CONTENIDO Y CONTINENTE DE LA HISTORIA SOCIAL DE
EDUCACIÓN. LO QUE NOS ENSEÑA LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
RECIENTE ACERCA DEL SISTEMA EDUCATIVO ALEMÁN

HEINZ-ELMAR TENORTH (u)

La adopción de perspectivas histórico-sociales y la discusión formal acerca de
sus peculiaridades metodológicas sólo han empezado a tomar carta de naturaleza
dentro de la historiografía alemana sobre la formación y la educación en época
muy reciente. En este terreno ha predominado tradicionalmente la historia de las
ideas. Y si bien es verdad que junto a ella existió también una investigación histórica de instituciones —sobre escuelas y universidades, jardines de infancia o formación del profesorado—, lo cierto es que esta clase de historiografía no logró alcanzar ni la dimensión sociológica propia de la historia social ni su refinamiento metodológico (y muchas veces ni siquiera una fundamentación sólida en lo que atañe
a sus fuentes).
Con este juicio no se pretende infravalorar los logros de las tentativas iniciales
de realizar una historiografía pedagógica de orientación realista, presentes ya alrededor de 1900. Ejemplos de estas primeras investigaciones, con sugerencias todavía hoy interesantes, los tenemos en los trabajos sobre la historia del sistema educativo realizados por el sociólogo Lorenz von Stein o en la Historia de la educación
con un enfoque sociológico e histórico-cultural del filósofo de Leipzig Paul Barth. Propósitos metodológicos similares persiguieron, asimismo, algunos estudios llevados a
cabo por la Gessellschaft für Deutsche Erziehungs— und Schulgeschichte, fundada en 1890
por Karl Kehrbach (1). Estos estudios aparecieron, además de en los órganos de dicha Gesellschaft (Mitteilungen y Zeitschrift für Erziehungs— und Schulgeschichte), también
en su serie de más de 60 volúmenes titulada Monumenta Gerrnaniae Paedagogica
(de desigual calidad), editada hasta finales de 1930 (2).
(*) Universidad de Francfort.
(1) Karl Kehrbach (1846-1905) vivió desde 1883 en Berlín como investigador libre y financió la sociedad por él fundada con subvenciones del Reich, pero la mantuvo al margen del gremio académico de
historiadores y de la filosofía universitaria. Sobre el nivel metodológico alcanzado por la Gesellschaft cfr.
Heinemann, M. «Das Fach Erziehungsgeschichte zwischen Dilettantismus und Wissenschaft», en Jahrbuch
für Erziehungswissenschaft, 4, 1980-1982, pp. 32-59.
(2) Sobre Lorenz von Stein cfr. Roeder, P. M. Erziehung und Gesellschaft, Weinheim, Berlín, 1968;
sobre los primeros intentos de una investigación histórico-social, Krause-Vilmar, D. «Materialien zur Sozialgeschichte der Erziehung», en Zeitschrift für Padagagili, 18, 1972, pp. 357-372.
Revista dc Educación. núm. 29511991) págs. 131185.
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Fuera de estos conatos iniciales, en Alemania no se ha practicado con una continuidad digna de mención una investigación histórico-social sobre temas de formación y educación más que en época relativamente tardía —en el área de pedagogía no antes de finales de los arios sesenta y comienzos de los setenta (ä)—. Puesto que hay indicios de que esta corriente de investigación vuelve a ser hoy objeto
de una crítica indocumentada (4), vamos a exponer primero el concepto de una
«historia social» de la formación y la educación, para demostrar luego lo que ésta
puede dar de sí, apoyándose en los resultados obtenidos en algunos trabajos recientes de investigación.

1. HISTORIA SOCIAL DE LA EDUCACIÓN: PRETENSIONES
Y METODOLOGÍA
Lo que ha de entenderse realmente por «historia social» es algo controvertido
y no pocas veces descrito de forma imprecisa y contradictoria, tanto en el ámbito
de la pedagogía histórica como en el de la ciencia histórica en general. No por
otro motivo, y con la idea de aglutinar en un conjunto homogéneo toda la variedad de temas y métodos previos de la misma, se suele preferir hoy en día la denominación de «investigación sociohistórica» (5). Habida cuenta, sin embargo, del estado de la discusión en el terreno de la pedagogía histórica, no deja de estar justificado mantener el consabido título de «historia social».
Tan pronto como se pasa al estudio de su programa, se presenta un cuadro
de enorme amplitud y de ninguna manera homogéneo: en él se puede encontrar desde una concepción de la historia social como perspectiva específica —de
igual rango que la historia política y la intellectual history—, hasta modelos en los
que se ordenan jerárquicamente las diversas perspectivas propias de los análisis
históricos; y ello, con la pretensión de sistematizar la historia social como una
disciplina universal que integre todas las variedades de la historiografía. Es por
ello por lo que los detractores de la historia social toman el hecho de la disparidad de interpretaciones y conceptos como excusa barata para eximirse por completo de las exigencias que plantea dicho programa. Pero fueron justamente las
debilidades de la tradición rehabilitada con tal programa las que, a partir de
1950, impulsaron a reflexionar intensamente también en Alemania sobre la

(3) Así lo confirman las Informationen zur erziehungs — und bildungshistorischen Forschung 3, 1975.
(4) Particularmente irritante resulta Hamann, B. Geschichte des Schulwesens, Bad Heilbrunn, 1986 (y
la recensión de H. Titze en Zeitschrift für Pädagogik, 1986, p. 586 y ss.); también el tomo Bildungsgeschichte
als Sozialgeschichte (de H. Kanz [Ed.), Francfort/M. Berna, 1986) se encuentra muy lejos de una historia social. Poco satisfactorio resulta asimismo Böhm, W. «Nachträgliche Rechtfertigung einer noch zu schreibenden Geschichte der Pädagogik», en Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik, 1982, pp. 397-410:
«La historia de la pedagogía no constituye, para mí, un objeto de investigación al que se deba acceder
tomando como punto de partida la reflexión teórica actual...» (p. 398).
(5) Cfr. sobre el estado actual de la discusión al respecto Best, H. y Schröder, W. H. «Quantitative
historische Sozialforschung», en Ch. Meier y J. Rissen (Eds.) Historische Methode, Munich, 1988, pp.
235-266, y en especial, p. 240 y ss.
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«historia social», contribuyendo con ello a su establecimiento cada vez más firme desde los años sesenta (6).
Por este motivo, y como suele ocurrir no pocas veces, el consenso existente entre los historiadores sociales no se basa tanto en la formulación concreta y positiva de sus propósitos, sino más bien en la crítica frente a los planteamientos tradicionales. De ahí que la investigación histórico-social dentro de la pedagogía histórica asumiera el programa formulado por los historiadores primero como crítica
de la tradición y sólo secundariamente como punto de partida para la renovación
de sus propias metas.
1.1. El punto de partida de la historia social: Crítica
del thistoricismo,
Las reflexiones metodológicas en el seno de la ciencia histórica alemana de la
posguerra han continuado siendo hasta hoy discusiones críticas referidas al historicismo. Con este nombre se designa una corriente, dentro de la investigación histórica, que predominó durante mucho tiempo en Alemania, prácticamente sin
ninguna otra alternativa concurrente, cuyas raíces ideológicas vienen de la filosofia del clasicismo alemán de Herder y cuya elaboración sistemática fue obra de
Humboldt y Schleiermacher, Savigny y los hermanos Grimm, Boeckh y los románticos, Ranke y Droysen (7). Anclada en la autocomprensión de la universidad alemana y de las ciencias del espíritu, esta teoría condicionó el quehacer científico
diario y, sobre todo, la discusión metodológica en el seno de las disciplinas históricas hasta entrado ya el siglo xx (8).
Las hipótesis centrales de esta teoría de la historia «son ambiguas y se prestan a múltiples interpretaciones» (9). No obstante, y en la línea del historiador
Friedrich Meinecke, se puede decir que el «núcleo» de este pensamiento histórico lo constituyen la «observación individualizante» y la idea del «desarrollo»: no
sólo los actores personales, las personas aisladas y los colectivos son considerados como individuos, sino también los Estados, las naciones, las instituciones y
organizaciones. Por lo que respecta al desarrollo, éste es interpretado como
obra de un espíritu autónomo, no conceptualizable teóricamente, que se mueve

(6) Respecto al papel innovador representado en Alemania por Otto Brunner cfr. su obra Neue
Wege der Verfassungs— und Sozialgeschichte, Gotinga, 1968 2 ; sobre la aportación teórica duradera de Brunner y su repercusión política después de 1933 cfr. Oexle, O. G. «Sozialgeschichte — Begriffsgeschichte —
Wissenschaftsgeschichte», en Vierteljahrschrift für Sozia/— und Wirtschaftsgeschichte, 71, 1984, pp. 305-341; la
documentación standard sobre historia social viene recogida en Wehler, H. U. (Ed.) Moderne deutsche Sozialgeschichte, Colonia, 1966.
(7) Cfr. la panorámica general ofrecida por G. Scholtz en su articulo «Historismus», en Historisches
Wörterbuch der Philosophie, vol. 3, 1974, pp. I 141- I 147.
(8) Iggers (Deutsche Geschichtswissenschaft, Munich, 1971), ofrece una exposición informativa al respecto. Para la critica procedente de la antigua RDA, de tono mucho más polémico, cfr. Berthold, W. et
aL (Eds.)Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung Colonia, 1970: Streisand, J. (Ed.) Studien über die deutsche
Geschichtswissenschaft von 1800-187111871-1945, 2 vols., Berlín (RDA), 1965-1969(9) Scholtz, G. op. cit., p. 1142 y ss.

135

al margen de las hipótesis «legaliformes» o deterministas (por ejemplo, de naturaleza económica) que condicionan el decurso histórico en otro tipo de teorías. La
tesis capital de que toda época histórica tiene su propia dignidad («ante Dios»)
expresa exactamente este enfoque y, a su vez, pone de relieve el relativismo ético a él vinculado.
Ya desde un primer momento hubo una serie de críticos de esta concepción
del acontecer histórico-social en el mundo que, a pesar del éxito alcanzado por
el historicismo, no pueden ser ignorados. Entre ellos habría que citar a Nietzsche, quien, con gran escepticismo frente a una investigación aferrada con tal fetichismo a los «puros» hechos y al análisis histórico con mentalidad de «anticuario», discutió en la segunda de sus Consideraciones anacrónicas las «ventajas y desventajas de la historia para la vida» (1873) y las consecuencias de la «enfermedad
historicista» (10). Del gremio profesional de historiadores hay que destacar en especial a Karl Lamprecht, quien polemizó contra el «estéril historicismo de las
ciencias del espíritu» (11) y propagó una ciencia histórica de orientación universal. No en menor medida hay que destacar, a Eckart Kehr, quien, frente a la concentración de la ciencia histórica en la política de las grandes potencias y en la
diplomacia, se dedicó hasta 1933 a subrayar el «primado de la política interior» (12) y el conflicto entre clases sociales y élites de poder como impulso motor de la historia (13).
De cualquier forma, fue necesaria la censura social, que llevó aparejados el derrumbamiento del Reich y la liberación del nacional-socialismo, para que se produjera la quiebra definitiva de la interpretación del pasado alemán codificada en el
historicismo. Por eso la historia social marca no sólo una innovación metodológica en el ámbito de la investigación histórica, sino también una de índole política, a
saber, el intento de configurar una tradición legítima dentro de dicho ámbito y, simultáneamente, de realizar una reflexión teórico-social sobria y objetiva sobre las
mistificaciones de las que había sido objeto el pasado (14).
El historicismo —ese es el juicio más general entre los críticos— se hallaba atado
de múltiples formas a una interpretación problemática de su objeto de estudio; y
ello no sólo en sus escritos de programación, sino también en su praxis historiográfica. Esta concepción del «mundo histórico-social» (15) —según sus críticos— cen-

(10) Nietzsche, F. Werke in drei Bänden. Munich, Ed. Karl Schlechta, 1966, vol. 1, p. 281 y ss. Para
todo el contexto, véase Schnädelbach, H. Philosophie in Deutschland 1831-1933, Francfort/M., 1983, especialmente p. 51 y ss.
(11) Lamprecht, K. Moderne Geschichtswissenschaft, 1905, p. 12.
(12) Kehr, E. Der Primal der Innenpolitik, Berlín, Ed. H. U. Wehler, 1965.
(13) Cfr., como descripción del contexto más general al respecto, Lieber, G. Kulturkrilk und Lebensphilosophie. Darmstadt, 1974; Ferber, Ch. v. « per Werturteilsstreit 1909/1959» (1959), en E. Topitsch
(Ed.), Logik der Sozialwissenschaft, Colonia, 1974, pp. 165-180.
(14) La discusión en torno a este punto recibió un fuerte impulso merced a la controversia acerca
de las tesis de Fritz Fischer sobre la culpabilidad alemana en el estallido de la Primera Guerra Mundial.
Cfr., sobre la concepción de la ciencia histórica en la escuela de Fischer, Geiss I. y Tamchina, E. (Eds.)
Ansichten einer künftigen Geschichtswissenschaft, 2 vols., Munich, 1974-1977.
(15) Dilthey, W. Einleitung in die Geitsteswissenschaften. Berlín, 1883 (Gesammelte Schriften. Bel I).
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traba su atención predominantemente en fenómenos del pasado susceptibles de
ser vinculados a la alta cultura y, en la medida en que el historiador pensaba políticamente, al Estado, a las grandes potencias y a las actividades diplomáticas. A la
vez, favorecía una interpretación de la historia que veía unilateralmente en los
grandes personajes y sujetos colectivos (al modo de «pueblo)> y «nación») las fuerzas motrices de un desarrollo substancialmente irracional.
Como se aprecia de inmediato, tal concepción de la historia deja fuera de toda
consideración, por ejemplo, tanto la historia del hombre normal y corriente, de
los conflictos sociales y de la cultura popular, como hipótesis alternativas sobre los
factores determinantes del progreso histórico, tal como se les puede detectar en
estructuras económicas, desarrollos demográficos o procesos no controlables. Justamente a partir de tales fenómenos arrancan la crítica y el trabajo de la historiografía nacida de un planteamiento histórico-social.
El abandono del historicismo quedó todavía más justificado en razón de que la
crítica del mismo pudo mostrar que el método de la comprensión (Verstehen) resultaba igualmente problemático (16). Este concepto, justamente por el énfasis que
ponía en los protagonistas de la historia, se reveló como insuficiente no sólo para
caracterizar las operaciones metodológicas de la ciencia histórica, sino también
para interpretar adecuadamente su praxis (17).
Wilhelm Dilthey, en su Introducción a las ciencias del espíritu (1883), acuñó la famosa y hasta hoy muy utilizada diada conceptual del «explicar y comprender»;
pero lo cierto es que la discusión posterior acerca de la lógica de las ciencias históricas pasó a estar dominada por los filósofos neokantianos, que impusieron su
epistemología en el desarrollo de dicha lógica y en el análisis de la praxis en el terreno de la historia. Esto sucedió al utilizar fórmulas antinómicas, es decir, a base
de confrontar, como hizo Wilhelm Windelband, las disciplinas «ideográficas» —que
se ocupan de lo individual— con las «nomotéticas» —que formulan leyes generales—, o al recurrir a la antinomia entre generalización e individualización y entre
dependencia e independencia de criterios de valor, a la luz de la cual quiso Heinrich Rickert interpretar la ciencia histórica y sustraerla al relativismo propio de los
historicistas (18). Los neokantianos confiaban en identificar de esa forma la peculiar metodología de la historia y en delimitar su ámbito frente a otras disciplinas
—sobre todo, frente a las ciencias naturales— (19), confirmando con ello su identidad como ciencia particular (20).

(16) Betti, E. Die Hermeneutik als allgemeine Methode der Geisteswissenschaften. Tubinga, 19722.
(17) Este Verstehen, criticado en el ámbito de la historiografia, no puede ser identificado sin más con
las expectativas de los filósofos clasicistas en torno a 1800. Cfr., respecto a Humboldt, Muhlack,'U. «Das
`Verstehen im frühen Historismus», en Meier y Rüsen, op. cit., (nota 5), pp. 227-284.
(18) La mejor panorámica sigue siendo la ofrecida por los propios Windelband y Rickert: Windelband, W. Präludien, Tubinga, 1911 4 , particularmente p. 145 y ss.; Ricken, H. Die Grenzen der natunvissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften, Tubinga (1902), 19292.
(19) Rickert, por el influjo ejercido con sus trabajos sobre Max Weber, es considerado como uno
de los padres lógico-científicos de las ciencias sociales.
(20) Sobre la teoría de la ciencia de los neokantianos Holzhey. H. y Flach, W. (Eds.)Erkenntnistheorie
und Logik im Neukantianismus, Hildesheim, 1979.
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Estos temas y planteamientos típicos de la discusión metodológica durante las
postrimerías del siglo pasado fueron reactivados en los años sesenta; pero a partir
de entonces, predominaron en el terreno de la teoría de la ciencia los planteamientos de la filosofía analítica de origen anglosajón. Sus representantes creyeron
poder desarrollar igualmente la ciencia histórica aplicando su modelo hermeneutico universal de actividad científica, denominado «esquema Hempel-Oppenheim»
en razón de sus creadores. Así se sigue procediendo hasta hoy —sobre todo, en los
tratados sobre teoría de la ciencia— (21) de manera unitaria y sin ningún género de
concesiones a los peculiares planteamientos tradicionales de la ciencia histórica
alemana (22).
Consecuencia de todo ello es el convencimiento fundamental en el ámbito de
la historia social de que, antes que nada, hay que considerar también la historia
como ciencia y forma de conocimiento y todo lo más, en segundo término, como
instancia creadora de conciencia nacional o de orientación normativa. Además de
eso, entre las características del perfil científico del historiador social está la de
que no puede renunciar —al nivel teórico-objetivo— a la formulación de teorías e
hipótesis sobre el proceso histórico, ni prescindir —al nivel metodológico— de un
instrumental efectivo de recogida, selección y análisis de los datos que sea algo
más que el quehacer técnico de la crítica de fuentes (23). En tal sentido, la historia
se convierte en una ciencia social histórica (24).
La predilección por las ciencias sociales y por una coricepción crítica de la historia tuvo también sus raíces en el hecho de que al historiador social se le ofrecía
aquí el modelo de una disciplina políticamente no corrompida, cosa que difícilmente podría haber encontrado en la historiografía tradicional alemana. A partir
de 1965 se describió el camino recorrido por la ciencia histórica desde la época de
la ilustración como una «restauración permanente» (25), en cuyo decurso se había
corrompido aquélla, no sólo por dedicarse a hacer la apología de los respectivos
soberanos, sino también por su estrecha vinculación a los intereses del Estado (26).
La actitud de muchos historiadores, de cara al socialismo, no hizo sino confirmar

(21) Nagel, E. The Structure of Science —Londres (1961), 1971 3, p. 547 y ss.— constituye una buena
muestra al respecto.
(22) En Topitsch, E. (Ed.), Logik der Sozialwissenschaften, (Colonia /Berlin, 1970 6), se menciona como
representantes de esta orientación a Viktor Kraft (Geschichtsforschung als strenge Wissenschaft, 1963) y a Carl
G. Hempel (Typologische Methoden in den Sozialwissenschaften, 1952). No obstante, también hay que tener
en cuenta la Crítica anglosajona de la que es objeto esta teoría; por ejemplo, en la tesis de enorme impacto de la argumentación «narrativa» de la historia formulada, entre otros, por Danto, A. Analytische
Philosophie der Geschichte (1965), Francfort / M., 1974.
(23) Kocka, J. (Ed.) Theorien in der Praxis des Historikers. Gotinga, 1977. Sobre la «teorización» de la
historia de la pedagogía véase Tenorth, H. E. «Historische Forschung in der Erziehungswissenschaft und
historisch-systematische Pädagogik», en Böhm y Schriewer (Eds.) Geschichte der Pädagogik und systematische
Erziehungswissenschaft, Stuttgart, 1975, pp. 135-156.
(24) Geschichte und Gesellschaft, el órgano representativo de los historiadores sociales alemanes creado en 1975, lleva el subtítulo de Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft
(25) Asendorf, G. (Ed.), Aus der Aufklärung in die permanente Restauration. Hamburgo, 1974.
(26) Bruch, vom R. Gelehrtenpolitik im wilhelminischen Deutschland Husum, 1980. Bruch caracteriza
esta forma de reflexión entre los historiadores de entonces como «política de intereses gubernamentales».
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aún más la tesis general de que la historiografía alemana se había destruido ella
misma como ciencia (27). Por contra, las ciencias sociales, tanto en la línea de Max
Weber como en la de la teoría marxista, constituyeron un ejemplo admirable también en sus implicaciones políticas.
La identidad de la historia social hay que verla primero sobre el trasfondo de
la crítica, esto es, de la delimitación aquí trazada frente a la ciencia histórica.
Precisamente esta delimitación marca asimismo la zona de consenso general entre sus protagonistas, mientras que otros juicios críticos sobre el concepto de historia del historicismo (28) y algunas pretensiones metodológicas exageradas han
experimentado esa moderación que, por lo que parece, es característica inevitable de toda innovación teórica cuando queda integrada en el quehacer científico
cotidiano (29).
1.2. Trayectorias en la investigación histórico-social
Dentro de dicha zona de consenso, y ello tanto en la ciencia histórica propiamente dicha como en otras ciencias en las que también intervienen los análisis
históricos, han cristalizado diversas trayectorias de investigación en base a las
cuales se puede caracterizar la historia social en su contexto actual (30). Por este
motivo queremos presentar ahora las principales direcciones tomadas por la investigación histórico-social, sus temas y métodos, antes de abordar los problemas propios de la historia de la educación. Para ello distinguiremos tres perspectivas, dentro de la historia social, que determinan la configuración de la misma
como 1) una historia estructural, 2) una historia de la sociedad o 3) una historia
de la vida cotidiana.
1.2.1. Historia estructural
Con el epígrafe de «historia estructural» se puede intitular una variante dentro
de los distintos enfoques de la historia social (debida principalmente al historiador
de Heidelberg Werner Conze y promovida por sus discípulos desde comienzos de
los años cincuenta) que constituye, en esencia, una adaptación de la historiografía
francesa representada por la escuela Annales (31). Conze entiende la historia social
como «historia de la sociedad, más exactamente, de las estructuras, de los proce-

(27) Faulenbach, B. (Ed.) Geschichtswissenschaft in Deutschland Munich, 1974. Faulenbach, B. Ideologie
deutschen Weges Munich, 1980. Cfr. también la critica procedente de la antigua RDA en Schleier, H.
Die bürgerliche deutsche Geschichtsschreibung der Weimarer Republick 2 vols., Berlín (RDA), 1975.
(28) Oexle, O. G. «Historismus. Überlegungen zur Geschichte des Phänomens und des Begriffs», en
Braunschweig. Wiss Cesen. Jahrbuch, 1986, pp. 119-155.
(29) Cfr. el balance actual ofrecido en Schieder, W. y Senil.", V. (Eds.)Sozialgeschichte in Deutschland, 4
vols., Gotinga, I 986- I 987.
(30) Schieder y Sellin (op. cit,) ofrecen una documentación sobre tales ramificaciones.
(31) Honegger, C. (Ed.) M. Bloch, F. Braudel, L. Febvre u.a Schrift und Materie der Geschichte. Francfort/M., 1976.
des
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sos y movimientos sociales» (32); interpretándola como un intento de superar la
«separación entre la historia política y la social», pues tal separación «no es posible
ni desde el punto de vista lógico ni por razón del contenido». Como lo formula
Conze, apoyándose en el francés Fernand Braudel, con este planteamiento de la
historia social se pretende ensamblar entre sí tanto acontecimientos y estructuras
como espacios de tiempo de diferente duración. Para ello se recurre a un arsenal
de métodos habitualmente utilizados en historiografía, pero que presentan un
marcado carácter histórico-social; por ejemplo, los análisis conceptuales (33), biográficos y estadísticos (34).
Conze afirma, al mismo tiempo, que la configuración de la historia social resulta muy a menudo «contradictoria, imprecisa y hasta confusa» (35), y por ello
precisa su propia variante, introduciendo en ella una serie de claras delimitaciones: frente a la «historia social y económica», típica de finales del siglo xix, en la
que no pocas veces se supedita lo social a lo económico; frente a la consideración
de la historia social como un «sector» de la historia general; frente al «recorte» de
la misma, dejándola, en definitiva, en pura «historia de la cuestión y del movimiento obrero» (36).
La crítica de Conze se dirige explícitamente contra un concepto de historia social como el que él ve realizado en la revista Archiv für Sozialgeschichte de la Friedrich-Ebert-Stiftung (37); pero al mismo tiempo resulta evidente que los conceptos,
neutrales en cuanto a la época, de «estructura» y los temas históricos analizados
con las categorías de «suceso» y «proceso» se presentan, de por sí, muy problemáticos conceptualmente. Estas consideraciones nos transportan a la segunda variante de la historia social (38).
1.2.2. Historia de la sociedad
Hans-Ulrich Wehler, el más destacado representante de esta corriente, entiende por historia social «una historia de las clases y de los grupos, de las estructuras
e instituciones de la sociedad» (39); en pocas palabras, una «historia de la sociedad» (40). En consonancia con ello, en el editorial de programación de Geschichte
(32) Conze, W. «Sozialgeschichte )) , en H. —U. Wehler (Ed.) Moderne deutsche Sozialgeschichte, Colonia/
Berlín, 1966 (Neue Wiss. Bibl., vol. 10), p. 19 y ss.
(33) Cfr. el manual Geschichliche Grundbegriffe, editado desde 1972 por O Brunner, W. Conze y R.
Koselleck.
(34) Conze, W. op. cit., 1966, p. 24 y ss.
(35) Conze, W. op. cit, p. 19.
(36) Conze, W. op. cil., p. 23.
(37) Esta publicación se edita desde 1960 y es indispensable para la historia del movimiento obrero; por lo demás, su contenido temático ha dejado de ser, ya desde hace tiempo, tan corto de miras
como Conze le critica.
(38) Cfr. la critica a C,onze hecha por Kockaj. Sozialgeschichte, Gotinga, 1977, p. 73 y ss.
(39) Cfr. Wehler, H. —U. (Ed.) Moderne deutsche Sozialgeschichte, Colonia/Berlin, 1966 (Neue Wiss. Bibt„
vol. 10), p. 9; Mommsen, H. «Sozialgeschichte» (1961), en Wehler, op. cit, pp. 27-36.
(40) Wehler (Deutsche Gesellschaftsgeschichte, vol. I, Munich, 1987) remite en este punto a Hobsbawn,
E. J. «Von der Sozialgeschichte zur Geschichte der Gesellschaft», en H. —U. Wehler (Ed.) Geschichte und
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und Gesellschaft (1975) se dice que se trata de una «historia de la sociedad en un
sentido amplio», es decir, «entendida como la historia de los fenómenos sociales,
políticos, económicos, socioestructurales y culturales afincados en determinadas
formaciones sociales» (41) —se trata, pues, de un «intento de síntesis», como ha recalcado Wehler no hace mucho (42)—. Como es evidente, con ello pasan a convertirse en el eje central las referencias teóricas capaces de posibilitar la realización
de una pretensión de tan amplio alcance. En el círculo en torno a Wehler juegan
un papel muy importante las ciencias sociales —desde la economía, pasando por la
sociología, hasta el psicoanálisis; particularmente, la sociología crítica, enraizada
en la tradición de la «Escuela de Frankfurt».
La exigencia de «teorización» y de una más precisa «metodización» (43), así
a favor de la cuantificación, se encuentran no sólo en
Wehler, sino también en la variante histórico-estructural. Lo mismo vale para la
tesis de que la historia social constituye «una 'perspectiva' específica dentro de la
historia general» (44). Con todo, ambas variantes se distinguen no sólo por sus
fuentes teóricas, sino también por los temas respectivamente preferidos. En la
praxis de esta segunda trayectoria «crítica» de la historia social discurre la investigación más bien por la línea de un funcionalismo crítico, con estudios cuya elaboración se hace en confrontación explícita con las grandes teorías sociológicas
desde Marx hasta Weber (por ejemplo, los Kristischen Studien zur Geschichtswissenschaft). No obstante, hay que decir que la escuela de Conze no excluye del todo
dicho tipo de trabajos (45).

como los argumentos

Wehler mismo estructura su «historia de la sociedad» al hilo de los conceptos
de «poder», «economía» y «cultura», que él, apoyándose en Max Weber (y contra
Marx), considera como ámbitos «equipolentes», creadores de sociedad. En consonancia con los problemas particulares de la historia alemana, él incluye también
como un cuarto ámbito el «sistema social de desigualdad». Resultado de todo ello
es una historiografía que se interesa en primera línea por los fenómenos, sistemas
y organizaciones socialmente institucionalizados.

Soziologie, Colonia, 1972, pp. 331-353. Hobsbawn distingue tres formas ya superadas de historia social:
a) la «historia de las clases pobres y bajas» (p. 331), b) la «historia de la cultura y de las costumbres», que
él califica muy críticamente de «historia con omisión de la política», y c) la antigua historia social y económica (p. 332).
(41) Geschichte und Gesellschaft, 1, 1975, p. 5.
(42) Wehler, H. —U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte, vol. 1. Munich, 1987, p. 6 y ss.
(43) Kocka, J. (Ed.) Theorie in der Praxis des Historikers. Gotinga, 1978. Cfr. también las observaciones
escépticas de Meier, Ch. «Der Alltag des Historikers und die historische Theorie», en H. M. Baumgart.
ner y J. Rüsen (Eds.)Seminar. Geschichte und Theorie, Francfort/M., 1976, pp. 36-58.
(44) Cfr. Wehler (nota 39; p. 13 de la obra citada) y Mommsen (nota 39), cuya interpretación reclama un «alcance universal» para la historia social, pero refiriéndose exclusivamente a la dimensión temporal de que la historia social no puede quedar reducida a la historia de la «era técnico-industrial».
(45) Groh, D. «Basisprozesse und Organisationsproblem», en U. Engelhardt et al. (Eds.) Soziale Bewegung und politische Verfassung, Stuttgart, 1976, pp. 414-431.
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1.2.3. Historia de la vida cotidiana
Atendiendo a los planteamientos teóricos rectores y a las implicaciones objetivas (46), cabe distinguir, por último, una tercera variante de la historia social. Lo
característico de la misma es que ya no parte de «estructuras» abstractas o del aspecto más amplio de la «sociedad», sino que se ocupa de una realidad más cercana a las percepciones y los propósitos de los actores, de la «vida cotidiana» de los
obreros y de la gente sencilla, o de fenómenos menos definidos sistemáticamente,
del «modo de vivir» en el ámbito del trabajo y del tiempo libre, igualmente, de la
«cultura», entendida en su sentido más amplio.
Esta variante de la historia social abarca una extensa variedad de trabajos del
todo heterogéneos en cuanto a temas y métodos. Se trata de investigaciones que,
conceptualmente, se hallan cerca del marxismo ortodoxo y se apoyan en los estudios de Engels sobre la forma de vida de los obreros; pero por otro lado, se
orientan, igualmente, en modelos de proveniencia antropológico-cultural. En este
sentido, igual se pueden encontrar trabajos realizados según el modelo de la etnografía histórica y de la investigación del folklore, que estudios en la línea de la antigua historia de la cultura o sobre la transformación de perfil sufrida por sociedades y mentalidades.
Las controversias metodológicas de hoy en el terreno de la ciencia histórica
se reflejan con especial fuerza en los intentos de precisar esta variante de la historia social (47). La cuestión de la que se trata es si resulta posible abarcar y precisar conceptualmente algo como la «vida cotidiana», el «modo de vida» o la
«cultura», o si no será que con la enorme gama de objetos se estén formulando
temas imposibles de tratar de manera metodológicamente adecuada y que, además, no cumplen la exigencia de ilustración que hay que esperar de la actividad
del historiador.
1.3. La pedagogía histórica como historia social
La investigación histórico-social de la formación y la educación se presenta enmarcada en estas variantes de la historia como ciencia. También en este ámbito
se hace uso tanto de la perspectiva de la historia estructural como de la historia de
la sociedad; existiendo asimismo una praxis y unos planteamientos de programa-

(46) La sociología constituye, a este respecto, una referencia importante, pero no es la única. Sobre
la aportación de la sociología cfr. Ludz, P. C. (Ed.) Soziologie und Sozialgeschichte, Opladen, 1972; Wehler,
H. —U. (Ed.) Geschichte und Soziologie, Colonia, 1972 (Neue Wiss. Bibl, vol. 58); Schulze, W. Soziologie und Geschichtswissenschaft, Munich, 1974. Para planteamientos teóricos más específicos véanse Zapf, W. (Ed.) Theorien des Sozialenwandels, Königstein, 1979; Dreitzel, H. P. (Ed.) sozialer Wandet Zivilisation und Fortschritt als
Kategorien der soziologischen Theorie, Neuwied/ Berlín, 1972 2; Wehler, H. —U. (Ed.) Geschichte und Psychoanalyse, Colonia, 1974.
(47) Una buena panorámica sobre el estado de la discusión la ofrece Schulze, W. «Mikrohistorie
versus Makrohistorie? Anmerkungen zu einem aktuellen Thema», en Ch. Meier y J. Rüsen (Eds.)Histonsche Methode, Munich, 1988, pp. 319-341.
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ción enfocados hacia la vida cotidiana. No sólo eso, sino que además se realizan
entretando en la pedagogía histórica investigaciones que responden a cada una de
las variantes reseñadas y por medio de las cuales se puede medir su respectiva eficacia. El interés por las cuestiones y los métodos histórico-sociales surgió también
aquí de la crítica frente a la pedagogía histórica tradicional (cfr. 1.2.). Dicho interés
se vio reforzado por el acercamiento de la pedagogía a las ciencias sociales; a lo
cual contribuyó en parte el contacto con la filosofía social de la Escuela de Frankfurt. Este cambio metodológico en el seno de la historiografía pedagógica quedó
consolidado merced a estudios de gran amplitud sobre la historia de la instrucción
pública realizados, sobre todo, a partir del siglo XIX.
Al hilo de este proceso de apropiación de esquemas conceptuales históricosociales se puede distinguir: 1) una primera fase de crítica de la tradición y de crítica ideológica de su praxis, y 2) una crítica de otras etapas en las que se pasó a la
discusión metodológica de la investigación histórico-social y a su realización en la
práctica. De estos puntos de discusión vamos a ocuparnos en lo que sigue.
1.3.1. La pedagogía histórica como historia social de la educación
con un enfoque de crítica de la tradición y de la sociedad
Los representantes de la historia social convinieron en que la historia de las
ideas, la forma de historiografía tradicionalmente preferida en el terreno de la pedagogía, constituía el intento metodológicamente superado de dedicarse exclusivamente a la propia tradición y de investigar la situación pedagógica en el pasado
partiendo en primera línea de las autointerpretaciones de los protagonistas históricos. La «intención» de los mismos, manifestada en la autocomprensión de los pensadores de la educación y de las instituciones pedagógicas, fue confrontada con la
«función» que, desde la perspectiva históricamente distante del observador, se podía atribuir a tales pensadores e instituciones. El resultado fue de una evidencia
aplastante: la tradicional historia de las ideas apareció como una historia de las ilusiones pedagógicas, en lo que atañe a las propias posibilidades y a la eficacia real,
y, en este sentido, como una descripción ingenua de cotos pedagógicos lejos de la
realidad social y de la situación objetiva de las instituciones pedagógicas. La historia de las ideas resultó ser más un método de la historiografía pedagógica de engañarse a sí misma que el esclarecimiento crítico y metodológicamente controlado
de la realidad de la educación en épocas pasadas (cfr. 1.2.). En esta tesitura, la historia social fue considerada durante esta primera fase como la única forma de historiografía pedagógica que, apoyada en fuentes verdaderamente sólida y convenientemente preparada desde el punto de vista teórico, estaba en condiciones de
investigar la realidad de la educación (48).
Hoy en día apenas se oye nada de este tipo de contraposiciones. La verdad es
que ya no se puede dar ninguna importancia a esta investigación según fórmu(48) Cfr., desde el punto de vista de la programación Hillebrecht, W. «Geschichte der Erziehung als
kristische Disziplin», en D. Hoffmann y H. Tutken Eds. Realistische Erzzehungswissenschaft Hein rech Rothzum 65. Geburtstag, Hannover, 1972, pp. 197-216.
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las de contraste; ello no sólo porque actualmente se dispone de un concepto de
historia social bastante más perfilado que entonces, sino también por el hecho
de que las líneas de conflicto marcan más bien opciones generales que posibilidades concretas y específicas de la pedagogía histórica (49). La propia investigación histórico-social ha acabado por reconocer el vínculo indisoluble que existe
entre intenciones y funciones, propósitos y estructuras, sucesos y procesos, pretensiones intencionales históricas y realidad socialmente posible, amalgamando
todo ello, entre otras cosas, en el concepto de praxis social. En conexión con estos resultados aparece el hecho de que la cuestión de los presupuestos específicos para la configuración y la transformación del hecho social la educación ha
vuelto a recobrar su enorme trascendencia; pero no en la ingenua formulación
de las antiguas tesis sobre la autonomía, sino dentro de la perspectiva de una
historia de la sociedad.
La pregunta sobre qué realidad y qué dinamismo le son propios a la educación ya no puede ser abordada en el marco de la oposición entre historia de las
ideas e historia social. El hallazgo evidente de que la reflexión sobre la educación
va ligada sistemáticamente a las instituciones y los procesos pedagógicos de la respectiva configuración social (por lo menos, desde la época clásica) excluye ya, de
por sí, esta posición. Las ideas pedagógicas sin un fundamento social y un contexto histórico resultan incomprensibles; pero tampoco las realidades pedagógicas
son analizables sin las intenciones y las autodescripciones de sus protagonistas. Un
último y decisivo argumento en contra de los análisis por oposición hay que verlo,
finalmente, en el hecho de que esta confrontación ha desviado la atención del desiderátum de una historia de las ideas metodológicamente cualificada o incluso
histórico-socialmente orientada.

1 ..3.2. Anexo: El análisis histórico-social de las ideas pedagógicas

Al contrario de lo que sugería la crítica (y comparado con el nivel de, por
ejemplo, la intellectual lustory anglosajona), el contenido informativo de los análisis de la tradición pedagógica en el marco de la historia de las ideas no es
muy grande. Pero también al contrario de lo que los propios censores de dicha
historiografía creían, la crítica ideológica, en principio justificada y basada en
la pura negación de la tradición, no ha conseguido, a fin de cuentas, remediar
dicho déficit. Desde el punto de vista sistemático, incluso habría que decir que
un análisis crítico-ideológico del pensamiento pedagógico no puede realizar de
manera adecuada dicha tarea, por cuanto no está en condiciones de funda-

(49) La contraposición disyuntiva entre intención y función está emparentada con la controversia
sistemática en el terreno de la pedagogía sobre la educación intencional o funcional y sobre las teorías
de la acción o estructurales. En estas discusiones se comete el error de articular exclusivamente contraposiciones; siendo así que en la práctica científica sólo resultan oportunas fórmulas y figuras de mediación.
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mentar suficientemente ni la «historicidad» de su tema ni la validez de sus pr o .
pias premisas (50).
En el primer ardor de las controversias teórico-científicas se pudo creer que
la historia de las ideas se había hecho superflua con su sustitución por una historia de la educación de corte materialista. Parecía que aquí se brindaba la oportunidad de contraponer, a la tan apreciada permanencia pedagógica en la supraestructura teórica, la base de la praxis histórica de la educación y de explicar al
mismo tiempo dichas ideas de manera absolutamente evidente, es decir, en su
dependencia de dicha base. Pero este intento fracasó por culpa de sus propias
deficiencias y, en particular, por las de su concepto de ideología (51). De ahí que
no se deba equiparar una historia de las ideas metodológicamente legitimable
con una crítica ideológica.
El caso ideal aquí supuesto de historia de las ideas —más bien una historia social de la semántica histórico-pedagógica— parte tanto de un concepto del objeto
diferente, como de una reformada concepción metodológica. El objeto por ella
abarcado es la totalidad del saber sobre la educación, la «semántica» pedagógica
que se puede detectar en la respectiva situación histórica (52). En el ámbito de la
semántica se puede incluir tanto el saber cotidiano como la gran teoría y la filosofía de la educación de una época; lo mismo a Platón que el sarcasmo de Aristófanes; igual a Kant, Herder y Humboldt que a Trapp y las quejas del maestro de
pueblo expresadas, por ejemplo, en sus peticiones a la Administración.
La historia social de las ideas distingue entonces con mayor precisión las clases
formas de saber pedagógico, así como sus niveles y relaciones. Junto al saber cotidiano de los protagonistas, hasta ahora poco investigador (53), la alta teoría de
los pedagogos y filósofos no constituye más que un ámbito objetivo simplemente
distinto. El historiador de las ideas también ha de tener presente en su análisis
que el actor que se mueve en una situación pedagógica necesita otro tipo de saber
que el observador de fuera; que, de cualquier modo, sus formas de saber no son
sustituibles sistemáticamente. De ahí la urgencia, en términos históricos, de, además de la queja sobre la diferencia entre la teoría y la práctica de la educación,
analizar también las formas de utilización del saber, que constituyen una amplia
gama de temas todavía no trabajados y para cuya investigación resulta insuficiente
la crítica ideológica (54).
y

(50) Ludz, P. C. Ideologiekritih und marxistische Theorie. Opladen, 1974.
(51) Sobre todo en el debate dentro de la pedagogía de la época reformista prusiana se encuentran
ejemplos de crítica ideológica fallida. Cfr., entre otros, Godefroid, S. et al., Bürgerlicheldeologie und Bildungspolitik, Gießen, 1974.
(52) Ludo, P C op cit (véase nota 50); Luhmann, N. Gesellschaftsstruktur und Semantik, vol. 1, Francfort/M., 1980, especialmente p. 11 y ss.
(53) Cfr., como referencia a los «tesoros» todavía por descubrir en el bagaje de saberes de los
maestros, Petrat, G. Sozialgeschichte des Unterrichts, Munich, 1979.
(54) Sintomático, en lo que atañe a los déficits de la pedagogía histórica, es el hecho de que las
configuraciones modélicas de la educación han sido estudiadas más bien fuera que dentro de su contex-
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1.3.3. Temas y perspectivas dominantes
Puede que una historia social de las ideas pedagógicas sea una de las máximas aspiraciones de la pedagogía histórica, pero no sólo no es ése el único
tema de su actividad, sino que ni siquiera es el dominante. Antes bien, en la
pedagogía histórica concurren, tanto en la programación (55) como en la práctica, numerosos temas, planteamientos e intereses de investigación. Hoy en día
revisten una gran importancia, sobre todo, estos tres complejos temáticos: un
análisis desde la perspectiva de la historia de la sociedad de las instituciones
pedagógicas, un análisis orientado preferentemente según modelos francófonos de la génesis y la constitución de mentalidades, así como (estrechamente
emparentada con él) una investigación histórica interdisciplinar —inspirada por
igual en la psicología y en la sociología, en el psicoanálisis y en la antropología— de los procesos de socialización.
En el área de habla alemana empezó ocupando el centro del trabajo concreto
el análisis de las instituciones. El tradicional tema de la investigación escolar histórica fue reconfigurado en el sentido de que ya no.se trataba de una descripción de
las instituciones pedagógicas —que empezaba con la niñez y pasaba por las escuelas y universidades hasta llegar a la formación de adultos— a partir exclusivamente
de su autocomprensión o según los criterios de una supuesta misión educativa,
sino de una consideración como momentos parciales del cambio social típico de la
era moderna (56) visto en sus consecuencias, tanto deseadas como no deseadas.
También se abordó el análisis de la revolución educativa del siglo xtx con un instrumental metodológico nuevo; a base de construir series cronológicas para las
corrientes (locales o nacionales) de escolares y estudiantes a partir de la mitad del siglo xix (57), a la vez que elaborando análisis cuantitativos de las corrientes de desarrollo en las que se podía detectar la «lógica» social subyacente a dichas series
cronológicas y su conexión con desarrollos demográficos, políticos y económicos (58). Entre las innovaciones metodológicas hay que contar asimismo el intento,
todavía no acabado del todo, de analizar cuantitativamente la importancia del sistema educativo para la movilidad social, el currículum vitae y la carrera profesio-

to. Cfr. Lüscher, K. «Perspektiven einer Soziologie der Sozialisation. Die Entwicklung der Rolle des Kindes», en Zeitschrzji für Soziologie, 4, 1975, pp. 359-379; Kreis, R. Die verborgene Geschichte des Kindes in der
deutschen Literatur, Stuttgart, 1980; Dichter, D. Das unbekannte Kind, Munich, 1987.
(55) Heinemann, M. «Geschichte oder Sozialgeschichte der Erziehung? Anmerkungen zu einem
überholten Dilemma», en Pädagogische Rundschau, 38, 1984, pp. 147-169, Herrmann, U. «Geschichte und
Theorie», en ZSE, 4, 1984, pp. 11-28.
(56) Cfr. el panorama general ofrecido por Lundgreen, P. «Historische Bildungsforschung», en R.
Rürup (Ed.) Historische Sozialwissenschaft, Gotinga, 1978, pp. 96-125.
(57) Müller, D. K. Sozialstruktur und Schulsystem. Gotinga, 1977. Cfr. también la documentación estadística relativa a la historia del sistema educativo alemán editada en 1987 por D. K. Müller y B. Zymek,
así como por H. Titze.
(58) Titze, H. «Die zyklische Überproduktion von Akademikern im 19. und 20. Jahrhundert», en
Geschichte und Gesellschaft, I, 1984, pp. 92-121.

146

nal en el decurso de las generaciones (59), así como de determinar históricamente,
con toda precisión, siguiendo el modelo de la investigación social empírica, su
mayor o menor incidencia en comparación con la de otras magnitudes —por ejemplo, el origen social o la profesión de los padres— (60).
Con ello sobrepasa el interés temático los límites de las instituciones. La historia de las mentalidades designa el intento de describir la construcción histórica misma de ideas e imágenes del mundo, representaciones colectivas y patrones de acción, y ello no sólo en base a los testimonios de los grandes pensadores, sino también a partir de la realidad social. En el marco de la pedagogía histórica alemana
se presta atención a esta trayectoria de investigación; pero sin que se hayan ocupado de ella hasta el momento con mucha intensidad. Todo lo más cabría incluir, en
esta forma de historia de las mentalidades, los numerosos estudios sobre la imagen política y pedagógica del mundo de los pedagogos profesionales —ideológicos
de la educación, maestros y asistentes sociales (61)—, pero lo que más abunda, fuera de eso, son déficits y puros programas (62).
Las mismas deficiencias se dan en la investigación histórica de la socialización, que,
aunque por los temas se distingue de la historia de las mentalidades, es afín a ésta
en sus pretensiones (63). Aquí se investigan aquellos procesos y situaciones, incluidas las variables regionales y sociales, temporales y normativas, dentro y fuera de
las instituciones, que condicionan el desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes.
Con estas investigaciones se pretende responder a la pregunta de cómo pueden
constituirse concretamente, desde el punto de vista histórico, sujetos capaces de
acción o —y esto es de especial importancia para la historia alemana— esclarecer
los motivos por los que fue posible en el siglo xx un fallo colectivo de tan fatales
consecuencias históricas.
Con ello se asumen y reformulan teóricamente perspectivas que había amalgamado el concepto tradicional de educación. Pues con los procesos educativos se
designaron desde siempre no sólo acontecimientos ocurridos en el interior del sujeto o sólo referidos en la literatura, sino también, ya a partir del clasicismo alemán, fenómenos con repercusiones sociales. Lo nuevo de la investigación histórica de la socialización radica en que ya no estudia estos procesos educativos exclusivamente en lugares y en conceptos de la alta cultura, para élites y privilegiados so-

(59) Kaelble, H. «Chancenungleichheit und akademische Ausbildung in Deutschland 1910.1960»,
en Geschichte und Gesellschaft, I, 1975, pp. 121-149.
(60) Por primera vez, lo han realizado P. Lundgreen, M. Kraul y K. Ditt (Bildungschancen und soziale
Mobilität in der städtischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Gotinga, 1988).
(61) Cfr., sobre los maestros, Keiner, E. y Tenorth, H. —E. «Schulmänner — Volkslehrer — Unterrichtsbeamte», en Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 6, 1981, pp. 287-311; sobre los pedagogos sociales véase, entre otros, Münchmeier, R. Zugänge zur Geschichte der Sozialarbeit, Munich, 1981.
(62) En este contexto cabe citar la Kindheitsgeschichte de Ph. Aries.
(63) Reyer, J. «Sozialgeschichte der Erziehung als historische Sozialisationsforschung?», en Zeitschrift
fiir Pädagogik 26, 1980, pp. 51-72; Herrmann, U. «Probleme und Aspekte historischer Ansätze in der Sozialisationsforschung», en K. Hurrelmann y D. Ulich (Eds.) Handbuch der Sozialisationsforschung, Weinheim/Basilea, 1980, pp. 227-252.
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ciales, sino también en la vida cotidiana de toda la gente. La realidad del mundo
histórico-social aparece aquí igualmente en una dimensión universal como mundo
educativo; la realidad de la educación ya no queda limitada entonces a los lugares
de aprendizaje pedagógicamente legitimados —la familia y los centros de enseñanza profesionalmente organizados—, sino que se busca en sus manifestaciones dentro de la sociedad misma.
Ocurre, pues, que los planteamientos histórico-sociales no hacen acto de presencia en la pedagogía histórica únicamente como formulaciones de programación, sino que se han convertido en parte integrante de una teoría y una ciencia
de la educación que se concibe a sí misma como ciencia social empírica. Pero, asimismo, la historia social forma parte de la pedagogía cuando se concibe predominantemente y a la manera tradicional como ciencia del espíritu, con tal de que
tome como punto de partida la realidad educativa y reconozca la «historicidad» de
esta realidad (como es el caso de la herencia dejada por la tradición pedagógica
alemana). De cualquier modo, el alegato en pro de la inclusión de la perspectiva
histórico-social en la pedagogía histórica no se basa sólo en evidencias de índole
metodológica, sino que también se puede demostrar materialmente la aportación
de esta trayectoria de investigación. Esto es, precisamente, lo que pretendemos
hacer a continuación con todo detalle, tomando co gio muestra la investigación
histórica sobre el sistema educativo de nuestros días.
2. ACONTECIMIENTO Y ESTRUCTURA: GENESIS, CONTEXTURA Y
SIGNIFICACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MODERNO

En Alemania se han venido desarrollando planteamientos histórico-sociales,
sobre todo para la investigación de los procesos educativos, ya desde finales del siglo XVIII. El tema central de estos trabajos es el análisis de la génesis, la contextura
y la significación del moderno sistema educativo. Con referencia a Alemania
—aunque entretanto también se han extendido comparativamente a Europa occidental (64)—, se dispone de gran cantidad de material para estudiar los temas historiográficos centrales del desarrollo cronológico, de la interpretación de acontecimientos y de procesos históricos en su típico contexto histórico-social. Cronológicamente se centra la atención en la época que se encuentra «a caballo» (65) de la
transición al mundo moderno; respecto a los temas, se centra en la creación del sistema educativo estatalmente organizado y de su función y normativa específicas;
analíticamente, en las posibilidades de aplicar tal cesura y su importancia para el
proceso histórico que llega hasta nuestros días.
Nuestro propósito es exponer de manera ejemplar la variedad temática existente en el contexto anteriormente esbozado; empezando por la descripción del

(64) Müller, D. K.; Ringer, F. y Simon, B. (Eds.) The Risc of the modern educational system: Structural
change and social reproduction 1870-192ü Cambridge/Paris, 1987.
(65) Koselleck, R. «Introducción». en O. Brunner, W. Conze y R. Koselleck, Historische Grundbegriffe,
Stuttgart, 1972.
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papel que desempeña la estructuración cronológica en períodos y épocas. En el
centro de interés de nuestras reflexiones, junto a esta descripción de los resultados
del análisis histórico, se encuentra también el aspecto metodológico. En consonancia con ello, se discutirá aquí la diferencia existente entre la historia social y las
perspectivas planteadas a partir de otros conceptos rectores: primero los de «acontecimiento» y «estructura» (2.) y luego los de «intención» y «repercusión» (3.). El último apartado (4.) se reserva para la tercera variante, concentrándose entonces la
discusión en el concepto de «vida cotidiana» y en la cuestión de los «espacios de
acción» que les son mostrados a los pedagogos por la historia social.
2.1. «Acontecimiento,: La génesis del sistema
educativo moderno

El acontecimiento (66) objeto de nuestro análisis —la «génesis del sistema educativo moderno en Alemania» (67)— lo sitúan todos los historiadores, sin excepción, en las postrimerías del siglo xviii y comienzos del xlx. Con este acontecimiento separan dos estados diferentes de organización social de los procesos educativos: un sistema educativo premoderno de otro moderno, uno pasado de otro
que en sus elementos esenciales todavía sigue en vigor actualmente.
La utilidad de la categoría «acontecimiento» queda confirmada por el hecho
de que ya sus propios contemporáneos tuvieron conciencia de que esta época representaba una cesura de importancia decisiva: políticamente viene caracterizada
por el ocaso del «Sacro Imperio Romano Germánico»; ideológicamente se opera
en ella el paso del pensamiento premoderno a formas de reflexión que originan
en toda Europa, a partir de la Ilustración, un «giro copernicano», como lo formuló
Kant en sus Críticas. En Alemania ocurre al mismo tiempo la rápida transformación
de la Ilustración en aquellas corrientes de pensamiento conocidas, a partir de
Kant, como «idealismo alemán» en filosofía y como «clasicismo» y «romanticismo»
en literatura.

(66) Un acontecimiento se puede definir metodológicamente como un «conjunto de contingencias
(...) captades por los contemporáneos en cuestión como una unidad significativa dentro del marco de
una sucesión cronológica de antes y después y que, en cuanto tal, también puede ser 'narrada' por el
historiador con categorías que expresen dicha sucesión cronológica. Lo característico de los acontecimientos es que no se salen del 'espacio vivencial, cronológicamente registrable, de quienes toman parte
en ellos': son desencadenados o vividos por sujetos identificables (personas) y vienen condicionados por
unas estructuras, pero sin poder ser deducidos totalmente de ellas». En este sentido, el concepto antitético de «acontecimiento» es, pues, el de «estructura» y no «proceso», según afirma J. Kocka («Sozialgeschichte zwischen Strukturgeschichte und Erfahrungsgeschichte», en Schieder y Sellin, op. cit., —n. 29—, I,
p. 85, nota 22), apoyándose en R. Koselleck («Darstellung, Ereignis und Struktur», en R. Koselleck, Vergangene Zukunft, Francfort/M, 1973, pp. 144-157.
(67) Así reza el título del trabajo de Wilhelm Roefiler (publicado antes de haber iniciado la discusión formal en torno a la historia social) Die Entstehung des modernen Erziehungswesens in Deutschland (Stuttgart, 1961). Cfr. la recensión de Th. Nipperdey, «Geschichte der Erziehung, allgemeine Geschichte, historische Anthropologie» Göttingische Gelehrte Anzeigen, 216, 1964, pp. 249-272), que pone de relieve, entre
otras cosas, la omisión de contextos políticos.
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A nivel histórico-económico acontece en este período de tiempo el reemplazo de una «economía de toda la casa» (68), tras la fase intermedia de una forma
de producción «protoindustrial», por la economía denominada capitalista (69).
Mientras que en el mundo premoderno se presentaban (según la tendencia engranados entre sí trabajo y vida, producción y distribución de mercancías, formación y ocupación profesional, ahora se introducirá en ellos una paulatina disgregación local y funcional. Esta transición de una producción simple a otra más
completa conduce a nuevas formas de división del trabajo, a la organización de
la producción según las leyes del mercado y criterios de lucro y a una creciente
vinculación de la producción a las posibilidades ofrecidas por la ciencia; de ello
resulta a la vez una intensificación de la producción, en concomitancia con la
creciente importancia del «capital humano» y con la existencia de elevar el nivel
básico de cualificación existente en la sociedad, hasta ponerlo a la altura requerida por la forma de producción (70).
Por eso representa esta época una fase de transición también en el modo de
vivir de la población. Las condiciones de vida del mundo feudal, premoderno
—preferentemente descritas por las generaciones posteriores como idílicas—, tan
seguro de la «indiscutibilidad» de sus normas como ,de sus sanciones y cuyo orden
estaba tan sólidamente afianzado como las dependencias sociales, se transforma
en un mundo que define su propio principio de orden con el concepto de libertad;
piensa su futuro como algo abierto y no sólo cree en la posibilidad de alterar la situación social, sino que además la afirma y fomenta expresamente con su idea de
progreso.
En este contexto, cuyas repercusiones llegan hasta nuestros días, surge como
componente necesario de la modernización de la sociedad el moderno sistema
educativo. En su contextura progresista nace en Alemania antes que en ninguna
otra nación de la Europa occidental o en los EE.UU y ello, bajo unas formas y según unos principios que lo hacen susceptible de adaptación, de desarrollo y de reforma, a la vez que relativamente estable y constante, incluso hasta nuestros días.
Las circunstancias de su génesis hacen que el historiador pueda describir este sistema educativo partiendo de la autocomprensión de esta época de transición,
como ya se ha hecho, sobre todo, en lo que concierne a Prusia (71).
Como evento histórico, lo decisivo de este cambio de rumbo en relación a
épocas anteriores en las que también existió un intenso interés por los procesos

(68) Brunner, 0. «Das 'ganze Haus' und die alteuropäische 'Ökonomik'» (1950), en 0. Brunner, Neue
Wege der Verfassungs— und Sozialgeschichte, Gotinga, 19682, pp. 103-127.

(69) Kriedte, P.; Medick, H. y Schlumbohm, J. Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gotinga,
1978.
(70) Offe, C. «Bildungssystem, Beschäftigungssystem und Bildungspolitik Ansätze zu einer gesamtgesellschaftlichen Funktionsbestimmung des Bildungssystems», en H. Roth y D. Friedrich (Eds.)Bildungsforschung, I, Stuttgart, 1975, pp. 215-252 (donde se ofrece una panorámica sistemática).
(71) Cfr. en sustitución de una bibliografia completa, que excedería los limites de nuestro trabajo,
Herrmann, U. (Ed.) Schule un Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Weinheim/Basilea, 1977; Jeismann, K. —E. y
Lundgree, P. E. (Eds.) 1800-1870. Von der Neuordnung Deutschlands bis zur Gründung des Deutschen
Reiches. Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, vol. 3, Munich, 1987.
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educativos radica, para empezar, en la presión que ahora ejercen tanto las normas
como las consecuencias organizativas incorporadas al concepto de formación para
asumir un perfil concreto y ser llevadas a la práctica. Antecedentes de este desarrollo se pueden localizar ya en las actividades animadas por el espíritu de la ilustración y emprendidas, por ejemplo, en Prusia, como se ve en la práctica seguida
en el Liceo Superior fundado en 1789 y en la política educativa del pedagogo ilustrado berlinés Friedrich Gedicke (72), o de funcionarios de la Administración,
como el ministro prusiano del interior Zedlitz. Pero es sobre todo la situación de
Prusia tras la derrota frente a Napoleón en 1806, vivida por los contemporáneos
como una época de crisis, la que, sobre el trasfondo de las crisis económicas, actúa
como elemento decisivo desencadenante de los esfuerzos político-educativos hechos por entonces (73).
El acentuado interés por los procesos educativos se puede estudiar en toda una
serie de planteamientos y programación-políticos, enmarcados en el contexto general de las así llamadas «Reformas de Stein-Hardenberg», que cristalizan, por
ejemplo, en la fundación de la Universidad de Berlín (1810), en el establecimiento
de comités de planificación en el seno del Ministerio prusiano del interior, tales
como la «Comisión Científica» (1810), o en la creación de un Ministerio de Instrucción Pública autónomo (1817). Entre los acontecimientos en los que se manifiesta,
en la historia y en la literatura, social e institucionalmente, el nuevo concepto de
educación, se encuentran las medidas adoptadas para la formación del profesorado, que se iniciaron con el envío de «principiantes» al pedagogo suizo Pestalozzi.
Típicos de la cesura producida en este terreno son, asimismo, los planes escolares
para Königsberg y Lituania (1809-1810), realizados por el filósofo, filólogo y político de la educación Wilhelm von Humboldt, o el posterior proyecto de ley escolar
elaborado por su colaborador Süvern.
Junto a la creación de escuelas, universidades y comités de planificación, y además del interés de los estamentos oficiales por las cuestiones educativas —como se
ve en la participación de altos representantes y organismos estatales en la reforma
educativa (74)—, cuenta también, entre los indicios del cambio radical ocurrido, la
reflexión teórica sobre el problema educativo, cuyas repercusiones siguen sintiéndose todavía hoy. La moderna filosofía pedagógica, en general, y la idea de la
«formación general», sobre todo: reciben su impulso decisivo en esta época de
transición, decantándose por una serie de conceptos cardinales que todavía se utilizan hoy en el análisis y en la crítica del sistema moderno de educación (75).

(72) Scholtz, H. «Friedrich Gedike, 1754 . 1803, ein Wegbereiter der preußischen Reform des Bildungswesens», enJahrbuch fiir die Geschichte Mittel und Ostdeutschlands, 13114, 1965, pp. 128.181.
(73) Cfr., sobre la problemática de este tiempo de transición, Leschinsky, A. y Roeder, P. M. Schule
im historischen Prozeß, Stuttgart, 1976; Baumgart, F. y Zymek, B. y Rang, A. y Rang . Dudzik, B. en Zeitschrill
für Pädagogik, 23, 1977, pp. 617-624 y 625-636; así como la replica de Leschinsky y Roeder en Zeitschnfi
fürPädagogilt, 24, 1978, pp. 69-88.
(74) Stübig, H. Pädagogik und Politik in der preußischen Reformzed Weinheim/Basilea, 1982.
(75) Tenorth, H. —E. «Bildung, allgemeine Bildung, Allgemeinbildung», en H. —E. Tenorth (Ed.)Allgemeine Bildung, Winheim /Munich, 1986, pp. 7.30.
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El carácter modélico —la «modernidad»— de este sistema educativo puede ser
confirmado desde varias perspectivas:
—Es un sistema moderno desde el punto de vista filosófico-social, porque es
«universal» en sus pretensiones, orientándose hacia la persona como tal, no
como ciudadano; es decir, se ajusta a la filosofía política moderna por su estructuración igualitaria.
—También es moderno desde un enfoque pedagógico, pues se fija en lo general de la educación, esto es, en lo que se apropia a través de ella cualquier
persona, y no en lo especial y exclusivo de la formación y del saber de índole profesional.
—Por último, es moderno también para los destinatarios, ya que —de acuerdo
con su fundamento de programación— abarca a todos los niños y jóvenes,
sin distinción de sexo o de origen social; los define como educandos para un
determinado periodo de su vida —y ello, obligatoriamente—, y de ese modo,
universaliza (según la tendencia) en la sociedad una serie de competencias
que hasta entonces se repartían según criterios particularistas.
Uno de los indicadores históricos centrales de la modernidad de este sistema
educativo, a la vez que de la cesura que con él se produce en la historia de la educación, es también el establecimiento jurídico-legal de la obligatoriedad de la enseñanza. El Código civil general para los Estados prusianos de 1794 impone a todos los padres de familia la obligación de procurar que sus hijos reciban una adecuada instrucción (76). Prescripciones similares sobre el carácter obligatorio, no dependiente del estamento u origen social, universalista en cuanto a sus destinatarios e igualitario en cuanto al derecho a la educación, de este sistema educativo serán adoptadas más tarde por todos los países europeo-occidentales (77).
Existe otro indicador significativo de esta modernidad que merce ser destacado. Desde comienzos del siglo xtx el sistema educativo ya no está organizado de
forma privada, confesional o profesional-corporativa, sino que es definido como
«público» y, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, controlado estatalmente en todos sus niveles: «Escuelas y universidades son instituciones del Estado,
cuyo fin es la instrucción de los jóvenes en conocimientos y saberes provechosos»
—así reza el parágrafo 1, título XII, del Código prusiano.
El papel del Estado se presenta bajo múltiples y variadas facetas. Peculiar de la
concepción liberal del Estado de la generación de los fundadores es la rigurosa
precisión sistemática de los «límites de la acción del Estado», como lo formulara
Wilhelm von Humboldt (78). Dentro de esta línea, la política educativa liberal traza primero un marco general de referencia, estableciendo, por ejemplo, que el acceso a los cargos públicos deberá depender de unos exámenes al efecto, sin que
(76) Hay que advertir que el parágrafo 7, titulo XII, de dicho Código sólo regula la obligatoriedad
de la enseñanza, pero no la de la específicamente escolar, como a veces se interpreta erróneamente.
(77) Schriewer, J. «Weltlich, unentgeldlich, obligatorisch'. Konstitutionsprozesse nationaler Erziehungssysteme im 19. Jahrhundert», en Francia, 13, 1985, pp. 663.674.
(78) Krautkrämer, U. Staat und Erziehung. Munich, 1979.
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influya otra cosa que la cualificación del aspirante. Consecuentemente, en 1890 se
fija un reglamento de exámenes para los profesores de enseñanza superior, el examen pro facultate docendi, en el que se señalan las condiciones que ha de reunir todo
aspirante a la docencia en los colegios de bachillerato. Con esto se indica al mismo tiempo la segunda posibilidad de regulación normativa, a saber, la definición
de los criterios en cuanto a contenido temático, duración y nivel pedagógico
que han de cumplir el sistema educativo y el plan de estudios de las escuelas para
tener derecho a que se les conceda un determinado valor en la sociedad. De especial trascendencia son las normas relativas a la concesión del certificado de bachillerato: el bachillerato, introducido en 1788 y reconocido a partir de 1834 como legitimación para acceder a la universidad, se convertirá en Alemania en el eje central de articulación del sistema educativo.
A la competencia normativa estataf no pertenece necesariamente, pues, ni la
titularidad de los centros escolares ni su planificación y financiación o su gestión
administrativa. Tales asuntos pueden ser dejados en manos de los municipios, de
las iglesias, de otros grupos sociales o, en lo que atañe a los planes de estudios, de
los correspondientes expertos, sin que ello suponga un peligro para las competencias de la Administración publica en su condición de garante de los intereses generales. (Hay que decir, sin embargo, que esta liberalidad dejó de darse por completo en Alemania a partir de 1848.) Esta posibilidad de control indirecto a través de
la regulación normativa de premisas ha demostrado su eficacia de múltiples maneras: gracias a ella —y esta es otra faceta característica de la modernidad— se convierte el sistema educativo en una organización que se ajusta al tipo moderno de
organización burocrática descrito por Max Weber. Por este motivo son sometidos
también los procesos educativos desde 1800 a la típica gestión burocrática de los
procesos administrativos —profesionalizados, fundamentados jurídicamente, por
escrito—, como se manifiesta en planes de estudios y reglamentos de exámenes,
órganos de inspección e instancias de control, o en la distinción entre expertos y
no expertos, así como en la separación entre las funciones de reflexión, que, por
ejemplo, se le asigna a la universidad, y las funciones de actuación, propias de la
escuela. La distinción entre «teoría» y «praxis» es, desde un primer momento, característica típica de este sistema e igualmente de su modernidad. En bloque considerados, estos mecanismos aseguran la conjunción de los distintos elementos integrantes del sistema educativo, así como su subsistencia y la previsión de su desarrollo. Al mismo tiempo, definen las formas específicas de cooperación entre el
sistema educativo y la sociedad, tal como se configuran en el siglo XIX y son aprehendidas ya en esta específica cualidad y descritas como mecanismo propio de la
escuela por los contemporáneos de dicha época.
La interdependencia así creada se dejó sentir bien pronto, particularmente en
las problemáticas consecuencias originadas por el sistema educativo. Por un lado,
la novedad del sistema educativo se ve en los temores desatados por las indeseadas secuelas de la cualificación de «todos en todo». Ya en 1819 advierten políticos
conservadores de la educación sobre el hecho de que estas reivindicaciones universalistas pueden valer para las repúblicas, pero no para las monarquías (79). La
(79) Cfr. la documentación en Schweim, L. (Ed.) Schulreform in Preußen 1809-1819, Winheim/Basi•

153

idea de igualdad, heredada por la reforma educativa de la ilustración, no debe
valer para los procesos educativos del pueblo. Junto a ello existen indicios de que
la conexión entre el sistema educativo y la sociedad también se hace problemática
para las escuelas elitistas. Así se hace patente, entre otras cosas, en el «remolino» (80) desatado por lo que se interpreta como «derechos adquiridos» con el certificado escolar, que arrastra a todos aquellos que hasta entonces habían quedado
excluidos de los privilegios que suponía el acceso a la universidad o a las profesiones académicas a querer disfrutar de ellos. Ya por entonces se empieza a ver que
la educación puede ser interpretada como «patrimonio»; no sólo como competencia de índole individual, sino como producto socialmente aprovechable que puede
abrir y cerrar la puerta de la carrera profesional.
De ahí que los procesos de educación se conviertan en tema no sólo de reflexión filosófica y de planificación pedagógica, sino también de discusión pública y
de debate político: así ocurre ya alrededor de 1835, cuando el mercado de trabajo
se halla por primera vez «sobresaturado» de graduados universitarios y empiezan
a producirse reacciones de defensa contra su ingreso en la Administración pública
y contra la «afluencia masiva a las universidades» —cosas, todas ellas, que se vienen repitiendo cíclicamente hasta nuestros días—.
Estos patrones de desarrollo se pueden encontrar asimismo en todas las sociedades que se hallen en una situación similar; sin embargo, algunas repercusiones
(como, por ejemplo, las relacionadas con la problemática de los certificados) no
tienen ya en este primer estadio características tan conflictivas como en Alemania (81). Los contenidos educativos concretos son fijados de manera muy desigual,
y no sólo en lo que atañe a la variedad de sus denominaciones, en los respectivos
Estados alemanes; lo mismo ocurre con los planes de estudios, la formación del
profesorado o la organización de las escuelas en el nivel inferior al de los centros
de bachillerato. De cualquier modo, no se puede hablar de un sistema escolar de
triple articulación, como el actual, en escuela elemental, escuela de primer grado
secundario e instituto de bachillerato (82). Hasta 1920 se da, más bien, un sistema
bidireccional, una separación entre los centros capacitados para el bachillerato y
los que no lo están, entre escuelas «inferiores» y «superiores» considerando que
con el calificativo de «superiores» se caracteriza una muy variada jerarquía interna
de los centros, establecida en razón de los planes de estudios y los certificados
correspondientes).

lea, 1966. Para un análisis de la situación véase Herrlitz, H. —G. «Wilhelm von Humboldt ist nicht mehr
gefragt», en F. Bohnsack (Ed.)Kooperative Schule, Weinheim, 1978, pp. 11-24.
(80) Titze, H. «Die zyklische Überproduktion von Akademikern im 19. und 20. jahrhundere», en
Geschichte und Gesellschaft, 10, 1984, pp. 92-1 21.
(81) O'Boyle, L. «The problem of an excess of educated man in Western Europe, I800-1850», en
Journal of Modcrn History, 42, 1970, pp. 471 . 495; Herrlitz, H. —G. Studium als Standesprivileg, Francfort/M.,

1973.
(82) Cfr. Friedeburg, L. v. «Bildung als Element statistischer Gesellschaftsorganisation», en ZSE, 6,
1986, pp. 173-191. Las hipótesis «continuistas» del autor me parecen exageradas, pues yo no equipararía
el «estatalismo» del Estado autoritario con la actual legitimidad del Estado.
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Este es el resultado que arroja el análisis histórico. Lo que hay que preguntarse, al contemplar hoy las consecuencias de la revolución educativa, es por qué razones se permite una sociedad el lujo de un sistema educativo tan caro, complejo
y apenas controlable en sus efectos; por qué motivos impele a ser realizado justamente entonces -citan asombrosamente de repente» (83}- un concepto como este
de la reforma educativa, discutido por los filósofos ya desde el Renacimiento y formulado en su dimensión igualitaria por Comenius, sin que hasta 1800 sintieran
los Estados de Europa occidental la necesidad de configurar su propio futuro precisamente a través de los procesos educativos.
Estas preguntas tienen aquí un aspecto primordialmente metodológico. Si
bien no con igual cúmulo de datos, como el aportado por la más reciente investigación, en sus rasgos fundamentales se puede leer la historia de las reformas
prusianas y de la reforma educativa, con su fluctuante desarrollo a partir de
1800, en las obras escritas ya incluso desde 1900 por investigadores dedicados al
estudio histórico desde la perspectiva de la historia de las ideas o a la luz de la
política de grandes hombres (84).
También el destino de los proyectos de Humboldt ha sido descrito, ya desde
un enfoque histórico-ideológico, como un proceso hacia el fracaso, formulándose
juicios críticos de valor que apenas difieren en lo esencial de los emitidos por historiadores de la escuela crítica-social (85).
Esta es la causa de que la investigación moderna plantee igualmente, junto a
la cuestión de las razones para esta cesura, un problema metodológico: ¿Qué
nuevas perspectivas puede abrir el acceso histórico-social a la historia de las reformas educativas prusianas? egié otras explicaciones puede aportar respecto
al desarrollo de dicho proceso histórico?¿Qué aspectos puede revelar un enfoque tal de este acontecimiento histórico que no puedan ser revelados igualmente por otro enfoque distinto?
La respuesta a estas preguntas crítico-escépticas nos viene dada por el concepto de «estructura», que es central en los análisis con un planteamiento históricosocial (86). El nacimiento del sistema moderno de educación no es descrito única(83) Tenbruck, F. «Bildung, Gesellschaft, Wissenschaft», en D. Oberndörfer (Ed.) Wissenschaftliche Politik, Friburgo/Br., 1962, pp. 365-420.
(84) Por ejemplo, Spranger, E. Wilhelm von Humboldt und die Reform des Bildungswesens, Berlín, 1910;
Gebhardt, B. Die Einführung der Pestalozzischen Methode in Preußen. Berlín, 1896.
(85) Menze, C. Die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts. Hannover, 1975. Sus conclusiones, aun partiendo de argumentos diferentes, son del todo similares a las de Herrlitz —op. el., (n. 79)—.
(86) El concepto de estructura, utilizado por J. Kocka (Sozialgeschichte. Begriff Entwicklung, Probleme.
Gotinga, 1977) como concepto complementario del de acontecimiento, es uno de los que con menos
precisión se emplean en el lenguaje científico. En mi opinión, la determinación más precisa del mismo
sigue siendo la que hace E. Durkheim con su categoria de «hecho social» (Regeln der soziologischen Methode
—1985—. Neuwied/Berlín, 1976°f Hechos sociales son, para él, objetos teóricos «de carácter muy especial», distintos de los fenómenos de los que se ocupan otras ciencias: «Un hecho sociológico es todo
modo, más o menos determinado, de actuar que posee la facultad de ejercer una presión externa sobre
el individuo o, también, que se presenta con carácter general en el marco de una sociedad dada, pero
con una vida independiente de sus manifestaciones individuales» (p. 114). Durkheim explica estos hechos sociales, asimismo, en el marco de la organización social de la educación.
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mente como «acontecimiento» ocurrido en la conciencia de la época y de los espíritus afines de nuestros días; más bien es interpretado como un fenómeno estructural a partir del cual pierde el acontecimiento su contingencia y, a la vez, se hace
comprensible dicha contingencia.

2.2. tEstructurau
El acontecimiento de la reforma educativa prusiana, «expresión de una revolución ideológica y pedagógica» (87), es descrito más o menos de forma semejante
en los más distintos programas historiográficos, pero su explicación, su interpretación histórico-teórica, es totalmente dispar en cada caso.
En la historiografía pedagógica tradicional se analiza preferentemente la génesis de un nuevo modo de pensar, examinándose la filosofía que precedió a lo nuevo y la que le sirve ahora de fundamento; se reconstruye el proceso de aceptación
social por el que ha pasado dicho pensamiento y los conceptos de organización de
la educación surgidos de él. La historia tradicional de la pedagogía estudia, finalmente, el desarrollo por el que esta nueva idea se convierte en realidad social,
queda institucionalizada y, por último, deformada. La forma más habitual de
explicación describe, pues, la mayoría de las veces, uria corta historia del éxito
alcanzado por el nuevo concepto de educación y otra, bastante más larga, que se
extiende hasta nuestros días, de su decadencia (88).
Los enfoques histórico-sociales de la reforma educativa prusiana, por el contrario, arrancan no de los planes y de su origen filosófico, sino de sus presupuestos
históricos; estos presupuestos no los buscan en la concepción filosófica de la Ilustración, sino que trascienden toda explicación que parta de la conciencia de los
contemporáneos y hasta toman dicha conciencia como objeto de su análisis. No
sólo la política educativa, sino también la idea de la educación y sus formas de
realización en la práctica son descritas a partir de estructuras típicas de la época
de transición y de su constitución social.
La caracterización del período histórico como época de transición sigue manteniéndose en vigor, pero en la explicación de dicha transición intervienen, junto
a las interpretaciones de los contemporáneos, la economía y la política, los cambios demográficos y los socioestructurales. Las circunstancias sociales imperantes
en Prusia desde finales del siglo xvilt se convierten en responsables de que esta
idea de la educación y el sistema de ella resultante puedan adquirir consistencia, y
precisamente de esa forma y no de otra.
En esta tarea se utiliza el concepto de «estructura» de múltiples maneras.
Primero, para explicar la idea misma de educación, su configuración y las formas

(87) Tenbruck, F. op. ciL (n. 83), p. 365.
(88) Cfr. además de Menze —op. cit. (n. 85)—, por ejemplo, Ballauf, Th. y Schaller, K. Pädagogilc, vol.
III, Friburgo/Br., 1973; o también —a pesar de sus diferentes puntos de referencia— Heyddorn, H. —1 Zu
einer Neufassung des Bildungsbegriffs, Francfort/ M., 1972.
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de aceptación que encuentra. La observación de partida es que la nueva idea de
educación viene enmarcada en un plexo de pensamientos que determina tanto las
posibilidades de lo nuevo como la crítica de lo antiguo. Más concretamente, dentro de la reflexión sobre la instrucción y la formación, la filosofía educativa representa al principio una delimitación polémica frente al pensamiento pedagógico de
la Ilustración, la negación de la concepción «utilitarista» orientada hacia el aprovechamiento profesional. No obstante, el alegato mismo en pro del «humanismo» y
de una instrucción no especial, sino general, sigue arraigado todavía en la estructura históricamente dada. Esto vale en sentido teórico, por cuanto sólo implica la
negación de un principio falso y la sustitución del mismo por una imagen de los
procesos educativos igual de particular, de históricamente (todavía) irrealizable y
de institucionalmente (todavía) no generalizable. Por este motivo, el pensamiento
pedagógico de alrededor de 1800 no constituye tampoco el análisis aún hoy válido
de la época de la cual procede.
No sin razón constituye más bien la pragmática ideología pedagógica de la
Ilustración, una mezcla de utilitarismo y educación desinteresada, el elemento
determinante en la realidad del sistema educativo del siglo xfx. También el status
del pensamiento profesional sobre la escuela muestra las repercusiones del estado
de transición: surgida para mejorar el pensamiento práctico de los educadores y
«gravada» bien pronto con las ambiciones científicas derivadas de la filosofía kantiana, esta nueva pedagogía, aprisionada entre sus aspiraciones teóricas y su función para la práctica de la educación, sólo consigue con muchas dificultades —si es
que lo consigue— encontrar su propia forma (89).
El concepto de estructura ayuda también a analizar la peculiar naturaleza de la
estructura social y sus posibilidades socioeconómicas; ambas cosas predeterminan
la función atribuida al sistema educativo y sus posibilidades reales de desarrollo.
Atendiendo a su función social, el sistema educativo viene definido en primer lugar por las distintas expectativas puestas en la instrucción de las élites, por un
lado, y en la de las masas, por otro. En su configuración histórica hay que entenderlo, más que nada, como respuesta a la tarea de asegurar el reclutamiento estatal-funcional de empleados públicos y la estructura —el ordenamiento jerárquico
de instituciones y facultades escolares— del sistema educativo mismo (90).
En la combinación de posibilidades anticipadas y estructuras reales de la sociedad, a la vez que en las circunstancias de poder que caracterizan a éstas, vienen predeterminados ya los conflictos que comporta la configuración de los procesos educativos. Por esta causa tiene incluso la misma génesis de la filosofía
educativa un substrato cimentado sobre la estructura social de la época respectiva. La burguesía ilustrada y sus precursores intelectuales eligen como modelo la
ideología del proceso educativo general y desligado de intereses utilitaristas, por-

(89) Blankertz, H. Berufsbildung und Utilitarismus, Düsseldorf, 1963; Luhmann, N. «Theoriesubstitution in der Erziehungswissenschaft: Von der Philanthropie zum Neuhumanismus», en N. Luhmaun, Gesellschaftsstruktur und Semantik, vol. 2, Francfort/M., 1981, pp. 105-195.
(90) Müller, D. K. Sozialstruktur und Schulsystem. Aspekte zum Strukturwandel des Schulwesens im 19. Jahrhundert, Gotinga, 1977; Westphalen, R. v. Akademisches Privileg und demokratischer Staat, Stuttgart, 1979.
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que de esa forma se consuelan de su impotencia política y social y de la revolución no llevada a cabo (91). En la posición social de la intelectualidad burguesa
ilustrada se refleja, pues, no sólo la elección soberana de un modo de vida propio y autónomo en el proceso educativo individual, sino también la consecuencia de una «revolución desde arriba» y de la estatalmente limitada «modernización defensiva» (92) llevada a cabo en Prusia después de 1806 (93). Las relaciones
de poder y el nivel de desarrollo social en Alemania no permiten una cesura histórica tan radical como la transformación de las estructuras de la sociedad ocurrida a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra y en 1789 en Francia. El panorama que ofrece Alemania por aquel entonces viene caracterizado tanto por el temor a una revolución como por su atraso económico (94). También a nivel histórico-pedagógico aparece un proceso de modernización que oscila entre la revolución y la restauración y que únicamente permite un cambio en el cual los protagonistas en el poder intentan gozar de los frutos de la sociedad moderna sin
tener que aceptar como contrapartida sus consecuencias políticas en forma de
una democratización de la sociedad.
Así pues, tanto la función asignada al sistema educativo —ser correa de transmisión del cambio social con la idea de controlar así mejor las consecuencias de
dicho cambio— como su contextura concreta no son explicables únicamente como
un lamentable quedarse atrás frente a las necesidades históricas, sino como un
ajustarse de forma realista al reparto social del poder y a las responsabilidades a él
inherentes. En el sistema educativo se refleja la situación ambivalente característica del desarrollo social en su conjunto: simultaneidad de universalización y limitación, instauración de la instrucción popular a la vez que su separación de la educación elitista, eliminación de privilegios de clase para el acceso a la educación superior —tal como queda establecido con la introducción de los exámenes obligatorios— y exclusión fáctica de las clases no burguesas.
Esta correspondencia de estructura social y escuela no conlleva necesariamente el abandono de las intenciones filosófico-pedagógicas de los fundadores; más
bien se puede reconocer en ella la forma concreta —aunque quizás no la deseada—
que podía tomar su concepto pedagógico en tal situación histórica (95). La redefinición de educación como patrimonio tampoco se presenta como algo casual, sino
que se ajusta al contexto social al que se debe la universalización de los procesos

(91) H. Weil (Die Entstehung des deutschen Bildugsprinzzps, Bonn, 1931 —1967 2—) habla de un estar
«junto a los de arriba», como posición en la sociedad en la que se instala la cultura intelectual junto a la
nobleza y a los círculos militares y eclesiásticos de poder. Cfr. la crítica de F. Tenbruck (op. cit., —n. 83—) y
de H. Gerth (Bürgerliche Intelligenz um 1800. Gotinga, 1976 —1935— ) .
(92) Wehler, H. —U. Deutsche Gesellschaftsgeschühte, vols. 1 y II. Munich, 1987.
(93) Koselleck, R. Preußen zwischen Reform und Revolution, Stuttgart, 1967; Vogel, B. (Ed.) Preußische
Reformen 1807-1820, Königstein, 1980; Wehler, H. —U. op. cit., (n. 92), vol. 11.
(94) Retrasos y aceleraciones son fenómenos dependientes del contexto. Cfr. Gerschenkron, A.
«Wirtschaftliche Rückständigkeit in historischer Perspecktive» (1952), en H. —U. Wehler (Ed.) Geschichte
und Ökonomie, Colonia, 1973, pp. 121-139.
(95) Michalsky, H. Bildungspolitik und Bildungsreform in Preußen. Weinheim /Basilea, 1978. El autor ha
detectado esta ambivalencia ya en los proyectos de ley de Süvern.
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educativos. Esta vinculación social no viene determinada por principios pedagógicos ni está estructurada en términos políticos o socioestructurales igualitarios, sino
que obedece a una diferenciación funcional y a una organización según ciertos
patrones de desigualdad en el reparto del poder social y de las oportunidades de
actuación política. Esta diferenciación pasa a incorporarse también a la teoría pedagógica. Ya hacia 1800 se acepta la separación entre gobernantes y gobernados
incluso en sus consecuencias pedagógicas: a los gobernados se les ofrece, en el
plan de estudios de las escuelas inferiores, casi exclusivamente temas y fines educativos situados en el entorno de la religión, de los que al mismo tiempo se exime
institucionalmente, por la constitución misma, de las escuelas, a los futuros gobernantes (dicho entorno, todo lo más, formó parte del currículo convenientemente
distanciado dentro de las enseñanzas del bachillerato) (96).
La organización de las escuelas refleja, asimismo, en otras dimensiones las diferencias socialmente establecidas: en la consideración de las diversas expectativas
que originan las respectivas condiciones de trabajo y profesiones, en la ignorancia
de las diferencias causadas por el desnivel existente entre la ciudad y el campo o
por el comportamiento, en el nivel pedagógico, de las confesiones religiosas (97).
De la realización de las premisas filosófico-pedagógicas, según las cuales sólo son
pedagógicamente legítimas las desigualdades originadas por el propio proceso de
educación (98), se hallan muy lejos tanto la organización escolar como la teoría política de sus ideólogos. Pero esto no es algo que ocurriera así por mala voluntad
de sus protagonistas, sino, primero, porque la sociedad no estaba todavía lo suficientemente desarrollada como para superar estas diferencias; segundo, porque su
ulterior desarrollo estabilizó un estado de cosas en el que no era posible eliminar
dichas diferencias a través de los procesos educativos. Educación y enseñanza son,
en ese sentido, «función de la sociedad» —como ya indicara Wilhelm Dilthey (99)—.
El sistema educativo sigue siendo función de la sociedad —y la escuela, dentro de
un marco concreto de poder, sigue sin tener posibilidades de actuación autárquica— aun cuando, como ocurre a partir de 1800, opera de forma autónoma y genera efectos que se ajustan a su propia lógica de acción. Por eso hay que constatar
que, en definitiva, la moderna autonomía del sistema educativo consiste, en primer lugar, en que su funcionamiento ya no es controlable desde fuera, política o
económicamente, en su totalidad y en cada uno de sus efectos, sino que está organizado según las premisas inherentes al propio sistema y se controla a sí mismo (100). Esta índole de autonomía se hace patente, entre otras cosas, en que el
sistema educativo se convierte en un factor perturbador que produce efectos no

(96) Así lo constata ya H. Schelsky (Einsamkeit und Freiheil, Reinbeck, 1963).
(97) El déficit educativo entre los católicos fue constatado no sólo en 1962 —Erlinghagen, K. Das
Katholische Bildungsdefizit, Friburgo/Br., 1962—, sino ya en el siglo xix.
(98) Así, por ejemplo, Schleiermacher, F. D. E. Vorlesungen über Pädagogik ( 1 813/1826), o la lógica de
los planes escolares de Humboldt.
(99) Dilthey, W. «Pädagogik. Geschichte und Grundlinien des Systems». Geschichtliche Schriften, 9
p. 192.
(100) Bourdieu, P. y Passeron, J. C. Die Illusion der Chancengleichheit, Stuttgart, 1971; Luhmann, N. y
Schorr, K. E. Refiexions-probleme im Erziehungssystem, Stuttgart, 1979.
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deseados, tanto de cara al mercado laboral como frente a otras instituciones de
enseñanza; como lo muestran las discusiones sobre el problema de la «sobresaturación». Pero también se puede reconocer esta autonomía —desde la perspectiva
de los individuos— en el hecho de que no sólo produce cargas, sino que también
abre posibilidades, como la de utilizar las ofertas educativas individualmente,
quizás hasta «subversivamente» (101), como oportunidad de aprendizaje, cuando
dichas ofertas —colectivamente consideradas— constituyen una instancia de denegación de oportunidades de aprendizaje y de vida.

3. INTENCIÓN Y RESULTADO: ÉXITO Y FRACASO

DE LA REFORMA EDUCATIVA
A la vista de estos resultados se plantean las preguntas de cómo juzga un análisis histórico-social las repercusiones de la política educativa a partir del siglo xtx y
de si también se constata en él el fracaso de la reforma educativa, como sucede en
las investigaciones que se basan en las intenciones de los protagonistas (102).

3.1. Éxito y fracaso. Premisas metodológicas
Por regla general, se discute y afirma el fracaso de la política educativa después de 1820 partiendo de las pretensiones originarias de la época de la reforma y
de la filosofía pedagógica. Sin embargo, esta argumentación resulta metodológica
e historiográficamente problemática ya sólo por el hecho de que todo razonamiento que se apoya en intenciones ofrece necesariamente flancos débiles: «`Histórico' es, en cualquier evento del pasado, lo que no se puede explicar intencionalmente, a saber, una constelación de resultados no susceptibles de ser interpretados como consecuencia de una intención cuya meta era exactamente lo que ha sucedido» (103); como dice Jörn Rüsen en su crítica de la comprensión cotidiana de
los procesos históricos.
De ahí que el concepto de estructura tenga, asimismo, la función de poner
de relieve las repercusiones no pretendidas de la acción y de hacer caer en la
cuenta de que, ciertamente, son los hombres quienes hacen la historia, aunque
ni siempre a su gusto ni tampoco con la posibilidad de controlar por completo
su transcurso. Por ello, no tiene nada de sorprendente que las intenciones históricas no se realicen tal como lo deseaban sus impulsores o como cabría pensar
«en teoría», sino que se queden por debajo de sus posibilidades y no satisfagan
del todo las expectativas, es decir, que cristalicen de manera «subóptima» y con-

train tencional (104).
(101) Koneffke, G. «Integration und Subversion», en Das Argument, 54, (11), 1969, pp. 389-430.
(102) En particular, Menze, C. op. co , (n. 85 ) .
(103) Rüsen, J. Rekonstruktion der Vergangenheit. Grundzüge einer Historik II: Die Prinzipien der historischen
Forschung. Gotinga, 1986, p. 35.
(104) Elster, J. Logik und Gesellschaft. Francfort/M., 1981. Los historiadores han tratado este tema sobre todo en el marco de la discusión sobre el concepto de «proceso»: Faber, K. G. y Meier, Ch. (Eds.)
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Por este motivo, para probar la tesis del fracaso de la reforma educativa no
basta con recurrir a la comparación entre los propósitos albergados al principio y los resultados obtenidos en el momento histórico fijado como meta. En
este sentido, no es legítimo hablar de un fracaso sólo porque, por ejemplo, las
ideas de Humboldt sobre la organización de los exámenes, del sistema educativo, de la formación de los docentes o los fines planteados en su filosofía pedagógica no coincidan con el resultado que arroja la historia de la educación. Observar las disparidades para, a partir de ellas, constatar el fracaso de la política
educativa es demasiado poco —aunque no otra cosa es lo que se suele hacer la
mayoría de las veces—.
Contra los juicios escépticos emitidos particularmente sobre la política educativa en la Prusia del siglo xix habla no sólo toda una serie de hipótesis metodológicas, sino también un conjunto de resultados ofrecidos por el análisis histórico, reflejados incluso en las opiniones de algunos contemporáneos. Por los enfáticos comentarios que provocan la política y el sistema educativo prusianos del siglo xix
en observadores extranjeros de esa misma época —por ejemplo, en los escritos de
Víctor Cousin o de Horace Mann (105)— se puede constatar que la escuela en Prusia es considerada como realización modélica de un sistema educativo moderno y
abierto hacia el futuro. Quienes basan su argumentación sobre el fracaso de la política educativa prusiana en juicios y opiniones de sus contemporáneos deberían
sentirse por lo menos irritados ante tales comentarios.
Puestos, no obstante, a buscar una confirmación concluyente de la tesis del
«fracaso» de la reforma educativa, habría que centrar la atención en la realidad
del sistema educativo, describiéndolo no en base a las intenciones que acompañaron su nacimiento, sino tal como se presenta en su desarrollo real y en comparación con otros sistemas educativos de la época. Más aún, para poder mantener dicha tesis se tendría que mostrar, igualmente, que la alternativa no hecha
realidad es una alternativa histórica y socialmente no sólo deseable, sino también posible (106).

3.2. La dinámica del desarrollo histórico-educativo
Los sistemas escolares pueden ser descritos atendiendo a múltiples criterios (107): según su plan de materias y su distribución regional, por su carácter

Historische Prozesse, Munich, 1978; Elias, N. «Zur Gründung einer Theorie sozialer Prozesse», Zeitschrift für
Soziologie, 6, 1977, pp. 127- I 49.
(105) Barkin, K. «Preußens Schulen sind besser!», en Hilfe Schule, Berlin, 1981, pp. 62-67.
(106) Sobre la lógica de esta argumentación con «mundos posibles», cfr. Elsterd. op.
(107) Aquí no nos es posible entrar en todos aquellos trabajos que, apoyándose generalmente en
Max Weber, pero sin su visión dialéctica del proceso de modernización, ven ya en la constitución estatal
y en la organización burocrática de la escuela un indicio de su deformación. Cfr., entre otros, Vogel, P.
Die bürokratische Schule, Ratingen, 1977; Lenhardt, G. Schule und bürokratische Realiiat, Francfort/M., 1984.
Para la critica de estos trabajos véase Tenorth, H. —E. «Das Allgemeine der Bildung», en O. Hansmann y
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confesional o las formas de control, en consideración de su público, de las pautas
de selección de los alumnos (sexo, rendimiento, procedencia social) o de la importancia que tienen para las carreras profesionales y biográficas. Junto a las orientaciones temáticas también juegan un papel relevante los horizontes temporales que
se adoptan en los análisis, pues los resultados no son los mismos si se examinan situaciones y planteamientos cardinales de los años 1806 ó 1890/1900, de la época
de renovación de 1919/1920 o de mitad de la década de los años sesenta, que si
se toman como base de estudio desarrollos más a largo plazo. Situaciones y acontecimientos concretos pueden ser investigadores sirviéndose de fuentes sobre intenciones, pero la descripción y la evaluación de procesos históricamente más dilatados sólo resultan posibles con la ayuda de series de datos y de secuencias cronológicas sobre flujos de la población escolar y estudios cursados.
Por esta razón, el desarrollo cuantitativo de escuelas, de escolares y maestros
constituye el punto de partida más razonable para una primera caracterización de
la dinámica de los sistemas educativos. De este modo, se muestra le historia de la
educación, en términos teóricos, como un proceso de institucionalización; pudiéndose reconocer el establecimiento y la difusión de la escolaridad obligatoria, es decir, la
intromisión pedagógica en la vida de los adolescentes, el problema de la inclusión (108) y, finalmente, la profesionalización de los procesos educativos. Con ello, sistemáticamente concebido, aparecen indicadores en los que se representa la relativa independencia de un sistema educativo, o sea, el prerrequisito de todas las demás
formas de presentarse y las consecuencias ligadas al proceso de institucionalización social de la enseñanza obligatoria. Finalmente, los análisis con ayuda de estos
indicadores pueden ser puestos en estrecha relación con los propósitos de la época de instauración del sistema educativo, pues el proceso de «escolarización de la
sociedad» (109) puede ser interpretado como un desarrollo en el que cristalizan las
formas históricamente posibles de educación general.
Examinado dicho proceso a la luz de estos datos, se aprecia enseguida su cercanía a las intenciones iniciales. La escuela se hace «general» en tanto que institución del Estado, es decir, se convierte en un asunto público, y se hace general en
la vida de los ciudadanos, porque pasa a ser obligatoriamente para todos los niños
de una generación.
Esta tendencia se confirma, para empezar, en la expansión de las escuelas, escolares y maestros, que es típica desde el principio de la historia de la educación

W. Marotzki (Eds.) Dishurs Bildungstheorie I, Weinheim, 1988, pp. 241-267. (Traducción española: «El carácter de la educación. Reflexiones sobre la perspectiva de la pedagogía». Revista de Educación, n.° 292,
1990, pp. 77-104).
(108) Luhmann, N. y Schorr, K. —E. (op. cit., p. 29 y ss.) describen con dicho término el hecho de que
en sociedades funcionalmente diferenciadas se desarrollan roles complementarios —según la muestra
alumno/maestro, médico/paciente— que organizan, esto es, abren y regulan el acceso de toda persona a
cualquier otro sistema funcional.
(109) Expresión introducida como crítica por E. Spranger («Die Verschulung Deutschlands», en Die
Erziehung 3, 1928, pp. 273-284); yo la utilizo como concepto analítico para referirme al proceso de «revolución educativa» de la época moderna (Parsons, T. Das System moderner Gesellschaften, Munich, 1972, p.
140 y ss.).
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en Prusia/Alemania (110). Mientras que en 1819/1820 —años en los que se realizan los primeros cómputos de cierta amplitud (111)— existían solamente unas
cien escuelas secundarias, con alrededor de 23.000 alumnos, en 1870 hay ya un
total de 399 escuelas de dicho nivel, con 98.256 alumnos y cerca de 4.000 maestros (112). En las escuelas inferiores se produce un proceso de expansión similar:
entre 1826 y 1840 se crean 40 escuelas normales para el profesorado; en 1843 ya
hay alrededor de 25.000 maestros que imparten la enseñanza en escuelas elementales a casi 1,4 millones de escolares, cuyo número llega a ascender en 1878
a 4,2 millones, de modo que resulta imposible atender a las exigencias planteadas en cuanto a la construcción de nuevos centros y al reclutamiento de maestros. Sólo hacia finales de siglo baja la relación numérica maestro-alumno, hasta
quedarse por debajo de 1:60. La cifra de estudiantes de bachillerato asciende en
Prusia de 935 (1820) a 3.643 (1870), situándose posteriormente en 9.848
(1914)(113); la de estudiantes universitarios pasa de 16.049 (1831, en toda Alemania) a 48.881 (1900, en toda Alemania) (114).
Esta expansión del sistema educativo muestra un perfil peculiar para los distintos tipos de escuelas y para sus alumnos y profesores (115): a las proclamaciones enfáticas de la fase de instauración sucede una época —para las escuelas secundarias— en la que va imponiéndose la asistencia a la escuela, la formación del
profesorado adquiere un inicial fundamento sistemático y aumentan las cifras
de escolares. Luego sigue un debilitamiento causado, no en último lugar, por las
discusiones acerca de la amenaza de un proletariado académico, que tienen
como consecuencia un estancamiento, e incluso un retroceso, hasta alrededor
de 1870, del número de alumnos que asisten a los centros de bachillerato. Durante este período se encuentra situada la escuela elemental claramente «al margen del 'progreso' y de la 'industrialización'» (116), pero después de 1870, y en las
ciudades sobre todo a partir de 1890 (117), se registra un gran aumento de los
centros de enseñanza primaria y una amplia mejora cualitativa dentro de los
mismos en forma de diferenciación por cursos, etc. La asistencia general a la escuela se realiza prácticamente sin excepciones hasta alrededor de 1.900, el número de maestros asciende en Prusia a más de 140.000 y se mejora, asimismo,
la formación del profesorado.

(110) La investigación histórica se ha concentrado en sus estudios cuantitativos, sobre todo, en Prusia. En las tablas y los datos que siguen se señala, en cada caso, su referencia regional.
(111) Los Jahrbücher Jür das preußische Volksschultwesen, de Beckedorff, a partir de 1820. Cfr., en lo que
atañe a las fuentes para una exposición estadística, los manuales de datos referidos a la historia de la
educación de Müller y Zymek (1987) y Titze (1987). Para una comparación con otros países europeos,
véase Flora, P. «Historische Prozesse sozialer Mobilisierung I850-1965», en ZI Soz, 1, 1972, pp. 85- I 17.
(112) Müller y Zymek, op. cit., pp. 52-54.
(113) Titze, op. cit., tabla 78, p. 172 y ss.
(114) Titze, op. cit., tabla 1.
(115) Lundgreen, P. «Bildungsnachfrage und differentielles Bildungsverhalten», en H. Kellenbenz
(Ed.) Wachstumsschwankungen, Stuttgart, 1981, p. 62 y ss. En cuanto a su conexión con propósitos político.
educativos, véase Wölk, M. Der preußische Volksschulabsolvent als Reichstagswähler, Berlín, 1981.
(116) Berg, Ch. «Volksschule im Abseits von Fortschritt und Industrialisierung», en U. Herrmann
(Ed.)Schule und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, Weinheim, 1977, pp. 243-264.
(117) Klewitz, M. «Preußische Volksschule vor 1914». Zeitschrift für Pädagogik, 27, 1981, pp. 551-573.
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Este proceso de expansión en la enseñanza de ciclo primario va acompañada, coincidiendo con el cambio de siglo, de un aumento acelerado de los centros
de enseñanza secundaria, de sus alumnos y profesores (118). Cuando en 1900 se
concede el derecho de ingresar en la universidad, junto a los graduados de los
tradicionales liceos de bachillerato, a los graduados de las Oberrealschulen o de los
Realgymnasien (escuelas de segunda enseñanza cuyas asignaturas principales son
las ciencias naturales y las lenguas modernas —N.d.T.—), se abre una vía de acceso
a la enseñanza superior que es elegida hoy por más del 30 por 100 de cada generación escolar.
La importancia de esta expansión se hace todavía más patente si no se utilizan sólo cifras absolutas, sino también valores relativos, magnitudes que permiten un análisis comparativo. Aquí bastará con indicar sólo unos pocos datos
de esta índole.
Tomando como base la primera magnitud de importancia —la población—, se
hace ostensible no sólo el proceso de expansión en sí, sino también su coyuntura
específica. Mientras que en 1830 se da una proporción de 57,4 estudiantes en escuelas científicas superiores por cada 100.000 habitantes, en 187i0, con un sensible
aumento de la población (que pasa de 27 a casi 40 millones), la proporción de estudiantes no es más que de 39,9. Sólo en 1877 vuelve a alcanzar dicha proporción
el nivel de 1830, ascendiendo posteriormente en vísperas de la Primera Guerra
Mundial a 105, con una población de 67 millones en todo el territorio del
Reich (119). Desde 1908 este aumento ya no se refiere solamente a la población
masculina; desde que se abren las puertas de la universidad afecta también a las
mujeres: el número de las estudiantes pasa de 1.132 (1908-1909) a 18.136 (1932).
Esto representa un crecimiento de la población universitaria, en conjunto, desde
un 2,3 por 100 a un 18,4 por 100; por la proporción de estudiantes de sexo femenino por cada 100.000 habitantes pasa de 6,7 a 45 (120).
Los datos sobre la asistencia escolar relativa confirman esta tendencia igualmente en lo que se refiere a los niveles inferiores. La tasa de escolarización, esto
es, la parte proporcional de una generación que recibe una educación escolar organizada, crece asimismo de manera dramática. Como en este punto se dispone
de información sobre otros países europeos, se puede constatar también la ventaja
que lleva sobre los demás el desarrollo alemán. Centrándonos, para empezar, en
los alumnos de las escuelas primarias —incluidas las escuelas primarias elementales y los cursos de preparación para la enseñanza secundaria (121)—, la tasa de escolaridad para el período de 1870 a 1910 ya ascendía en Alemania a un 74 por
100, mientras que en Austria se registraba un 62 por 100 en Holanda un 68
por 100 y en Italia sólo un 37 por 100.

(118) Cfr. Müller y Zymek, e. cit (n. 111) y Lundgreen, op. ciL, (n. 115), también en lo que respecta al
desarrollo en la República Federal después de la guerra.
(119) Titze, e. cit. (n. 111), tabla 2.1., p. 70 y SS.
ciL (n. 111), Datenhandbuch 1/1, p. 277 y ss.
(120) Titze,
(121) Schneider, R. «Die Bildungsentwicklung in den europäischen Staaten 1870-1975», en Zf Soz, Ii
1982, pp. 207-226, tabla 2.
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En el caso de Francia, es verdad que el 82 por 100 de los niños en edad escolar asistía a la escuela primaria; pero para hacerse cargo exactamente de la
situación hay que tener en Cuenta, al mismo tiempo, que el porcentaje de
alumnos (masculinos) en el nivel secundario (de edades entre diez y diecinueve
años), para el período 1870-1910, ascendía en Alemania a 2,6 por 100, en
Austria a 1,9 por 100, en Francia a 1,7 por 100, en Holanda a 1,1 por 100 y en
Italia a 1,2 por 100. Sólo Alemania se situaba, pues, por encima del nivel medio europeo en lo que atañe a los escolares de grado elemental y primario,
con una tasa de escolaridad del 61,8 por 100 y del 2,15 por 100, respectivamente, para la generación correspondiente.
La expanción del contingente de escolares y la creciente asistencia a las escuelas de grado secundario quedan confirmadas igualmente si se toma como magnitud comparativa la totalidad de la población. Por cada 1.000 habitantes hay en
Prusia/Alemania en 1830 1,5 estudiantes de bachillerato; en 1870, 4,0; en 1890,
9,6 y en 1910, 11,4 (122). Frente a eso, la cifra para Rusia y Francia en 1910 es de
tan sólo 3,3.
En consecuencia, para Prusia/Alemania se puede constatar no sólo una expansión cuantitativa, sino también una creciente importancia de las escuelas, si se
considera el porcentaje de escolares que asisten primero a una escuela, pasan luego a la escuela secundaria y, finalmene, cursan estudios superiores y universitarios. Este aumento en importancia queda reflejado también en la duración, cada
vez más larga, de la asistencia a la escuela. Mientras que en 1870 la duración media de la enseñanza general básica (Volksschule) era de seis años, en 1910 ya era de
ocho y en algunas regiones —en Prusia y en los Estados del Sur de Alemania—, añadiendo la asistencia obligatoria a escuelas profesionales durante el tiempo de
aprendizaje, incluso de diez. En 1938 se introduce la asistencia obligatoria a la escuela hasta la edad de dieciocho años.
Es evidente que hasta el día de hoy no se puede decir que todos los jóvenes reciban la misma instrucción escolar, pero lo que sí es cierto es que las escuelas se
han convertido en escuelas de jóvenes y que ha aumentado su importancia para la
vida de los ciudadanos hasta que éstos alcanzan la mayoría de edad social (123). En
tal sentido cabe interpretar muy bien el proceso de «escolarización» como una
«universalización» de los procesos educativos, ajustándose en esto a las exigencias
de la sociedad burguesa. Desde esta perspectiva, pues, puede ser valorado como
un «éxito» de la política educativa.
3.3. La significación del sistema educativo.

Alfabetización y reparto de oportunidades
La trascendencia de estas escuelas se refleja no sólo en las carreras escolares
en sí, sino también en las posteriores posibilidades que brinda a sus graduados, y
(122) Flora, op. aL (n. 111), tabla 3, p. 294 y SS.
(123) Drewek, P. y Harney, K. «Relative Autonomie.
system». Zeitschnfl für Pädagogilt, 28, 1982, pp. 591-608.
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ello, de múltiples formas: hasta nuestros días, por ejemplo, a través de
los certificados y de las vías profesionales o de ulterior formación que ellos
abren, o también gracias al habitus, al estilo de conducta y de vida adquirido en
la escuela, que tan valioso resulta socialmente. En la discusión políticoeducativa propia del siglo xx se ha tomado como factor valorativo del trabajo
escolar, por encima de cualquier otro, el criterio de las oportunidades profesionales y de las posibilidades de movilidad vertical dentro de la estructura social, esto es, de ascenso y descenso en el seno de la misma. No obstante, la
gran importancia de este tema (véase más adelante) no debe hacer olvidar los
efectos tan fundamentales de la escolarización de la sociedad, sobre todo, los
que se derivan del proceso de alfabetización.
Este proceso ofrece, sin lugar a dudas, el signo más claro del éxito de la política educativa, y ello, desde el punto de vista no sólo «cuantitativo», sino también
«cualitativo». En el análisis comparativo de la situación dentro y fuera del ámbito
prusiano se puede constatar de nuevo el adelanto de Alemania en este proceso (124). Si se coteja exclusivamente el desarrollo en Francia y en Alemania, se ponen de relieve diferencias bien crasas. Tomados como base el censo prusiano de
la población de 1871 y el francés de 1866 y 1872, resulta que en Prusia, en 1870, el
porcentaje de analfabetos (de quienes no saben leer ni escribir) sobre el total de la
población (de diez años de edad en Prusia y de seis o más en Francia) todavía representa un 10,8 por 100 entre los varones, frente a un 27,15 por 100 en Francia;
la proporción en la población femenina es de un 16,4 por 100 para Alemania y de
un 33,81 por 100 para Francia.
La ventaja, en términos medios, de Prusia frente a Francia posee una sutil estructura propia: también en Prusia existen diferencias en el grado de alfabetización y, más concretamente, en relación con las distintas confesiones religiosas y
las regiones y dependiendo del período de tiempo en cuestión. Quiero exponer a
continuación una de estas diferencias, porque creo que así se obtiene un cuadro
más preciso de la situación en Francia, a la vez que se puede reconocer qué ventajas conlleva una argumentación cuantitativa para el análisis de la reforma educativa y de sus consecuencias.
Regionalmente considerado, parece que tampoco en Prusia es el analfabetismo
«un fenómeno de segundo orden, sino un esencial factor estructural» (125), ya que
alcanza unas dimensiones semejantes a las de Francia. El grado de alfabetización
más alto —como era de esperar— se da en las áreas urbanas (Berlín, Wiesbaden) o
en regiones privilegiadas (Sigmaringa), donde sólo el 2 por 100, el 1,9 por 100 y el
2,1 por 100, respectivamente, de la población masculina son analfabetos. En las regiones rurales de los distritos orientales, por el contrario, las tasas de analfabetismo son similares a las francesas: 37 por 100 en el distrito de Bromberg (provincia
de Posnania) o 36,4 por 100 en el distrito de Marienwerder (provincia de Prusia),

(124) Francois, E. «Alphabetisierung in Frankreich und Deutschland während des 19. Jahrhunderts».
Zeitschrift für Pädagogik 29, 1983, pp. 755-768.
(125) Francois, E. op. oil., p. 757; cfr. tabla 2, ¿bid.
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en 1871, sobre el total de la población masculina. En virtud de ello descubre François «la existencia de 'dos Prusias'»: de una parte, «la Prusia prácticamente alfabetizada», con 27 distritos gubernamentales y cerca de 13,7 millones de habitantes; de
otra, una Prusia no alfabetizada, con nueve distritos y una población de 10,9 millones (126). La línea de separación regional transcurre al este de Berlín.
En el marco de un análisis regional semejante, se pueden distinguir también
«dos Francias» según una línea imaginaria que va de Saint-Malo a Ginebra y «separa el nordeste alfabetizado bien pronto y ampliamente —la Francia erudita— del
sureste». A la luz de este análisis, las provincias orientales francesas (Lorena,
Champaña, Alsacia, la región de París) se distinguen más de las meridionales del
propio país que de las provincias occidentales prusianas; éstas, a su vez, muestran
claras diferencias respecto a las de la Prusia Oriental.
Puestos a buscar las razones de estos contrastes, se descubre que el influjo de
las diferencias confesionales no es, «ni mucho menos, tan grande como se podía
haber supuesto ya desde un principio» (127); mucho más decisivos son factores tales como la densidad de población, el grado de urbanización y la estructura de la
propiedad del suelo. La baja densidad de población y el predominio de los latifundios se corresponden con altos índices de analfabetismo. Pero lo más determinante en Prusia son las diferencias lingüísticas y de nacionalidad: cuanto más alto es el
porcentaje de no alemanes —de lengua eslava— en la población, más sube el nivel
de analfabetismo (cfr. Tabla 1).

TABLA 1
Pertenencia

Distrito gubernamental
Slesvig-Holstein
Königsberg
Marienwerder
Bromberg
Posnania
Oppeln

étnica y alfabetización en Prusia

Población
no alemana

Población
analfabeta

(%)

(%)

14,7
21,7
37,8
46,9
59,3
63,4

4,9
26,3
40,0
42,9
37,2
26,2

(126) Francois, E. op. cit, p. 758 y ss.
(127) Francois, E. op. cit, p. 760.
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Comparando Slesvig-Holstein —con una minoría de habla danesa— con las
otras provincias, se constata que, fundamentalmente, la causa del desnivel entre el
Este y el Oeste no hay que buscarla en la diferencia de lengua, sino en la lengua
eslava (128).
En la indagación de las causas para las distintas tasas de alfabetización, Fíançois identifica también un factor temporal. Entre la primera y la segunda mitad
del siglo xtx recuperan clara y rápidamente terreno en el proceso de urbanización
e industrialización las provincias que, como Renania y Westfalia, todavía muestran
un atraso al respecto hacia 1820. Por ejemplo, en 1838, la tasa de escolaridad en el
distrito gubernamental de Düsseldorf es de 74,7 por 100 y la de Aquisgrán de 74,6
por 100; valores, ambos, que están incluso por debajo del de Gumbinnen (75,9 por
100). En 1871, en cambio, la tasa de analfabetos en Gumbinnen es de 27,4 por
100; en Düsseldorf, de 6,4 por 100 y en Aquisgrán, de 9,9 por 100 (129).
Por último, y considerando todo el proceso en su conjunto, François pone de
relieve un resultado que es de gran importancia para analizar, precisamente, las
repercusiones de las intenciones político-educativas: «Exactamente igual a como se
ha constatado para Francia, la escuela sólo pudo desarrollar toda su eficacia allí
donde contó con la aceptación de la población.» En tal sentido, previene expresamente contra el peligro de «reducir la historia de la instrucción escolar (...) a una
historia de la política educativa y de la organización de las escuelas».
Esta advertencia cobra todavía más fuerza si se repara en la significación que
tiene la alfabetización para el conjunto de la sociedad, pues la alfabetización no es
sólo prerrequisito de una cultura cuyo contenido de erudición intelectual va siendo tomado, cada vez más, como algo natural y de una participación autónoma en
el cambio económico social (por ejemplo, en el proceso de industrialización de las
provincias occidentales prusianas). La alfabetización pone, al mismo tiempo, una
serie de premisas con las cuales se transforma la comunicación en el seno de la
sociedad global: el número y la procedencia de cuantos participan en la discusión
de temas sociales pueden sufrir una ampliación; los medios de comunicación pueden ser dirigidos hacia otros intereses y actividades de los receptores, liberados de
limitaciones locales y de segregaciones elitistas.
Este es un proceso cargado de ambivalencias: por un lado, despierta el interés por seguir instruyéndose (130) y también parece influir en procesos políticos
de gran trascendencia en los que se organizan colectivamente las clases sociales
menos favorecidas (130; por otro lado, paralelos a estos procesos de extensión

(128) Sobre la «prusificación» como meta de la política educativa cfr. Leschinsky, A. y Roeder, P. M.
Schule im historischen Prozeß, Stuttgart, 1976.
(129) Francois, E. op. cit., p. 764 y ss. y p. 766 para la cita siguiente.
(130) Strzelewicz, W.; Raapcke, D. y Schulenberg, W. Bildung und gesellschaftliches Bewußtsein. Stuttgart,
1966.
(131) Dräger, H. Die Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung Stuttgart, 1975; Birker, K. Die deutschen
Arbeiterbildungsvereine 1840-1870, Berlín, 1973; Tenfelde, K. «Arbeiterschaft, Arbeitsmarkt und Kommunikationsstruckturen im Ruhrgebiet in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts», Archiv für Sozialgeschichte,
/6, 1976, pp. 1-59.
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de la comunicación van los intentos de limitación y control, que dejan ver cómo
en la difusión de la instrucción popular no rigen sólo el principio pedagógico o
las buenas intenciones de filántropos. En el proceso de la alfabetización y de la
implantación de una base mínima de formación hay que reconocer, asimismo,
toda una serie de compromisos que elevan la educación al nivel del desarrollo
social, y ello, con los propósitos de hacer más eficientes la administración estatal
y militar, el sistema industrial y el control social y de limitar los riesgos de estos
compromisos (132).
3.3.1. Reparto y denegación de oportunidades

Las escuelas —por decirlo en palabras del sociólogo Helmut Schelsky (133)— se
convierten también, ya a comienzos del siglo XIX, en «centrales de control y dirigismo social», en instituciones que desempeñan un importante papel en lo que
atañe tanto al acceso a determinadas profesiones y posiciones, como al cambio de
las mismas. Esto se refleja en la creciente importancia concedida a los certificados
de cualificación y al valor cada vez mayor que adquieren las distinciones y los títulos académicos: el acortamiento del servicio militar por razones de estudios o la
reputación del título de doctor ponen de manifiesto, a partir de la segunda mitad
del siglo xix, este aumento de consideración, de prestigio y de privilegios prácticos
de los que goza el sistema educativo.
¿Constituye esta funcionalización del sistema educativo, en virtud de la consecución de títulos y colocaciones, un indicador del fracaso de la política educativa?
¡En absoluto! El que las escuelas adquieran estas funciones no va ni siquiera contra
los propósitos de sus ideólogos humanistas. La desvinculación sufrida por la asignación a una profesión de las características congénitas del estamento, para pasar
a depender de las cualificaciones adquiridas por el rendimiento personal, forma
más bien parte de las metas esenciales propuestas en toda teoría liberal de la sociedad. Para Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, es muy importante que el acceso a los cargos públicos o a las profesiones académicas quede regulado por unos
estatutos unitarios y generales de exámenes. En tal sentido, el sistema de certificados y cualificaciones escolares no es un defecto que se haya introducido en el sistema educativo contra las intenciones de sus creadores, sino que es parte constitutiva de sus planes (134). El examen de bachillerato, por ejemplo, debe servir de instrumento para liberar a las universidades de candidatos ineptos, pero a la vez también para informar a éstos sobre su nivel de conocimientos y hacer más racionales
y transparentes sus decisiones sobre qué camino tomar en la vida (135). Puede que
la «función» primaria de la escuela sea organizar, por encargo de la colectividad,

(132) Titze, H. Die Politisierung der Erziehung. Francfort /M., 1973.
(133) Schelsky, H. Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft. Wurzburgo, 1957.
(134) Blankertz, H. Bildung im Zeitalter der großen Industrie Hannover, 1969.
(135) Menze, C. «W. v. Humboldts Begründung und Einrichtung der Prüfungen und ihre Verwandlung im 19. Jahrhundert», en Böhm Schriewer (Eds.) Geschichte der Pädagogik un systematische Erziehu ngswissenschaft, Stuttgart, 1975, pp. 215-235.
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nuevos procesos educativos individuales; pero lo que no se puede negar es que
sólo puede cumplir esta «función» dentro de un contexto histórico-social, aportando a la vez otros «rendimientos» sociales (136), es decir, realizando además de la
selección pedagógica, también la social.
En este orden de cosas, la tesis central sobre los efectos que genera la actividad escolar es, asimismo, del todo taxativa: es la tesis de la «continuidad de la
desigualdad» (137), por la cual viene caracterizada primordialmente la participación en una educación superior. Hartmut Kaelble, utilizando un indicador político-educativo tan importante para la historia de la educación entre 1890 y 1960
como el de la procedencia de los estudiantes, ha demostrado que la educación
superior ha seguido siendo un privilegio de los estratos igualmente «superiores».
Hasta comienzos de la década de los sesenta no se puede constatar una cuota
por encima del 5 por 100 de estudiantes universitarios, hijos de trabajadores; si
se utiliza un índice que no mide la parte proporcional de hijos de trabajadores
sobre el volumen total de estudiantes, sino el número de estudiantes procedentes de familias de trabajadores respecto al número de todos los hijos de trabajadores, resulta que sólo uno de cada cien de éstos tiene hasta 1965 la oportunidad de estudiar en una universidad (138).
3.3.2. Organización escolar y efectos del sistema educativo
Sobre el trasfondo de estos datos hay que preguntarse, finalmente, a través
de qué mecanismos produce el sistema educativo tales efectos, así como si sólo dicho sistema es responsable de los mismos. L7nicamente una respuesta concluyente
a ambas preguntas puede fundamentar la esperanza de interpretar la escuela
como instrumento de promoción de la igualdad de oportunidades. En la investigación histórico-pedagógica se ha discutido preferentemente la primera de dichas
preguntas, mientras que la dificultad de establecer una dependencia causal ha impedido hasta ahora evaluar el papel específico del sistema educativo frente a otras
instancias —la familia, el estrato social, la región— de la misma manera como se ha
hecho en la moderna investigación social empírica (139).
La respuesta a la primera pregunta reza, simple y llanamente, así: el sistema
educativo genera dichos efectos por medio de la totalidad de los elementos que
determinan su estructura. Esta respuesta sirve de confirmación de la perspectiva
histórico-estructural y, entretanto, es tan conocida en sus detalles que la podemos
exponer aquí de manera relativamente concisa.

(136) Sobre la diferencia entre «función», como tarea del sistema educativo que no puede ser cumplida por ningún otro sistema social, y «rendimiento», como el conjunto de todas las demás tareas que
se le encomiendan por otras razones, cfr. Luhmann y Schorr, op nL, (n. 108, p. 34 y ss.
(137) Kaelble, H. «Chancengleichheit und akademische Ausbildung in Deutschland 1910-1960». Geschichte und Gesellschaft, 1, 1975, pp. 121-149.
(138) Kaelble, H. op. cit., tablas 1 y 2.
(139) Ahora lo han hecho P. Lundgree, M. Kraul y K. Ditt (Bildungschancen und soziale Mobilität in der
städtischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Gotinga, 1988).
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Argumentando en una dimensión temporal, la historia del sistema educativo
en Alemania se muestra como un proceso en el que cada vez se favorece más
una serie de presupuestos en virtud de los cuales se le adscribe preferentemente
a la escuela el papel de selección y distribución para acceder a actividades profesionales. Con ello, y en contra de su cometido pedagógico, asume la función de
repartir y/o denegar oportunidades de naturaleza social. Este efecto del marchamo social del sistema escolar se produce en varias etapas, cuenta con el apoyo
del Estado y queda afianzado en los mecanismos de valoración y explotación de
los certificados escolares. Tras la fase de instauración con la fijación de la estructura básica del sistema y la diferenciación en escuelas, con o sin reconocimiento
estatal, queda configurada, hasta finales del siglo xlx, la estructura-tipo del sistema de enseñanza superior como el principal mecanismo para abrir y cerrar, simultáneamente, oportunidades. Por último, y sobre todo en el siglo xx, sigue
una serie de intentos políticos por introducir la igualdad de oportunidades en el
acceso a los procesos educativos; aunque la mayoría de las veces no se consiga el
efecto apetecido (140).
Atendiendo a su estructura como sistema —éste es el aspecto sistemático de la
presente tesis—, la educación puede ser vista como mecanismo de exclusión, y ello,
desde varios puntos de vista: es un sistema que separa la instrucción de las élites y
la de la gran masa —en términos tanto institucionales como curriculares— en distintos tipos y clases de escuelas, en razón de los planes de estudios y de la utilidad de
los certificados, así como por el valor en cuanto a la capacitación para pasar de
una institución del sistema educativo a otra superior. La educación queda definida, de ese modo, como un patrimonio y la organización escolar, como un medio
de asegurarles dicho patrimonio a todos aquellos que se benefician de él en su reproducción social; esto es, a la burguesía ilustrada, que, en su calidad de cliente de
la escuela, hace de ésta una institución para la clase media. Colectivamente excluidas quedan, de hecho, las capas sociales bajas, cuyo modo de vida y cuyas concepciones normativas, perspectivas de comportamiento y expectativas no pueden influir en el sistema educativo; más todavía, el sistema educativo opera de tal manera que incluso llega a justificar la exclusión en la conciencia de los marginados
con un criterio aparentemente objetivo, a saber, con el criterio de un rendimiento escolar imputable individualmente e imparcialmente medido. Considerado desde perspectivas de poder social y de afianzamiento de privilegios específicos de
clase, el sistema educativo resulta ser un mecanismo de óptimo funcionamiento,
ajustado a la estructura jerárquica de la sociedad y, aunque ciertamente no de
acuerdo con determinados propósitos pedagógicos, sí perfectamente en condicio-

(140) La «ocasión desperdiciada para un nuevo comienzo» viene localizada en distintos momentos
históricos: los comienzos de la República de Weimar, la epoca inmediatamente posterior a 1945 y las
reformas a finales de los arios sesenta. Cfr. Kuhlmann, C. «Versäumte Chancen in der Neuordnung des
westdeutschen Schulwesens nach I945», en Probleme der Curricuiumforschung, Münster, 1969, pp. 43-57;
Friedeburg, L. v. «Bildung als Instrument statistischer Gesellschaftsorganisation», Zeitschrifl für Sozialisalionsforschung und Erziehungssoziologie, 6, 1986, pp. 173 . 191 (especialmente, p. 185 y ss.); Zedler, P. «Stagnation und Bewertungswandel», Zeitschrift für Pädagogik, _3 1, 1986, pp. 501-524.
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nes de cumplir la función que se espera de él de llevar a cabo la exclusión y, al

mismo tiempo, de justificarla mediante procesos de aprendizaje.
Esta trama explicativa, en sí conjuntada, empíricamente confirmada y teóricamente consistente sobre la génesis, las repercusiones y la función del moderno sistema educativo (alemán), cuenta entre las primeras aportaciones de la historia de
la educación desde la perspectiva histórico-social. El resultado ofrecido por ella
pone también de manifiesto su alcance especulativo y metódico, ya que puede conectar el análisis histórico-social con la investigación histórico-empírica y de actualidad. Fundamentalmente, no se pueden poner en tela de juicio los hallazgos presentados, si bien habría que preguntar si la tendencia supuesta —la de la exclusión— ha sido interpretada correctamente hasta el día de hoy y, sobre todo, si puede ser captada adecuadamente recurriendo a indicadores referidos exclusivamente a la carrera escolar.
Si en lugar de los datos sobre la participación en trayectorias de educación superior se toman, por ejemplo, datos referentes a las estructuras salariales vinculadas a las respectivas carreras profesionales, entonces, y en contra de la hipótesis
de la perpetuación de la desigualdad, se pone de manifiesto=de manera incontrastable la existencia incluso de un proceso de igualación, esto es, una disminución
de la ventaja de las carreras académicas frente a otras. Mientras que hacia 1900
los ingresos en las profesiones académicas eran de cinco a ocho veces más altos
que en otras profesiones, este desnivel se ha reducido en la actualidad a un índice
de sólo 1,5 a 2. En este sentido, es evidente que, por suerte, además de la escuela,
hay otros mecanismos que deciden sobre el reparto de oportunidades sociales
—por ejemplo, una eficaz política sindical o el crecimiento económico—.
Incluso se puede preguntar, dentro del marco de los indicadores referidos a la
escuela, si el sistema trabaja, de hecho, tal como sus críticos y los análisis históricos suponen. El proceso de expansión, particularmente durante su fase de mayor
ímpetu en el siglo xx, es, al fin y al cabo, también un proceso de depreciación de
cualificaciones y certificados, con una inflación de los títulos de bachillerato. Ciertamente, este proceso de depreciación se convierte, en principio, en un proceso de
desalojo de sus posiciones de quienes hasta entonces estaban situados en un nivel
inferior, por parte de quienes ocupaban uno superior; como se ve en la perdida
de su valor en el mercado de los certificados de las escuelas elementales y de los
centros para escolares problemáticos. Sin embargo, la difícil situación laboral en
ciertas profesiones, especialmente dependientes del Estado —por ejemplo, en el
caso de los maestros—, pone de manifiesto al mismo tiempo que no se ha logrado
evitar en la medida deseada la depreciación del certificado de estudios como medio de reproducción social en el nivel de la educación superior. Por lo menos, es
innegable la existencia de fricciones en este ámbito. No sólo ocurre, pues, que el
sistema educativo no se ajusta por completo a las intenciones manifiestas de los
planteamientos de programación pedagógicos, sino que además muestra una dinámica propia en la realización de las expectativas sociales. Unos interpretan esta
dinámica independiente como una cualidad subversiva; otros, como un elemento
perturbador del mercado laboral —ambas conclusiones ponen de manifiesto la
existencia de una forma de operar autónoma, genuina, inmanente al propio sistema, pero sin llegar a explicarla—.

172

3.4. 'Éxito o fracaso de la política educativa?
Tras este recorrido por los resultados de la investigación histórico-pedagógica
y de sus interpretaciones, cabe discutir de nuevo la pregunta del éxito o del fracaso con vistas a hacer una especie de «balance», de cálculo del saldo activo y pasivo.
No resulta nada extraño que, cotejadas con rigor las distintas posiciones, la imagen ofrecida por este balance sea del todo ambivalente.
Por un lado, supone ya una historia coronada de éxito el hecho mismo de la
constitución de este sistema educativo, la composición y diferenciación de un entramado tan complejo de procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto es algo
que se realiza, además, bajo unas condiciones de constante incremento del volumen de escuelas, de escolares y de pedagogos, de forma que cada vez es mayor el
número de quienes asisten a cursos no sólo de enseñanza general, sino también
de enseñanza superior. En tal sentido, no cabe hablar únicamente de una práctica
generalización de la asistencia a la escuela, sino también con toda propiedad, de
un proceso de creciente escolarización de la sociedad y del decisivo aumento de la
importancia de los procesos educativos para la historia personal de cada individuo
y para sus oportunidades en la vida social.
Por otro lado, con el hecho de que la historia personal se convierte cada vez más
en una carrera educativa, se anuncia ya la otra cara del balance, el saldo negativo;
pues en la escolarización y la «pedagogización» de la sociedad subyace el planteamiento de una exigencia desmesurada al mecanismo pedagógico, una funcionalización del mismo con miras a fines extrapedagógicos —estatales, económicos, socioestructurales, que amenaza con deformar el proceso de aprendizaje, con pervertirlo haciendo de él un proceso de selección, en perjuicio de su cometido de fomentar la formación de la persona. Por mucho que pueda reflejarse en los datos
de la expansión la intencionalidad de los creadores del sistema educativo, éste
queda configurado en su propio desarrollo por la polivalente y reiterada determinación de las metas hacia las cuales lo habían orientado en parte los mismos creadores; el sistema educativo se ve condicionado entonces sobre todo por los efectos
secundarios no planeados, derivados de la conexión que se establece entre el certificado escolar y la posición socioprofesional.
De ahí que no quepa afirmar en serio que el efecto primario de nuestras escuelas es susceptible de ser descrito a partir de la intención pedagógica puesta en
ellas, es decir, del propósito de «hacer que el concepto de humanidad se exprese
en nuestra persona con el máximo esplendor posible», como esperaba Wilhelm
von Humboldt. Ni puede haber nadie, tampoco, que quiera ver en la difusión de
la instrucción popular y de la alfabetización un proceso de «sublimación de la humanidad», tal como lo habían formulado enfáticamente y deseado los pensadores
de la Ilustración. La revisión históricamente condicionada de las elevadas aspiraciones albergadas originariamente puede ser considerada como un fallo del sistema y su historia, como un proceso fracasado. El desarrollo histórico permite inferir, asimismo, que Humboldt y los ilustradores se equivocaron respecto a las posibilidades de los procesos de educación organizados, de manera que no se trataría
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del fracaso del sistema educativo, sino solamente de la corrección de una serie de
expectativas de por sí exageradas.
A la vista de las posibilidades tan variadas que se ofrecen para su análisis, la
investigación histórica acaba por retornar, en su evaluación de las consecuencias, a los criterios normativos políticos y pedagógicos de valor que están en su
base y predeterminan en última instancia su trabajo; y no en el sentido de que
las opciones políticas y pedagógicas puedan anular la validez de los resultados
obtenidos en la investigación histórica, pero sí en el de que no es legítimo interpretar la significación de estos resultados, tanto para el presente como para la
futura configuración de los procesos educativos, operando exclusivamente con
argumentos históricos.
4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA Y MÁRGENES DE ACCIÓN:
EL TRABAJO ESCOLAR COTIDIANO

Entre las lagunas y omisiones constatables en una historia social que centra su
interés en instituciones y colectivos sociales, en funciones y repercuones sociales,
en funciones y repercusiones sociales, cuenta sobre todo el hecho de que pasa
prácticamente por alto la realidad del trabajo pedagógico. La vida pedagógica cotidiana desaparece tras la historia del sistema educativo. Actualmente, sin embargo, ya no hay que lamentarse de este déficit (140, o debatirlo exclusivamente a nivel metodológico, sino que también se puede mostrar de forma ejemplar y discutir planteamientos no considerados durante mucho tiempo. Hoy se dispone ya de
tales estudios referidos a la historia de la educación en Alemania desde comienzos
_del siglo xpc. Se trata principalmente de trabajos que investigan la actividad escolar cotidiana desde la perspectiva de los docentes —de ellos quiero partir yo en lo
que sigue—.
4.1. Enseñanza y educación desde la perspectiva
de los docentes

La investigación histórica sobre quienes se dedican a la enseñanza se concentró durante mucho tiempo en la historiografía de la formación del profesorado,
en la exposición y la crítica de las ideologías políticas y profesionales de los pedagogos y en la política de sus organizaciones (142).
Sólo poco a poco se ha ido convirtiendo en una historia social comprehensiva de la actividad docente (143). En este tipo de estudios se investiga también
(141) Furck, C. L. «Probleme einer Geschichte der Pädagogik Zeitschrift für Pädagogik, 9, 1963, pp.
262-279.
(142) Cfr. la bibliografia al respecto en Meyer, F. «Geschichte des Lehrers un der Lehrerorganisationen», Zeitschrift für Pädagogik, complemento 14, 1977, pp. 273-284; Keiner, E. y Tenorth, H. —E. «Schulmänner, Volkslehrer, Unterrichtsbeamte», Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur, 6, 1981,
pp. 287-311.
(143) Bölling, R. Sozialgeschichte der deutschen Lehrer. Gotinga, 1983.
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la situación material y social de los maestros, así como su papel político, como
exponentes de profesiones académicas y del colectivo de los funcionarios públicos (144).
A los trabajos de Gerhard Petrat (145) hay que atribuir, entre otras cosas, el
mérito de que en nuestros días se haya hecho una exposición histórica adecuada e
instructiva de la actividad concreta de los maestros en el aula escolar. Para sus investigaciones ha tomado el ingente caudal de publicaciones periódicas editadas
por los propios maestros desde mediados del siglo XVIII, evaluando su contenido
en lo que se refiere a la «vida escolar de cada día», es decir, a la representación de
la «microdinámica» del quehacer pedagógico «en su más propia peculiaridad» (146). Petrat no se acerca a los escritos de los maestros ni con la lupa del analista teórico, que cree saberlo todo mejor, ni con prejuicios critico-ideológicos, sino
que más bien ve en el «intercambio de experiencias e ideas sobre la docencia» (147) un instrumento sólo por medio del cual queda configurada y a la vez documentada la realidad escolar. Petrat coincide en ello con Wilhelm Roeßler, para
el cual la moderna educación se constituye igualmente en el diálogo entre los profesionales de la enseñanza. Pero la tesis de Petrat es susceptible de ser integrada
también en el marco de reflexiones teórico-sistemáticas que interpretan tanto el
origen como la dinámica del saber pedagógico desde su función dentro del sistema educativo y para la profesión del magisterio (148).
a) Resultados
Petrat ha ordenado sus resultados en torno a los conceptos de «enseñanza escolar» y «educación escolar», conectando con ambos una tesis original suya: la historia de la enseñanza escolar en Alemania hasta 1850 constituye, para él, una historia de logros positivos, por cuanto es testimonio de la «revolución callada» (149)
a través de la cual se impone la enseñanza en la escuela como una forma de comunicación «que pretende conseguir y produce disciplina» (1979, p. 123). La historia de la educación escolar, por el contrario, testimonio permanente de propósitos
políticos y de «perfeccionamiento profesional» (1987, p. 24), es, para él, «la historia
de una fracasada aventura pedagógico-social» (1987, p. 31).
¿Qué significa eso en concreto? Volvamos primero a la historia de los éxitos.
Esta revolución es «callada» porque, como tal, no ha sido reconocida ni ha gozado
de fama, y hasta ni siquiera ha resultado claramente perceptible. El proceso histó(144) Titze, H. «Die soziale und geistige Umbildung des preußischen Oberlehrerstandes von 1870 bis
1914». Zeitschrift für Pädagogik, complemento 14, 1977, pp. 107-128; Müller, S. F. Mittelständische Schulpolitik, pp. 79-97.
(145) Petrat, G. Schulunterricht. Seine Sozialgeschichte in Deutschland 1750-1850, Munich, 1979; Petrat, G.
Schulerziehung. Ihre Sozialgeschichte in Deutschland bis 1945, Munich, 1987.
(146) Petrat, G. op. cit., 1979, p. 49.
(147) Petrat, G. op. cit, 1979, p. 12.
(148) Roeßler, W. Die Entstehung des modernen Erziehungswesens in Deutschland, Stuttgart, 1961; Luhmann, N. y Schorr, K. —E. Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Stuttgart, 1979.
(149) Petrat, G. op. cit., 1979, p. 357 y ss.
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rico mismo se presenta más bien «como un desarrollo premioso (...) a pesar de
una entrega personal, una inversión material y unos esfuerzos organizativos realmente ingentes» (1979, p. 363). Sólo en la «dimensión subterránea», en el nivel de
«los procesos apenas perceptibles», se hace visible «en sucesos aparentemente distintos» la «identidad común» (1979, p. 365) que caracteriza esta forma especial de
comunicación denominada «enseñanza» y define la «revolución».
El camino seguido por Petrat hasta llegar a este resultado parte del intercambio de experiencias y opiniones entre los profesionales de la enseñanza; pero él no
califica la realidad documentada y a la vez creada en dicho diálogo a través de las
intenciones de aquéllos. Lo que configura la enseñanza no es «la buena intención»
(1979, p. 23), sino la realidad misma aprehendida por los actores en su actuación,
pero que ellos no están en condiciones de analizar de manera tan distanciada
como puedan hacerlo los historiadores. Lo que en definitiva destila metódicamente Petrat de todo un cúmulo de testimonios es el paso de «dar clase» a «enseñar».
Aquí ve él, sobre todo, el éxito de esta historia: en el hecho de que puede ganar
su autonomía una forma de comunicación cuya «funcionalidad» (1979, p. 365 y ss.)
radica en que «en el centro está el proceso transmisor» (1979, p. 21).
Esta historia no acontece en un espacio socialmente vacío. Petrat analiza con
toda amplitud cómo se descubre a- finales del siglo XVIII la 'instrucción popular
como un factor político muestra simultáneamente cómo surge el genuino problema de la enseñanza: la pregunta acerca de «cómo es posible la enseñanza» (1979,
p. 25), no la de «cuál es el cometido de la enseñanza», es la que marca la diferencia, y ello, en varios sentidos. Para empezar, dicha pregunta constituye un indicio de que los protagonistas históricos aprenden a distinguir entre sus «postulados» pedagógicos y su «observación» de la realidad escolar. La experiencia cotidiana de esta diferencia es además el prerrequisito sistemático no sólo para que
el número de las representaciones con las que se piensa sobre la educación no
se extienda de modo incontrolado, sino para que asimismo todas ellas queden
aglomeradas en concepciones alternativas, organizadas en el medzum de una crítica y una competencia recíprocas.
Con ello no son excluidas zonas de consenso sobre la función de la enseñanza
en la escuela; por lo que el consenso fundamental reside en el concepto de la «disciplina» (1979, p. 34 y ss.). Engarzada en el proceso de «disciplina social» (150), la
enseñanza es una forma de comunicación en la que cristaliza, con una hechura especial, el orden del tiempo, de las cosas y de las relaciones interpersonales. Petrat
destaca como características centrales las siguientes (1979, p. 192 y ss.): la «instrucción en común» y su realidad profesionalmente dirigida, desligada por igual de la
orientación individual y de la intervención de profanos; la referencia al juego de
«preguntas objetivas, relacionadas con una materia, y de respuestas libres»; finalmente, el hecho de que la enseñanza se convierte en un «asunto del pensar y de lo

(150) Petrat parte de reflexiones formuladas por Gerhard Oestreich e, independientemente de el,
ampliadas por Michel Foucault. Cfr. sistemáticamente Breuer, S. «Sozialdisziplinierung», en C. Sachfie y
F. Tennstedt (Eds.)Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung, Francfort/M., 1986, pp. 45-69.
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pensado» y de que se organiza el «tratamiento de las materias al nivel de los símbolos»; pudiendo, así, ajustarse en sus instrumentos y en su temporalidad a la función de «disciplina» y de «depuración» (1979, p. 256 y ss.).
La enseñanza —esa «razonable elaboración de la imaginación», como dijo el
pensador ilustrado Friedrich Gedike (1979, p. 137)— se deslinda, así, del «dar clase»,
asume una metodología propia y adquiere, hacia la mitad del siglo xtx, una contextura y unos standards específicos que son objeto de reflexión en los círculos
profesionales y por ellos transmitidos. Petrat muestra también la «fragilidad del
instrumento 'enseñanza')), tomando como ejemplo la intervención del Estado a
través de los llamados «regulativos de Stiehl» (1979, p. 343 y ss.), pero esta amenaza no significa todavía una destrucción.
Por otro lado, para Petrat es evidente que el propósito de la educación ha fracasado en las escuelas. La pregunta clave del siglo xvill —«cómo es posible la educación?» (1984, p. 56)(151)— encuentra en Petrat una respuesta clara: no en las escuelas o, por lo menos, no de forma que se pueda establecer un continuo entre las
pretensiones pedagógicas y los resultados, ni tampoco por lo que pone de manifiesto la historia social de la educación escolar hasta 1945.
La argumentación de Petrat se apoya en fuentes comparables entre sí, aunque
en diferentes segmentos cronológicos. En el siglo xvill surge una exigencia pública
de educación basada en la afirmación procedente de los medios estatales de un
déficit educativo familiar (1984, p. 37 y ss.); esta exigencia cristaliza después de
1800 en el propósito de crear la «igualdad de convicciones» a través de la educación (1984, p. 77 y ss.), pero esta pretensión acaba por hacerse problemática después de 1885. Petrat constata ya en la Alemania imperial una «inflación de educaciones» (1984, p. 177 y ss.) y en la época republicana posterior no puede detectar
—siguiendo la tesis de Lochner de 1928— más que la «totalidad de las contradicciones como hipoteca de la forma tardía de instrucción escolar» (1984, p. 365). En la
Alemania nazi, finalmente, se habla «en todo tiempo y lugar» de educación, pero
la realidad «en todo tiempo y lugar» de educación, pero la realidad «es del todo
distinta» (1984, p. 374); de forma que Petrat se pregunta si es legítimo incluir esta
época en la historia social de la educación escolar. Apoyándose en el testimonio
de los ideológos pedagógicos nazis, especialmente en Ernst Krieck, Petrat ve eliminada la frontera entre la «ejercitación en la disciplina» y la educación (1984, p. 377
y ss.) y la comunidad pedagógica degenerada en un «sistema de vigilancia» (1984,
p. 378 y ss.) y pervertida en función de una «capacitación militar» (1984, p. 393). La
«imagen del injerto» —como «modelo de la educación escolar» (1984, p. 404) y
como expresión del propósito de ennoblecimiento a ella vinculado por los pedagogos y por la opinión pública— cuyo rastro histórico ha sido seguido por Petrat a
partir del siglo XVIII, queda ahora «definitivamente (...) corrompida» (1984, p. 404).
De lo que quizás podría tenerse por un punto de partida acertado y unos propósi(151 ) La cercanía de Petrat a los planteamientos de la teoría funcionalista de los sistemas se pone de
nuevo en evidencia; también él aborda los problemas teóricos mediante preguntas del tipo «cómo». Cfr.
Luhmann, N. y Schorr, K. —E «Wie ist Erziehung möglich?». Zeitschrift für Sozzalisationsforschung und Erziehungssoziologie, I, 1981, pp. 37-54.
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tos saludables, se llega a una instrucción pública concebida como un «instrumento
para poner en horma» (1984, p. 407), tal como se implanta definitivamente a par-.
tir de 1933.
El fracaso de esta educación escolar, en total contradicción con lo que debe ser
la enseñanza, es explicado por Petrat en virtud de que no ha confiado en la eficacia de la «revolución callada»: «este calificativo, en el sentido aquí tomado, es expresión de fuerza y de seguridad en sí mismo. Por el contrario, la educación aquí
practicada consiste en gritar consignas en una época sumida en el desconcierto o,
digámoslo mejor, en una época cerrada a los símbolos» (1984, p. 407).
La conclusión fundamental del análisis es que resulta imposible una verdadera
educación en las escuelas públicas cuando, impulsada por intenciones políticas,
pretende conformar directamente la conciencia de sus receptores. El haberse
mantenido, a pesar de todo, esta «extralimitación» (1984, p. 79) del concepto de
educación escolar se debe no poco —como Petrat ha podido constatar, entre otras
cosas, en las relaciones entre el profesorado, el Estado y la tradición socialdemócrata (1984, p. 187 y ss.)— a que los propios maestros se aferran a esta exagerada
pretensión con el fin de asegurarse la estima que se les niega por lo que ellos realmente pueden, a saber, enseñan (1984, p. 256 y ss.).
b) Historia social
d'or qué pertenecen estos trabajos al ámbito de la historia social? ¿Por qué caracterizan la variante especifica del trabajo histórico cotidiano en sus aportaciones
y problemas? Para empezar, porque el propio autor pone a sus investigaciones la
etiqueta de historia social; y sistemáticamente, sin embargo, porque en ellas sigue
también un programa histórico-social. Petrat renuncia decididamente a todo tipo
de análisis que investigue la realidad educativa a partir de los propósitos de sus
protagonistas; él, en cambio, argumenta funcionalmente, evalúa sus fuentes desde
hipótesis formuladas en términos teórico-comunicativos y consolida el planteamiento especulativo de su análisis insertando expresamente la escuela en un marco histórico-social y sirviéndose del concepto de «disciplina social».

Por otro lado, Petrat puede ser incluido igualmente en el ámbito de la variante
histórico-cotidiana porque no se limita a analizar la estructura de la escuela y del
sistema educativo, sino que también indaga la «mecánica de precisión» de esta institución. Con ello se hace patente, al mismo tiempo, que la historiografia desde
esta perspectiva de lo cotidiano no puede ser confundida con un sumirse meticulosamente en el detalle histórico o con una descripción ayuna de toda orientación
teórica de lo que es y acaece (152). Petrat sólo puede descubrir la textura íntima
(152) A este prejuicio contribuyen tanto los críticos como los defensores de la historia cotidiana. Cfr.
Kocka, J. «Theorieorientierung und Theorieskepsis in der Geschichtswissenschaft», Historical Social Research, 23, 1982, pp. 4-19. Véanse también las equívocas exposiciones de «descripciones densas», supuestamente no condicionadas por la teoría, hechas en defensa de la perspectiva histórica-cotidiana por H.
Medick («Missionare im Ruderboot? Ethnologische Erkenntnisweinsen als Herausforderung an die Sozialgeschichte», Geschichte und Gesellschaft, 10, 1984, pp. 295-3191.
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de la enseñanza sirviéndose de un instrumental de evaluación de fuentes con una
gran carga teórica y distanciado de la realidad, con el propósito metodológico de
captar las estructuras de dicha realidad a través de la descripción que de ella hacen los agentes y, con ello, de aquilatar en todo su alcance la actuación de éstos.
La distancia crea la comprensión.
Contemplados, sin embargo, los resultados, se ponen de relieve —incluso
donde menos cabría suponer— algunos problemas inherentes a la perspectiva histórica-cotidiana. Y así, aunque se trate de un análisis cercano a los protagonistas,
su valor orientativo para la actividad pedagógica actual no es demasiado grande:
Petrat interpreta el cambio ocurrido en la enseñanza como una «revolución», pero
al describirla en su génesis y en su eficacia como «callada» —subterránea, imperceptible—, la sitúa en una dimensión intencionalmente inoperante, de cara a la actuación concreta.
A diferencia de aquellas otras variantes dentro de la historia social que centran su interés en las estructuras del sistema y en los efectos sociales de la escuela
e interpretan con escepticismo el quehacer de los pedagogos por considerar al
maestro como un «agente controlado de la sociedad», Petrat se mueve en la perspectiva de dicho quehacer, pero sin la ideología de la acción pedagógicamente
controlada. El maestro es protagonista, pero no agente controlador de lo que
acontece. En lo que atañe a la penetración hasta su «más profundo nivel», se adquiere así conciencia de la cualidad pedagógica de la enseñanza y —vista desde el
deseo de obtener resultados evidentes— de la imposibilidad de la educación escolar; pero ello, en dimensiones temporales muy dilatadas y, por tanto, fuera de la
vulgar realidad vivida por el pedagogo. Lo que se experimenta en cada momento
como un estorbo es expuesto por Petrat en su sentido histórico-funcional como
disciplina y revolución; pero este sentido no se hace patente aquí y ahora, sino
sólo muy a largo plazo.
No cabe duda de que esta función disciplinaria de la escuela ofrece un motivo
de crítica sistemática; Petrat no la hace, pero sí otros autores que investigan la
vida cotidiana de la escuela (153). Enseñanza y escuela aparecen aquí como instituciones dedicadas a la manipulación del sujeto, no como una actuación pedagógica,
sino como deformación de una realidad al servicio de fines distintos de los planeados. Desde esta postura emparentada con las ideas de la pedagogía reformista, se
llega no a un elogio de la enseñanza, sino a exigir la eliminación de la escuela o,
cuando menos, una organización más libre que ésta, construida didáctica y metodológicamente a partir del sujeto mismo.
Con Petrat habría que decir, quizás, que de esa forma se cambia la superficie,
pero no la dimensión más profunda. La «sagacidad» —o sea, el método mejor—
puede reemplazar la «fuerza» —o sea, el método «menos bueno»—, pero sigue siendo método, esto es, un instrumento que organiza la enseñanza y disciplina las
ideas. Así pues, la orientación teórica de Petrat legitima el quehacer cotidiano de
(153) Por ejemplo, Drefien, W. Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten Bewußtseins
in Preußen1Deut3chlan4 FrancfortIM.IBerlíril Viena, 1982, p. 115 y si; Gstettner, P. Die Eroberung des Kindes
durch die Wissenschaft, Reinbeck, 1981.
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la escuela, pero no consuela de forma cotidiana, sino que fomenta más bien una
actitud heroica de perseverancia a pesar de todas las dificultades; mostrando, al
hacerlo así, la dignidad del trabajo escolar. De cualquier modo, es innegable que
la historia social de Petrat posee igualmente un sesgo crítico frente al Estado y al
cuerpo de pedagogos profesionales. Lo que, tanto según la conciencia pública
como de acuerdo las promesas de los educadores de profesión, debería ofrecer la
escuela, por encima de todo, es justamente lo que no puede ofrecer —educación
como ennoblecimiento de la persona—, y viceversa, aquello que sí puede ofrecer,
aprendizaje y disciplina de la imaginación, esto es, enseñanza constrictiva, es lo
que no quieren los pedagogos críticos. Tampoco la historia de la vida cotidiana
—esa parece ser la lección que de aquí se desprende— puede mantenerse al margen de controversias teóricas, pues el quehacer de cada día no es algo que se
pueda dar por sobreentendido, sino que precisa de modo ineludible la teoría para
poder ser comprendido justamente en su cotidianidad (154).
c) Problemas
La esquematización realizada por Petrat, esto es, la estricta separación entre
enseñanza y educación, plantea, ya de entrada, un problema. La verdad es que, a
la luz de los pedagogos clásicos, resulta una separación un tanto sorprendente. En
su Pedagogía general, y a diferencia de Petrat, J. F. Herbart fija su punto de partida
en la afirmación de que él «no tiene un concepto (...) de educación sin enseñanza»,
pero tampoco puede «admitir una enseñanza que no eduque» (155). Petrat separa
lo que para Herbart debe ir junto; ello significa que su concepto de enseñanza —en
términos de una teoría de la comunicación— se aparta tanto del de los críticos
actuales de la escuela como del de Herbart.
Dejando de lado la concepción de Herbart, los análisis críticos de la escuela
realizados hoy parten más bien de que no es tanto el aspecto cognitivo de la enseñanza, cuanto el social, el que hace el caso y educa. El «currículo oculto» —la estructura y la función social de la escuela y de la enseñanza— se convierte, dentro
de esta interpretación, en el punto central, y no el plan de estudios o la explícitamente proclamada función mediadora. Este «currículo» también educa, pero no
necesariamente como lo creen algunos pedagogos de buena fe, sino más bien en
la medida en que se hace patente la correspondencia entre la estructura social y la
organización social de la enseñanza; de forma que la escuela —en contraposición a
como la ve Petrat— pierde su lógica propia y «educa» de manera no pedagógicamente legítima, sino socialmente funcional.
La conformación de «cabeza y cuerpo» a la que es sometido el escolar (156)
procede de unas fuentes centrales distintas de las señaladas por Petrat: de la arqui.
(154) Esta «problematización» de la vida cotidiana, como primer resultado de su análisis, ha sido expuesta por Elias, N. «Zum Begriff des Alltags», en K. Hammerich y M. Klein (Eds.) Materialien zur Soziologie des Alltags, Opladen, 1978, pp. 22-29.
(155) Herbart, J. F. Allgemeine Pädagogik Ed. Asmus, 1, 1806, p. 23 y ss.
(156) Con esta formulación queremos aludir a la famosa investigación de Bendele, U. Krieg, Kopf
Körper: Lernen für das Leben, Erziehung zum Tod Francfort/M., 1984.
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tectura del edificio escolar; de la ordenación espacial del aula, desde la altura de la
tarima del maestro hasta el nivel más bajo de los pupitres; de las prescripciones
políticas de higiene y control; de las normas sobre la postura del cuerpo al sentarse y al escribir o del reglamento establecido para el patio escolar, las pausas, la
indumentaria, las fiestas y los actos solemnes académicos (157). La «maquinaria»
de la escuela (158) es concebida de una manera mucho más material de lo que lo
hace Petrat con sus conceptos teórico-comunicativos. Pero el maestro es también
aquí un «agente» de la sociedad sin independencia de acción; más bien «víctima» y
«ejecutor» que protagonista autónomo.
A pesar de estas diferencias, en todas las teorías que argumentan «funcionalmente» y no «causalmente» (159) se deja al margen la cuestión tan fundamental
y difícil de las repercusiones. Es un hecho de por sí muy significativo de las dificultades que entraña dicha cuestión que Petrat sitúe el comienzo del fracaso de
las ambiciones pedagógicas —a finales del siglo XIX— precisamente donde otros
autores trazan escenarios de disciplina. También ellos se percatan de la «inflación de educaciones», pero, a diferencia de Petrat, parece que esto no les impide
hablar de éxito. En tal sentido, no pocas veces valoran el entusiasmo bélico de
agosto de 1914 y la perversión de la escuela en función de una capacitación político-militar como éxito de una educación sumisa al poder cuyos gérmenes se encuentran, ya antes de 1914, en la concepción de la escuela como instrumento de
disciplina (160).
Existen, sin embargo, indicadores histórico-sociales que más bien corroboran
el escepticismo de Petrat. Monika Wölk, por ejemplo, ha llamado la atención, en
una investigación acerca de la política prusiana de enseñanza elemental, sobre
la solución de continuidad existente entre la intención y el efecto. A resultados
similares llegan observadores contemporáneos (161).
Wölk no sólo ha puesto de relieve el hecho de que, a pesar de la «escuela de
Súbditos)), después de 1890 crece ininterrumpidamente el apoyo político a la socialdemocracia, sino que también ha constatado que los grupos de electores que
más decididamente se decantan . por dicho partido son justamente los que han

(157) Cfr. Kost, F. «Die 'Normalisierung' der Schule», Zeitschrift j'U,. Pädagogik, 30, 1983, pp. 769-782;
Kost, F. Volksschule und Disziplin. Zürich, 1985.
(158) Según la formulación de John Honey para la public school inglesa: (Tom Brown') Universe, Londres/Nueva York, 1977). Como ejemplo más plástico valdrían, quizás, los internados correccionales.
(159) Stegmüller, W. Teleologie, Funktionalanalyse und Selbst-regulation. Berlín/Heidelberg/Nueva York,
1969.
(160) Bendele, op. aL (n. 1561 Grupo de trabajo: «Lehrer und Krieg» (Ed.), Lehrer helfen siegen. Krzegspiidagogik im Kaiser-reich, mit Beiträgen zur NS-Kriegspädagogik, Berlín, 1987.
(161) Tenorth, H. —E. y Kien, K. «Lehrer an preußischen Berufsschulen», Zeitschrift für Brrufs— und
Wirtschaftspeidagogik 76, 1980, pp. 570-581 (cfr., sobre los votos emitidos al efecto por el ministro de comercio e industria, la p. 572).
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asistido a la escuela elemental en una época en la que predominaba una política
educativa especialmente represiva (162).
Las deficiencias de su argumentación radican, evidentemente, en que no logra
separar lo suficiente, desde el punto de vista metodológico, la escuela como factor
generador de decisiones electorales y otras instancias sociales —ambiente y profesión, controversias políticas y organizaciones—. Cabe suponer que la situación social de los electores socialdemócratas y sus experiencias en el partido y en los sindicatos han determinado en mucho mayor grado sus decisiones y que las ideas sobre el futuro, que configuran decisivamente el comportamiento político, no han
sido adquiridas precisamente en la escuela. Al margen de estos problemas metodológicos, todo ello no hace sino confirmar a los ojos del historiador social de
la enseñanza y de la educación el déficit existente en cuanto a investigaciones
dedicadas a la difícil tarea de precisar inequívocametne la incidencia de la escuela
en la vida diaria. Probablemente ayude a seguir adelante en este punto tener en
consideración cómo viven la escuela los propios escolares.

4.2. La escuela desde la perspectiva de los escolares

Desde finales del siglo xix La escuela en la literatura (163) constituye un tema
muy de moda, y, consecuentemente muy habitual en las antologías literarias. Una
y otra vez se documenta, desde la perspectiva de los escolares, que la escuela es
vista como algo terrible, como un lugar de corrección disciplinar y de aburrimiento, pero que también ofrece la posibilidad de ponerle un poco de diversión a la
rutina diaria, aunque no sea más que gastándole alguna jugarreta al maestro, que
tiene que pagar de esa forma por los males imputables a la institución. De cualquier manera, es innegable que en estos testimonios literarios se deja constancia
de la variedad de situaciones y sucesos propia de la vida escolar; no pocas veces
encubierta demasiado a la ligera bajo las descripciones negativas y horripilantes
de la «pedagogía negra» (1 6 4) o bajo la estilización pedagógica de la «vida escolar»,
que precisamente en la tradición reformista muestra una tendencia hacia la armonización y la nivelación positiva.
Hay que decir, sin embargo, que la investigación sistemática del papel de la
escuela en la historia personal desde la introducción de su obligatoriedad sigue
siendo todavía un desiderátum (165). Hasta qué punto se trata de un desiderátum
se ve claramente cuando no se quiere circunscribir este tipo de investigaciones ex-

(162) Wölk, M. Der preußische Volksschulabsolvent als Reichstagswähler 1871-1912. Berlín, 1980. Para una
critica de los métodos aplicados, cfr. Ritter, G. A. Staat, Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Deutschland,
Bonn / Berlin, 1980.
(163) Maier, K. E. (Ed.) Die Schule in der Literatur, Bad Heilbrunn, 1972; Gregor-Dellin, M. (Ed.) Vor dem
Leben: Schulgeschichten von Th. Mann bis H. Böll, Munich, 1965.
(164) Rutschky, K. (Schwarze Pädagogik. Francfort/M./Berlin/Viena, 1977) ofrece testimonios al respecto desde la epoca de la Ilustración.
(165) Cfr. Mitterauer, M. Sozialgeschichte der Jugend (Francfort/M., 1986, p. 142 y ss.), donde ofrece
una panorámica general.
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clusivamente al efecto del reparto de oportunidades escolares. Las biografías serían una fuente adecuada para estos trabajos y un motivo, asimismo, de no pocas
sorpresas al examinar cómo es vivida la escuela por los escolares. En lo que atañe
al siglo xlx, A. Rang ha llamado la atención sobre una de esas sorpresas que le
aguardan al historiador social dedicado al estudio de biografías (166).
Rang ha hecho el sorprendente hallazgo de que, en contra de la tópica imagen
crítica de la escuela del siglo xlx en la que regían los pedagogos de «la letra con
sangre entra», los hijos de los obreros iban de muy buena gana a la escuela. No
sólo eso, sino que además desarrollaron una tal «avaricia de saber» que ni siquiera
les venía a la cabeza la idea de hacer novillos. Rang subraya con toda razón que la
escuela en el siglo XIX no sólo fue vivida «subjetivamente» por los hijos de los
obreros y campesinos como un lugar agradable, sino que «objetivamente» fue
también un privilegio para ellos: «aprender era para ellos algo más agradable que
tener que trabajar ya a su edad» (167). La experiencia positiva en la escuela no se
debía exclusivamente al hecho de que gracias a ésta se podía escapar a la coerción
vivida en casa, sino también a las perspectivas que abría la escuela. Desde que a
partir de la segunda mitad del siglo xlx fueron incorporadas al plan de estudios,
incluso en la escuela elemental, materias más realistas que antes, el provecho de
la escuela se hizo del todo inmediato. Junto con las técnicas culturales generales
de leer y escribir se trataban conocimientos no susceptibles de una funcionalización ideológica (al contrario, por ejemplo, de la enseñanza de la religión o de la
historia patria).
Naturalmente, con testimonios aislados como los que aporta Rang, para
desconcierto de ciertos prejuicios habituales en la historiografía pedagógica, no es
legítimo pasarse al extremo contrario de construir una imagen ingenua y contemporizadora de la realidad escolar en el pasado. Pero dichos testimonios sí deberían
servir para tener claro que la historiografía del trabajo escolar cotidiano ha de dar
razón de las diferentes perspectivas con las que viven la realidad de la escuela los
afectados por ella y los observadores de fuera de la misma.
Para los escolares implicados —que, de seguro, constituían uno de los problemas más difíciles a los que tenían que enfrentarse a diario los maestros; como lo
confirma la discusión permanente sobre temas disciplinares—, la escuela representaba un espacio vital de índole muy particular y ambivalente. Por un lado, una
institución correccional en la que los educandos debían asimilar a la fuerza normas
y patrones de conducta procedentes, muchas veces, de una cultura que les era extraña, y frente a los cuales desarrollaban sus propios rituales y mecanismos de defensa (168). Por otro lado, parece que la escuela también es, a veces, un lugar con

(166) Rang, A. «Über Arbeiterkinder, die gern in die Volksschule des 19. Jahrhunderts gingen», Hilfe. Schule. Berlín, 1981, pp. 100-102.
(167) Rang, A. op. cit., p. 101 (recuerdos de Josef Peukert).
(168) El movimiento juvenil alemán puede ser entendido por ese motivo como «serial de alarma
frente al exceso de educación» (Petrat, op. cit., 1984, p. 328 y ss.). Un argumento similar, basado en el
ejemplo de la juventud obrera y de las pandillas violentas, lo ofrece Peukert, D. J. K. Jugend zwischen
Krieg und Krise, Colonia, 1987.
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un efecto positivo para la vida, en el sentido de que abre unas perspectivas de futuro que sin ella permanecerían cerradas —después de todo, el lema de «al éxito
por la cultura» no es, por lo menos individualmente considerado, un puro mito ni
tampoco expresión de ilusiones ciegas a la realidad—. Simultáneamente, sin embargo, se puede constatar una ininterrumpida separación entre la escuela y la
vida, de forma que, a pesar de la gran «escolarización» de la historia personal (169), la significación de la escuela se ve limitada a la escuela misma, siendo
experimentada como un cuerpo extraño incrustado en la «vida real y cotidiana» (170). No obstante, hasta el momento presente, es más factible señalar sistemáticamente las opciones imaginables en el marco de la percepción de la escuela
por parte de los escolares que documentarlas históricamente. La historia social de
los escolares sigue siendo todavía una empresa por realizar.
4.3. Conclusión
Las investigaciones histórico-sociales acerca del desarrollo y de la significación
del sistema educativo desembocan en una serie de cuestiones de las que ya se ocupara la historiografía pedagógica tradicional, aunque sin haberlas trabajado en la
medida requerida, esto es, sin haber llegado a una explicación suficiente de la realidad del proceso educativo y sin haber analizado sus repercusiones en el individuo y en la sociedad. Los enfoques histórico-sociales vienen a mostrar teórica y
metodológicamente nuevos modos de trabajo y planteamientos. En el análisis de
la organización de los procesos educativos estudian tanto sus estructuras como sus
funciones, intentando poner de relieve sus repercusiones reales; su campo de
trabajo son las instituciones y organizaciones, aunque también se ocupan del
quehacer cotidiano y de la vida escolar. Si, además de eso, se llegara en el futuro a
investigar la realidad de la educación escolarmente organizada no sólo desde la
perspectiva de los pedagogos y en el nivel de la planificación proyectada por los
profesionales de la educación, sino también a partir de la vivencia de los propios
escolares y de su importancia para la historia personal de los mismos, entonces se
conseguiría igualmente exponer, en toda su dimensión histórica, la estructura peculiar de la educación.
Puede que en tal caso se vea con toda claridad que una «historia social de la
educación» sólo podrá desplegar su genuino potencial cognoscitivo justamente si
se dedica a sacar a la luz las formas de «sociabilidad» y «temporalidad» peculiares de la educación, y ello, de forma tan precisa que estos patrones de organización del tiempo y de la sociedad puedan ser distinguidos de otros patrones históricamente coexistentes (por ejemplo, de los propios de la estructura económica,
política, familiar o de la edad). Esta historiografía social, con la variedad temáti-

(169) Mitterauer, op. cU (n. 165).
(170) Esta tendencia parece confirmarse cada vez más, al menos en la época posterior a 1950. Cfr.
Aster, R. y Kuck.artz, U. «Jugend und Schule», Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie,
8, 1988, pp. 200-212.
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ca de sus intereses, podrá convertirse en una auténtica historia de la sociedad si,

además de todo lo anterior, es capaz de poner de manifiesto dónde y en qué encuentran sincrónica y diacrónicamente su unidad histórica típica todos estos órdenes, en sí diferentes, suponiendo que sea posible encontrar todavía otra unidad distinta de la que se puede establecer agrupando ideológicamente a los actores en cuestión o en razón de las opciones teóricas controvertidas asumidas
por los investigadores.
Si, finalmente, se llegara a explicar cómo es posible alterar y configurar estos patrones de organización de la realidad, ya se podría hablar entonces con
pruebas fehacientes de la utilidad práctica de esta forma de historiografía. Por
el momento, más bien parece que son precisamente los enfoques históricosociales, incluso en su variente de historia de la vida cotidiana, los que enfrían
el optimismo de los protagonistas y señalan a los pedagogos los límites que no
pueden traspasar.

Traducción: Manuel Canet.
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