se produjera en la educación militar (Hedegaard, 1974).

Versatilidad

Básicamente la enseñanza mutua podía aplicarse a cualquier curso y a cual-
quier materia. Pretendía ser, simplemente, el método más eficaz para la práctica
totalidad de los objetivos de la enseñanza (según propusieron Bell, en 1797, y Lan-
caster, en 1803; como excelente ejemplo posterior de este enfoque véase Wange-
mann, 1851). Esta pretensión debe comprenderse en relación con el debate educa-
tivo de su época, que todavía se guiaba (como se guiaron antes la teoría educativa
de la Ilustración y después el «herbartismo») por la convicción de que debía existir
un passe-partout educativo o algún método «natural» para enseñar cualquier cosa.
El enfoque universal de la enseñanza mutua proporcionó cierta plausibilidad a
esta pretensión. Además, puesto que el sistema era independiente de los conteni-
dos, podía ser utilizado por grupos políticos rivales (5).

Carácter no confesional

Debido a su independencia de los contenidos, el sistema desarrolló, al menos
en su variante «lancasteriana», un carácter no confesional que contribuyó a su ex-
pansión en zonas de diversa confesionalidad de Estados Unidos, en las que la hete-
rogénea población inmigrante podía ser considerada protestante, pero cuya masa
escolar no era ciertamente confesional (Reigart, 1916; Smith, 1967; Kaestle,
1973b).

Un análisis exhaustivo de todos estos argumentos revela que durante el pri-
mer período de expansión de la educación de masas la enseñanza mutua ofrecía
un sistema barato y versátil de educación y de control que se aplicó inmediata-
mente. En el cénit de su popularidad, en la década de 1830, el sistema se aplicaba
en más de 20.000 escuelas de todo el mundo (un éxito casi increíble, dadas las
condiciones de organización educativa de aquel período), de las cuales aproxima-
damente 3.000 estaban situadas en Schleswig, Holstein y Dinamarca.

(4) Los dirigentes militares desempeñaron un papel destacado en la política educativa de aquella
época (Monster y Abrahamson, 1821, 1823, 1828; Kintrup, 1926; Uhlig, 1964; Nordin, 1973) y apoyaron
también por ejemplo, la utilización de los métodos de Pestalozzi (Stübig, 1982).

(5) Como ocurrió no sólo en Inglaterra, en el marco del enfrentamiento entre la Iglesia nacional y
sus detractores, sino también en Rusia, tanto por la administración del Zar como por los decembristas
(Burgess, 1958; Kaestle, 1973a; Uhlig, 1964).
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LA ENSEÑANZA MUTUA Y EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN
CURRICULAR EN DINAMARCA, SCHLESWIG Y HOLSTEIN

Después de todo, no debe sorprendernos descubrir que fue un joven oficial del
ejército quien propagó la enseñanza mutua en Dinamarca, Schleswig y Holstein.
Conoció el sistema cuando pasó algún tiempo como soldado en Inglaterra, Fran-
cia y Suiza, antes de ganar para su causa el favor del Rey danés (Hedegaard, 1974;
Larsen, 1984).

En aquella época la situación de Dinamarca no era positiva. Durante las gue-
rras napoleónicas el país se había aliado con Napoleón, por lo que no sólo había
perdido Noruega, sino que se había visto obligado también a declarar la quiebra
nacional (para un estudio detallado véase Carr, 1963). Con todo, en 1814 y todavía
en plena crisis, el Rey aprobó, tras veinticinco años de preparación (Markussen,
1988), un nuevo reglamento escolar para Dinamarca y para los ducados de Schles-
wig y Holstein, pertenecientes aún a la corona danesa (véase Hopmann y Haft en
este volumen). Comparado con el nivel de su época, este reglamento era una obra
maestra. Realizó una nítida subdivisión del sistema educativo en escuelas rurales,
urbanas y avanzadas, a cada una de las cuales correspondían varios niveles míni-
mos de rendimiento establecidos en pocas palabras, y resolvió los problemas de
las responsabilidades educativas y de la financiación (ibta; Erichsen y Sellschopp,
1964). Hacia finales del siglo xvill ya se habían fundadb los primeros seminarios
de formación del profesorado (Markussen, 1988; Hoprnann y Haft, 1988). El des-
arrollo de la escuela había comenzado a ser controlado más cuidadosamente por
el Estado. Ya se habían difundido las noticias sobre la enseñanza mutua (por , los
delegados, entre otros, de la British and Foreign School Society), pero el sistema toda-
vía no-había triunfado (Bell, 1808; Lancaster, 1808; Natorp, 1817; Hamel, 1818;
Bonnier, 1819; Harder, 1819; Harnisch, 1819; Kroyer, 1819).

Se tenía la voluntad, pero se carecía de recursos y de métodos de implantación
real de los planes existentes para la educación de masas. Esta era la situación
cuando, en 1819, llegó el joven oficial del ejército mencionado," N. B. Abraham-
son, y recomendó al Rey que estableciera una comisión para que controlase la
aplicación práctica del sistema en una de las escuelas militares de Copenhague. El
experimento funcionó lo bastante bien como para que se ordenara a la comisión que
difundiera la enseñanza mutua (a pesar de la fuerte oposición interna de la admi-
nistración y de la Iglesia), con el importante respaldo del Estado al nuevo sistema
(Monster y Abrahamson, 1821; Strom, 1821; Larsen, 1984). Respecto a Schleswig y
Holstein, un año después, en 1820, se emprendieron iniciativas similares con la
declaración como escuela experimental de una escuela militar para huérfanos en
Eckernförde y la creación de otra comisión para promover la expansión de la en-
señanza mutua (Eggers, 1822; Krohn, 1825; Jessen, 1860; Erichsen, 1950; Holm,
1957; Weiss-Pedersen, 1960; Hopmann y Haft, 1988).

Probablemente este sistema no hubiera traspasado los límites de un experi-
mento educativo de ámbito local si los distintos niveles de la administración esco-
lar no se hubieran involucrado en su progresiva implantación. Entre las sucesivas
demandas se incluyeron el envío de profesores adecuadamente cualificados a las
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escuelas normales de Eckernfürde y Copenhague para recibir una formación
avanzada, la selección de nuevos profesores, preferenteménte entre los que ha-
bían realizado dicha formación; la publicación de informes anuales sobre la im-
plantación del método; el establecimiento de escuelas experimentales en todos los
distritos escolares; la adaptación de nuevos edificios escolares a las necesidades del
sistema y la obligatoriedad de que todos los profesores enviaran regularmente in-
formes escritos de su trabajo OÍ/L.60(6).

Este reglamento estatal fue apoyado por innumerables requisitos, controles y
órdenes regionales y locales relativos a todos los aspectos de la organización y la
enseñanza escolares. Se hizo responsables a los clérigos locales y a las juntas escolares
de la adopción de las medidas necesarias para implantar el sistema; los clérigos y
los profesores tenían que informar sobre la organización escolar y los progresos
de la enseñanza, la asistencia escolar, etc. al  menos una vez al año. Aunque la en-
señanza mutua no se declaró formalmente obligatoria, tanto el deseo como la in-
diferencia de participar en ella se tuvieron muy en cuenta hasta comienzos de la
década de 1840. De hecho, esto fue suficiente; en aquel tiempo, prácticamente to-
das las escuelas de las dimensiones adecuadas se ajustaban total o parcialmente al
nuevo sistema (Rönnenkamp, 1840; Weiss-Pedersen, 1960)(7).

Sin embargo, ¿cómo se adaptó un sistema orientado a la escolarización masiva
en un período de tiempo lo más breve posible a un escenario educativo en el que
era obligatoria la asistencia a la escuela entre los siete y los nueve años y en el que
apenas existían lagunas en el mapa escolar? Como en todos los lugares en los que
se aplicó, el sistema de enseñanza mutua hubo de ser reorganizado para su adap-
tación a las condiciones nacionales.

(6) Para proporcionar al menos una impresión sumaria de las actuaciones administrativas en nom-
bre de la implantación de la supervisión de la enseñanza, la lista siguiente resume las decisiones más
importantes tomadas en Copenhague (esto es, a nivel estatal) en apoyo del proceso de implantación en
Schleswig y Holstein:

• sobre la distribución oficial de Monster y Abrahamson (13/11/1821 );
• sobre el rango de la escuela normal de Eckernförde (22/2/1823);
• sobre la implantación en todas las escuelas idóneas de los ducados (29/5/1824 );
• sobre la petición de que los profesores asistieran a la escuela normal (1/6/1824);
• sobre la orden de seleccionar nuevos profesores, preferentemente entre los que hubieran realiza-

do dicha formación (8/6/1824);
• sobre la petición de adquisición de materiales de enseñanza adecuados (7/9/1824 y 1/2/1825 );
• sobre la utilización de dichos materiales (17/1/1826);
• sobre el establecimiento de escuelas experimentales en todos los distritos escolares (14/3/1826);
• ordenes relativas a la petición de elaboración de informes regulares sobre la aplicación del meto-

do (5/2/1827, 16/6/1827, 15/12/1827, etc. hasta 4/3/1833);
• sobre la necesidad de adaptar los edificios escolares a las necesidades del sistema (14/4/1829 y

14/1/1830);
• sobre la implantación total de la enseñanza mutua en los ducados (8/8/1839).
(7) Sin embargo, los esfuerzos jurídicos y administrativos combinados no pudieron superar toda la

resistencia o la indiferencia locales. Tras veinte arios de violenta promoción y aumento del control, uno
de los dirigentes más comprometidos con el movimiento en estos ducados, el reverendo J. C. Jessen,
miembro de la comisión supervisora, tuvo que quejarse de la incompetencia de los profesores y la inac-
tividad de las comunidades locales (Jessen, 1840).
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Como primera medida, la comisión de Copenhague elaboró unas directrices
para limitar la utilización del sistema (Monster y Abrahamson, 1821; Larsen, 1984).
Como regla general, éste debía aplicarse solamente a la enseñanza primaria, esto
es, durante el período, de dos a cuatro años, necesario para aprender la lectura, la
escritura y la aritmética fundamental. El grado superior de los dos que general-
mente comprendía la escuela primaria siguió impartiéndose según el modo tradicio-
nal. Como medida de seguridad, se emprendieron experimentos en Suecia, Suiza
y Escocia (ibd; Nordin, 1973) para ofrecer también la enseñanza mutua a aprendi-
ces avanzados, si bien estos experimentos nunca llegaron a ser incluidos en la polí-
tica de implantación estatal. Fue esta desviación de los conceptos básicos de Bell y
Lancaster la que, al menos en teoría, evitó la rígida limitación de la educación de
masas a las destrezas básicas, con todas sus consecuencias para la distribución de
los conocimientos, por la que la enseñanza mutua había sido frecuentemente criti-
cada.

La segunda medida, que se desarrolló en Eckernförde, iba dirigida a modificar
el régimen de enseñanza (Eggers, 1822; Krohn, 1825; Diekmann, 1826; Möller,
1826; Baumfelder, 1835; Holm, 1957; Weiss-Pedersen, 1960). Los profesores de-
bían ser algo más que aquello a lo que Lancaster los había reducido, esto es, me-
ros organizadores de las clases. En consecuencia, se combinaron distintas seccio-
nes de los grupos de alumnos para recibir la enseñanza por los propios profesores.
Entre tanto, los monitores debían cuidar de las demás secciones, que consistían en
hacer ejercicios sobre lo que el profesor les había explicado previamente. En con-
secuencia, los monitores actuaban como meros ayudantes, mientras que la res-
ponsabilidad de las clases correspondía exclusivamente al profesor. Para destacar
sus diferencias respecto al sistema de Bell-Lancaster, esta nueva variante recibió el
nombre con el que ahora se la conoce en general, tomando un ejemplo francés,
enseñanza mutua (aunque esta elección, algo curiosa, de la denominación no apun-
taba en-absoluto a la diferencia específica) (8).

La formación religiosa planteó problemas especialmente difíciles. Mientras lo
que importase fuera el aprendizaje tradicional de los versículos de la Biblia o del
catecismo, la enseñanza mutua superaba la prueba con una elevada calificación.
Sin embargo, surgieron dificultades cuando se empezó a pedir a los alumnos que
desarrollaran una comprensión vívida de materias religiosas tales como la vida de
Cristo o la confesión (ya que pertenecían a un movimiento de reforma protestante
que floreció durante la primera mitad del siglo xix, tanto dentro como fuera de la
Iglesia oficial —Bugge, 1965—. Con esta finalidad el profesor debía poder narrar,

(8) La diferencia entre el modelo lancasteriano oficial, su variante danesa y la adaptación realizada
ene! orfanato militar de Eckernförde fue una cuestión muy debatida en Alemania (Witt, 1827, 1828; Pe-
ters, 1829, 1837; Redling, 1831; Schmidt, 1831; Zerrenner, 1832, 1834, 1837; Nissen, 1833; Panum, 1833;
Baumfelder, 1835; Müller, 1835; Diesterweg, 1836; Rönnenkamp, 1837; Gräfe, 1839; Sickel, 1839; Jes-
sen, 1840; Reimers, 1849). La gran importancia concedida a la diferencia entre los modelos inglés y da-
nés no puede explicarse solamente por la historia educativa (p. ej., por los distintos niveles de enseñanza
y organización escolares). Aparentemente el constante afán de parecer diferente derivaba también de
las crecientes tensiones sobre el rango nacional de los ducados (si debían pertenecer a Dinamarca o a
Alemania —Hopmann y Haft, 1990—, que hacían sospechar de todo cuanto procediera de Copenhague.
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explicar e ilustrar, esto es, enseñar de una manera que estaba fuera del alcance de
cualquier monitor (9). Al cabo de algún tiempo la administración cedió a las pre-
siones crecientes y ordenó que cada jornada escolar empezara con una formación
religiosa impartida exclusivamente por los propios profesores (Larsen, 1984;
Weiss-Pedersen, 1960).

La disputa sobre la formación religiosa revela que el sistema no se implantó
sin fricciones. La relación con la Iglesia, como poder curricular tradicional, resultó
especialmente precaria. Nada podía reformarse sin el apoyo de ésta. Todos los su-
pervisores escolares locales y regionales eran clérigos. No obstante, las comisiones
encargadas de promocionar la enseñanza mutua fueron explícitamente situadas
bajo la dependencia de las autoridades civiles de Copenhague. La propia Iglesia
oficial fue incapaz de expresar una postura clara. Había partidarios y detractores
del nuevo sistema a todos los niveles (Rönnenkamp, 1840; Jessen, 1840, 1860;
Erichsen, 1950). Esta discordia perjudicó las posibilidades de la Iglesia de recuperar
el control del currículum. Su poder había quedado demasiado erosionado para
conseguir algo más que éxitos parciales (como en el caso de la formación religio-
sa). En consecuencia, se abrió la puerta a la administración seglar del currículum.
Con todo, los objetivos o instrumentos administrativos no fueron sustituidos, sino
combinados sistemáticamente para organizar una política de implantación cohe-
rente que contibuyera a los objetivos estatales (Hopmann y Haft, 1990).

HISTORIAS DE ÉXITO Y FRACASO, O POR QUÉ EL SISTEMA
NO LLEGÓ A PRUSIA

El ejemplo de Dinamarca, Schleswig y Holstein no pasó inadvertido fuera de
las fronteras nacionales. La tendencia al turismo educativo de comienzos de siglo
mx se extendió a Copenhague y Eckernförde. Como cabía esperar, las opiniones
se dividieron. Mientras que algunos observadores optaron por reflexionar, como
habían hecho previamente Bell y Lancaster, sobre el despertar de una nueva era
educativa, otros consideraron todo el sistema sencillamente abominable. Un ter-
cer grupo de estudiosos (por ejemplo, Diesterweg y Zerrenner, los principales teó-
ricos de la educación de aquella época) llegaron a mantener las dos teorías sucesi-
vamente (Zerrenner, 1837). Surgieron escuelas modelo en el centro, el este y el sur
de Alemania (Riecke, 1846, 1875; Kintrup, 1926), que seguían experimentos oca-
sionales anteriores de enseñanza mutua. No obstante, contrariamente a lo ocurri-
do en Dinamarca, en el cantón suizo de Friburgo y posteriormente en Suecia,
sus administraciones respectivas no identificaron este programa con su política cu-
rricular obligatoria (Zschokke, 1822; Nordin, 1973; Hopmann, 1988a).

(9) Como último recurso, los dirigentes del movimiento de enseñanza mutua en Schleswig y Hols-

tein intentaron presentar el enfoque didáctico del mismo como genuinamente cristiano (iessen, 1940;
Rönnenkamp, 1840), cambiando de este modelo implícitamente el marco de referencia de Lancaster a
Bell.
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Se había hecho cada vez más evidente que la enseñanza mutua no se iba a im-
plantar en todas partes de una manera tan fluida como habían esperado Bell, Lan-
caster y sus seguidores. La utilización del programa, al modo inglés, para respaldar
los comienzos de un sistema escolar nacional no podía repetirse en ningún otro
lugar. Procedía más bien de las especiales condiciones de una sociedad muy avan-
zada económicamente que, sin embargo, no había desarrollado una educación de
masas organizada ni había dado los pasos previos necesarios para la adopción de
una política educativa de ámbito nacional (10). Los compromisos personales de
Lancaster con Simón Bolívar y en Estados Unidos resultaron efímeras catástrofes
(Salmón, 1904). En países como Australia, Rusia, Noruega y Estados Unidos, debi-
do a sus diferencias estructurales, la enseñanza mutua nunca fue la característica
predominante de la educación de masas. La situación actual de la investigación no
permite ninguna respuesta directa sobre las condiciones explicativas del éxito y el
fracaso del movimiento. No cabe ninguna duda, sin embardo, de que los niveles
concretos de desarrollo de la administración curricular desempeñaron un papel
decisivo.

En términos generales, el desarrollo de la administración curricular está ligado
a tres requisitos previos (Hopmann, 1988a; Gundem, 1990). En primer lugar, debe
hacer un determinado reconocimiento de la necesidad de una administración. En
segundo lugar, debe haber agentes capaces de satisfacer' dicha necesidad. Por últi-
mo, estos agentes deben estar dotados de los medios apropiados. Si falta alguno
de estos componentes (necesidad, agentes, medios), la administración curricular
no puede surgir.

La necesidad puede definirse, en términos administrativos, como una política
adoptada por determinadas razones, cualesquiera que éstas sean, y, en términos
sociales, como una tendencia constante. Inglaterra es un ejemplo adecuado de
esta segunda variante: desde la perspectiva de la Iglesia oficial, la amenaza de un
sistema escolar incontrolado, que se inició en el ámbito de las bases locales, era
especialmente sombría (Burgess, 1958). No obstante, la primera variante parece
haber sido hasta ahora la más frecuente: los organismos centrales están interesa-
dos en ampliar la educación de masas, ya que el Estado no tiene otra herramienta
más directa, salvo quizá el reclutamiento militar, para interferir en la biografía de
cada individuo. Ahora bien, cuando este interés central no cuenta con apoyo local,
por razones económicas o de otro tipo, como ocurrió en los países menos desarro-
llados de América Latina o en Rusia, la política sancionada por el centro no resul-
ta suficiente. Lo habitual ha sido una combinación de ambos factores, tal como
ocurrió en los Estados de la Europa central a comienzos del siglo >me Esta combi-
nación, que también aparece en otros ámbitos administrativos, puede definirse
como una «modernización defensiva» (Wehler, 1987): el Estado o sus organismos
centrales representativos se esfuerzan por garantizar sus intereses encauzando mo-
vimientos sociales irresistibles por canales controlables.

(10) Como demuestran los estudios nacionales y locales de la implantación de la enseñanza mutua
en Inglaterra y Gales (Burgess, 1958; Lawson y Silver, 1979; Frith, 1977; Goldstrom, 1977; Madocjones,
1977; McCann, 1977b; McGary, 1986).
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Esta estrategia exige unos organismos eficaces que puedan asumir el papel de
una administración pública o cuasipública. En los casos (p. ej., Estados Unidos) en
los que no había un organismo nacional capaz de implantar una política educati-
va, el movimiento de enseñanza mutua fue incapaz de lograr un rango nacional,
aunque los modelos locales tuvieran éxito y se reconociera una determinada nece-
sidad de los mismos (McCadden, 1937; Riley, 1941; Kaestle, I973a; Nordin, 1973).
En Inglaterra fue la Iglesia oficial la que desempeñó el papel de organismo cuasi-
público, mientras que en las colonias este papel fue asumido por las administra-
ciones coloniales, junto con la National Society o la British and Foreign School Society.
En Dinamarca, Irlanda, Francia y otros países europeos prevaleció un modelo bas-
tante semejante: comités o sociedades especiales asumieron la responsabilidad de
la implantación, uniendo sus fuerzas a las de las administraciones públicas (ibd.;
Monster y Abrahamson, 1822; Zschokke, 1822; Salmon, 1904, 1907; Uhlig, 1964;
Daly, 1979; Coolahan, 1981). En consecuencia, se debe destacar que el sistema
tuvo éxito cuando un movimiento no administrativo se alineó con la administración
general, o viceversa. Si ya existía una administración pública especializada en el
currículum, la cooperación y el éxito no pasaban de ser meros objetivos.

Con todo, el factor decisivo fue la disponibilidad de los medios adecuados. En los
casos, como Dinamarca, en los que la administración general pudo ejercer una in-
fluencia coordinada en varios niveles, como los de la supervisión, el equipamiento
escolar o la formación y el empleo de los profesores, las expectativas de éxito fue-
ron más brillantes. Sin el reglamento de 1814, que representó una unificación del
sistema educativo, no se habría dispuesto de los instrumentos legales ni técnicos
precisos para una intervención de gran alcance como ésta. En Suecia no hu'io una
normativa escolar comparable hasta 1842. A consecuencia de ello, la supervisión
de la enseñanza, aunque se introdujera incluso antes y bajo condiciones más o me-
nos semejantes, durante mucho tiempo obtuvo sólo un éxito moderado (Nordin,
1973). Algo análogo ocurrió en otros países europeos que carecían también de
una organización nacional de la enseñanza primaria y en los que pronto comenzó
a decaer el éxito inicial del movimiento.

En cualquier caso, ia qué se debió el fracaso en países como Prusia o el sur de
Alemania, en los que se cumplían indudablemente las condiciones necesarias (esto
es, necesidad, organismos y medios)? La iniciativa del Estado prusiano precedió in-
cluso en diez años a la de Copenhague; había una escuela normal, en la que se
aplicaba una cierta variante de enseñanza mutua, como antecedente y pauta para
una reforma global de la organización de la enseñanza primaria (Wiese-Zeuch,
1985). El abandono imprevisto del experimento, al cabo de unos años de funciona-
miento (algo ya ocurrido en otros Estados alemanes) no pudo ser realmente el últi-
mo golpe al movimiento (Hopmann, 1988a). Tras haberse atajado un experimento
similar en Copenhague después del modelo escolar de Pestalozzi, pronto se invir-
tió, sin embargo, la estrategia de implantación (ibt-cl; Hopmann y Haft, 1988). Tam-
bién es improbable que la crítica, muy a menudo mencionada, de los educadores
prusianos fuera el tiro de gracia. Estos adoptaron hacia 1820 un enfoque bastante
favorable del sistema; el debate educativo prusiano no alcanzó su punto álgido
hasta finales de la década de 1830, cuanto el sistema empezó a declinar en Inglate-
rra, Dinamarca y Schleswig-Holstein (véase nota 8).
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Tal vez sea útil recordar que el movimiento de enseñanza mutua no encajaba
bien, evidentemente, con una administración curricular previamente instituciona-
lizada. La política normativa tradicional solía completarse con dos estrategias
opuestas de innovación escolar (Hopmann, 1988a; Hopmann y Haft, 1988; Haft y
Hopmann, 1988a). La primera, a la que se adhirió el movimiento de enseñanza
mutua, abogaba por la preconfiguración, hasta donde fuera posible, de la enser
ñanza en el aula. Se servía generalmente de escuelas normales, que operaban
como equivalentes reales del currículum, en las que se podía formar de forma
más acelerada a los profesores y documentar las consecuencias del currículum. La
segunda, en lugar de una rígida estandarización curricular, prefería una formación
exhaustiva de los profesores en los seminarios. La principal diferencia entre uno y
otro enfoque radicaba en sus respectivas teorías sobre la enseñanza en el aula. El
sistema de la escuela normal se basaba en unas prescripciones curriculares detalla-
das. El elaborado esquema de la enseñanza mutua apuntaba a conseguir un tipo
de «efecto a prueba del profesor», con arreglo al cual cada profesor debía actuar
exactamente como lo hubiera hecho en una escuela normal. El sistema de semi-
narios, en cambio, deseaba calificar a los profesores para que pudieran asumir por
sí mismos la responsabilidad de reconstruir el currículum con el fin de adaptarlo a
su situación específica en el aula.

A diferencia de Dinamarca, Prusia y los Estados del sur de Alemania habían
respondido a sus derrotas en las guerras napoleónicas y a los repartos territoriales
siguientes emprendiendo reformas administrativas radicales que, como regla ge-
neral, comprendían una administración pública escolar especializada, competente
explícitamente en todo lo referente al currículum (Hopmann, 1988a). Como esta
competencia no podía transferirse a entidades externas, ya se tratase del movi-
miento de enseñanza mutua o de las iglesias, las nuevas administraciones se en-
contraron en una situación difícil. Las preconfiguraciones de la enseñanza local,
desarrolladas en las escuelas normales, eran lo bastante rígidas para que cualquier
tipo de consecuencias se adscribieran con la mayor facilidad a los organismos su-
pervisores. Cuando esto ocurrió, como en el cantón suizo de Friburgo hacia 1820,
la administración no pudo resistir mucho la presión de los críticos (Zschokke,
1822). En cambio, los currícula menos detallados eran también menos arriesgados
y exigían una interferencia menor en las circunstancias locales. Por consiguiente,
las administraciones curriculares especializadas de reciente creación optaron gene-
ralmente por la segunda alternativa, esto es, por una separación entre la elabora-
ción del currículum y la aplicación de la enseñanza. Esta separación, que figuró en-
tre las características básicas del sistema prusiano (Haft y Hopmann, 1990), se
convirtió en necesidad absoluta cuando la administración quiso evitar cualquier
responsabilidad por los resultados que la escuela produjera bajo su autoridad. De-
clarar obligatoria la enseñanza mutua habría significado asumir dicha carga.

Queda por responder la cuestión de por qué la enseñanza mutua decayó inclu-
so en aquellos lugares en los que había tenido éxito anteriormente. El declive no
pudo haberse debido a supuestos fracasos. Si se mide por las tasas de analfabetis-
mo, este sistema tuvo unos resultados tan buenos como los del prusiano, o incluso
mejores (Hopmann y Haft, 1988). El ejemplo de Schleswig-Holstein revela que el
sistema pudo haberse venido abajo empujado por su propio éxito. Había muchas
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probabilidades de que la enseñanza mutua favoreciera en los profesores una me-
jor actuación en el aula y en la planificación de las clases. Cuanto más competen-
tes se hicieran éstos, tanto menor sería su disposición a rendirse ante exigencias
rígidas. Esto, a su vez, ayudó a las administraciones públicas curriculares a descar-
garse de su obligación de control a través de la elaboración de unas directrices cu-
rriculares menos detalladas; delegando así la responsabilidad, por las peculiarida-
des del aula, al profesor individual. Después de treinta años de enseñanza mutua
en Schleswig-Holstein, tanto los profesores como los administradores, e incluso
antiguos miembros de la comisión de Eckernförde, defendieron la adopción de
una administración curricular del tipo prusiano (Hopmann y Haft, 1988).

CONCLUSIÓN

La disolución de la Comisión Ecker para el Fomento de la Propagación de la
Educación Monitoriäl tuvo, además, otra causa que contrasta irónicamente con los
fines que proclamaba el movimiento de la enseñanza mutua: la Comisión se derrum-
bó en el verano de 1849 a causa de la participación activa de sus miembros en la
insurrección revolucionaria de Schleswig y Holstein contra la supremacía danesa.
La educación de monitores no había podido inmunizar contra estos «incidentes», a
pesar de todas sus promesas, ni siquiera a sus promotores, instalados en sus car-
gos de la Realeza. En fin, el movimiento de enseñanza mutua consiguió el éxito
como fenómeno transitorio en el marco de afianzamiento de la autoridad estatal
sobre el currículum. Sin embargo, sólo alcanzó este éxito cuando la expansión de
la educación de masas se conjugó con medios públicos ya existentes para la aplica-
ción de una política curricular no, en cambio, cuando tuvo que enfrentarse con
una administración pública curricular especializada, que poseía una competencia
indivisible en relación con el currículum, pero que se veía impedida para prescri-
bir los detalles de la enseñanza local y tenía que recurrir, por consiguiente, a pro-
gramas de mejora de la enseñanza en el aula que fueran menos vinculantes. A
medida que mejoraba la calidad tanto de la enseñanza como del nivel subordina-
do de actuación de los monitores y, al mismo tiempo, a medida que se especializa-
ba cada vez más la administración curricular, pudieron y debieron iniciarse pro-
gramas condicionales de un mayor alcance, basados en la separación estructural
de la administración curricular y la planificación de las clases. Una observación
que apoya esta teoría es que, desde el origen de la administración curricular cen-
tralizada, todos los intentos de preconfigurar las peculiaridades de la enseñanza en
el aula se vieron abocados al fracaso (como, por ejemplo, la enseñanza programa-
da). Así pues, en el momento en que surgen administraciones curriculares esta-
bles, la educación monitorial pierde su fundamento operativo. Entonces desapare-
ce y pasa a formar parte de ese arsenal, del que con tanto agrado se prescinde,
que está constituido por los medios de ayuda y emergencia, poco atractivos en
sentido pedagógico, pero que son necesarios para poder instalar en épocas difíci-
les la escuela y el currículum. El argumento se ve confirmado por la recuperación
más reciente de la enseñanza mutua en países en los que se cumple la combina-
ción de condiciones mencionada, esto es, en Estados nacionales recientes que por
razones históricas no han desarrollado administraciones públicas eficaces y segu-
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ras cuando se han visto obligadas a elaborar un sistema de educación de masas
sin disponer de tiempo para ello. Los casos de Cuba, hace aproximadamente
treinta arios (Uhlig, 1964), y de Nicaragua, actualmente (11), son típicos.
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