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1. VERIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS O
EXPERIENCIA DE LA CONTINGENCIA

Sobre la particular significación de la pedagogía alemana en el marco de la
historia de la educación, de la ciencia y de la cultura en Alemania, así como sobre
su específica contextura epistemológica engarzada en determinadas posiciones y
tradiciones (pedagógico—)filosóficas, se pueden encontrar indicaciones dispersas o
fundadas referencias tanto en lo que se refiere a la concepción intelectual predominante de la disciplina (p. ej., Flitner, 1966, p. 11; Mollenhauer, 1970, p. 65) como
en el análisis de observadores foráneos (así, p. ej., ya Breal, 1882a, p. 51; más recientemente Hearnden, 1976, p. 20 y ss.). En ningún lado, sin embärgo, han sido
abordadas sistemáticamente y aprovechadas metodológicamente para una reflexión en el nivel de los principios básicos de la pedagogía alemana. En lugar de
ello, y por razón de otras prioridades temáticas (Schriewer, 1982a), la ciencia comparada de la educación ha relegado prácticamente a un segundo plano el tratamiento de esta problemática. De modo que, excepción hecha de algunos informes
de carácter documental y de antologías de textos sin pretensiones científicohistóricas y analíticas (p. ej., Böhm y D'Arcais, 1980), o de ciertas aproximaciones
colaterales a la temática a través de la investigación didáctica y curricular comparada (Hörner y Waterkamp. 1981; Tabachnik, Popkewitz y Szekely, 1980, o del
análisis de desarrollos científicos divergentes en el ámbito alemán (p. ej., Langewellpott, 1973), hasta el momento presente no existe una historia de la ciencia de
la educación planteada en términos comparativos.
Los estudios aquí ofrecidos, todavía de una forma un tanto esquemática, que
corren paralelos con análisis más recientes referidos a diversos países en concreto
(Oelkers, 1982), quieren ser entendidos como un primer paso en esa dirección. De
modo análogo al propósito perseguido por una historia comparada de la filosofía
(Copleston, 1980) y a base de indagar las características típicas y dominantes de la
(*) Universidad Humboldt de Berlín.
Revista de Educación, núm. '29611991), págs. 137-174.

137

pedagogía científica en Alemania y Francia, pretendemos por lo pronto abrir camino a una reflexión científico-pedagógica de principios libre de clichés dogmáticos y al hilo de lo que son las aportaciones epistemológicas fundamentales del estudio comparado internacional: la viabilidad de experiencias de contraste y contingencia, el desmoronamiento de planteamientos «sociocentricos» tomados como
obvios, el «dejar de creerse en el centro de todo» (Piaget). Con este fin empezaremos por hacer, en una primera fase analítica (parte 2), una confrontación —que,
por obvias razones de brevedad, quedará necesariamente estilizada en su forma—
entre los diferentes paradigmas y tradiciones significativos de la pedagogía universitaria en Alemania y Francia. Los esbozos de explicación que a ella siguen, realizados a modo de una comparación implícita y centrados sobre todo en el caso
francés (partes 3 y 4), tienen como propósito insertar los resultados obtenidos en
un plexo explicativo de índole genética y estructural, que permita pasar luego a
una pertinente profundización en los mismos. Mediante la utilización selectiva de
ofertas generalizables de explicación, particularmente de las categorías abstractas
de Luhmann y Schorr (1979), de por sí suficientes para realizar un análisis comparativo, dichos esbozos nos servirán para remontarnos desde los datos y nexos hallados a la problemática científica de la pedagogía (parte 5).
De lo que particularmente se trata es, asimismo, de una cuestión tan capital
para la reflexión básica de la ciencia alemana de la educación como la de hasta
qué punto la compleja textura específica y la masiva institucionalización de la pedagogía científica en Alemania
a) han de ser consideradas como un irrepetible-irreductible, como refracción
ejemplar en una disciplina científica particular del teorema histórico-social-político
de la «vía peculiar alemana» (1); o
b) pueden ser relativizados, quedando como la variante comparativamente explicable de las exigencias de reflexión impuestas en cada caso por imperativos objeti-

vo-estructurales inherentes al proceso de diferenciación funcional de las sociedades modernas (2).
2. EMPIRISMO CIENTÍFICO-SOCIAL FRENTE A HERMENÉUTICA
DE LAS CIENCIAS DEL ESPÍRITU
Las exposiciones de Alfred Petzelt y Maurice Debesse para Alemania y Francia, respectivamente, presentadas en el Primer congreso internacional de pedago(1) Consúltese en esta dirección, por ejemplo, la crítica de Dahrendorf (1972, p. 165 y ss.) frente a
un concepto específicamente alemán de ciencia (esto es, especulativo-atiexpernnental, que fomenta el
principio de autoridad e inhibe la critica) representado justamente por Humboldt y Dilthey. Sobre la discusión histórico-científica acerca de la «vía peculiar» alemana, véase Blackbourn y Eley, 1980.
(2) En este sentido, Bougle (1937), por ejemplo, con su hipótesis, referida a las ciencias del hombre
y sociales en general, de la respectiva impronta especifica de las mismas en países con una dilatada tradición científica. De forma análoga, las tesis formuladas con fines heurísticos poi Tyryakians (1971, p. 2
y ss.) y Tenbruck (1979, p. 74 y ss.) sobre la «sedimentación del pensamiento sociológico en las culturas
nacionales».
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gía universitaria celebrado en Gante en 1953 (Plancke y Verbist, 1954)(3), pueden
servir, en lo que sigue, de punto de partida pragmáticamente útil y heurísticamente fructífero para contrastar las características dominantes de la ciencia universitaria de la educación en Alemania y Francia. De una parte, ofrecen un denso concentrado de la concepción intelectual predominante de la disciplina de la pedagogía que no sólo puede ser vista, con razón, como la aceptada prácticamente sin
restricciones en ambos países durante las fases de expansión que se adentran hasta los años sesenta (respecto a Alemania véase Müller y Tenorth, 1979; respecto a
Francia, Karady, 1981), sino que, a pesar de los fraccionamientos y las diferenciaciones que empezaron a producirse a partir de entonces, todavía siguió influyendo
posteriormente (Mialaret, 1978; Scheuerl, 1978); con lo que permite sin dificultades extender cronológicamente su documentación hacia atrás y hacia delante. De
otra parte, ambos exposés, por razón de su configuración temática, resultan de lo
más adecuados para ser agrupados, cada uno por su parte, en un todo homogéneo y, simultáneamente, contrastados entre sí según criterios globales de comparación.
2.1. La comprensión teórico-científica básica
La pedagogía alemana no sólo no ha negado nunca su procedencia de la filosofía, sino que además ha subrayado, por lo general, su cercanía a la misma
como un momento central y determinante de su autocomprensión como disciplina científica. La conocida —y, en determinadas circunstancias, susceptible de
amplio consenso— caracterización de la misma mediante la triada conceptual
acuñada por Flitner de «filosófica-hermenéutica-pragmática» (Flitner, 1966) refleja esta básica orientación filosófica, como también lo hace —estilizándola hasta el
extremo— la determinación realizada por Petzelt (1954, p. 163 y ss.) de la pedagogía como una «ciencia filosófica de principios» que centra su atención en el «sentido de lo pedagógico».
Tanto más contrasta entonces —y se destaca entre los restantes elementos definitorios de la fórmula de Flitner— este sesgo filosófico de la pedagogía alemana
frente a la concepción intelectual predominante de la pedagogía francesa, según
la expone Debesse. Esta se presenta decididamente como una ciencia experimental orientada hacia las disciplinas humanas y sociales empíricas, que se distancia
tanto de una filosofía normativa de la educación como de una doctrina pedagógica de corte tradicional. Es verdad que en su primera fase de institucionalización,
en el umbral del presente siglo, surge, en cuanto tal, de la filosofia como resultado
de un proceso de diferenciación disciplinar. Sin embargo, en sus representantes
más destacados, Emile Durkheim y Alfred Binet, se lleva a cabo su desgajamiento

(3) Con la delimitación temática a la «pedagogía universitaria», los organizadores del congreso siguieron intencionalmente la hipótesis científico-sociológica plausible —y confirmada por análisis empíricos de casos concretos (por ejemplo, Clark, 19731--, de que la constitución y la consolidación de la identidad disciplinar de toda ciencia van ligadas a su institucionalización en universidades (Verheyen, en
Plancke y Verbist, 1954, p. 76).
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consciente tanto de la filosofía como de la tradición de las doctrinas pedagógicas
de la acción de inspiración filosófica, religiosa o política. Simultáneamente se realiza su no menos consciente acercamiento al canon metodológico de la sociología y
de la psicología, manteniendo hasta el presente esta orientación científico-social y
psicológica, explicable y documentable en términos histórico-científicos e histórico-institucionales.
Al contrario del rechazo habitual en la pedagogía alemana de todo «sociologismo» o «psicologismo» (así también lo expone Petzelt, 1954, p. 160), en la pedagogía francesa, y más tras el intervalo de la guerra, se convierte sobre todo la psicología —bajo la forma de psicología infantil y del desarrollo— en el componente más
importante del ámbito científico cubierto por lo que cada vez más se expresará en
plural como las sciences de l'éducation (Debesse, 1954, p. 133 y ss.). Así pues, en lugar
de un deslinde del ámbito propio, lo que tenemos és una apertura de propósito
en dirección hacia las ciencias sociales y del hombre: «De lo que se trata no es
de defendernos con agresividad contra todo aquello que no pertenece a nuestro
terreno, sino, al contrario, de abrir todos los canales de comunicación que nos
puedan ayudar a ponernos al nivel científico de las restantes disciplinas» (Mialaret,
19766, p. 29).
En lugar de una relativización de lo «así llamado 'empírico' de la pedagogía»
(Petzelt, 1954, p. 159), formulado en una de las variantes sotto voce de «la jerga de la
peculiaridad» (4), domina la preocupación por encontrar un acceso metodológicamente controlado a la experiencia a través de la observación y del experimento
(Debesse, 1954, p. 130 y ss.). En lugar de seguir por el camino y de la triada de Dilthey de «vivencia-expresión-comprensión», esta ciencia de la educación se constituye en torno a las «reglas de la explicación y la demostración» de Durkheim y a
la metodología de la ciencia experimental de Claude Bernard (significativo es Buyse, 1935, en su Préface). En lugar de la interpretación hermenéutica de las manifestaciones de la «vida», su programa apunta al análisis «objetivante» en términos de
causalidad y de eficacia de la educación como un auténtico «hecho social», en lugar de érudition science (Durkheim, 1915/1975, p. 114). En el marco de esta tradición Debesse (1954, p. 31) subraya, como antítesis, la toma de partido de la pedagogía francesa por la expérience, por los métodos de investigación objetivantes de
las ciencias empíricas del hombre, frente al correspondiente distanciamiento de la
pura érudition, del saber histórico-filológico por motivos humanistas (5). En el polo
(4) «El Yo no es empírico, sino posibilidad de realización de lo empírico. Es hecho como facticidad,
vinculado dialógicamente con el Tú. Se objetiva a sí mismo y por eso no puede ser tratado como un objeto» (Petzelt, 1954, p. 159).
(5) Sobre el continuo bajón de la pedagogía histórica n Francia tras el punto álgido alcanzado es.
pecialmente por la historiografía pedagógica de sello político a finales del siglo xix, así como sobre el
impresionante resurgimiento de la historia de la educación a partir de los arios sesenta, si bien menos
en el marco de la ciencia pedagógica que en el de la historia social y de la sociología, véase la panorámica informativa que ofrece Karady (1979). La monumental His(oire générale de l'Enseignement et de l'Educalion en France (Prias, 1981) hace una recopilación de esta investigación histórico-social de la educación
inspirada sobre todo en la escuela Annales. Frente a ello, el genero de investigaciones hechas al hilo de
una historia de las teorías o de los temas problemáticos, típico de la historiografía pedagógica alemana
y frecuentemente ligado al propósito de una legitimación, «tradicionalización» o interpretación transhis.
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opuesto, Petzelt (1954, p. 159), que atribuye un lugar destacado a lo «histórico de la
pedagogía» y ve «toda la multiformidad histórica al servicio de las cuestiones sistemáticas», pone de relieve el continuado desarrollo experimentado en la tradición
alemana por la hermenéutica histórica en dirección a la forma de reflexión y argumentación específica del «método histórico-sistemático» (6).
Frente a esta conciencia de la tradición y a esta continuidad propias de la pedagogía alemana —que se han mantenido intactas a pesar de toda una serie de
cambios en los planteamientos temático-metodológicos— resalta la clara ruptura
de la ciencia francesa de la educación con el bagaje conceptual acumulado a lo largo de la historia y considerado como «precientífico» (Planchard, 1967, p. 25). Frente a la continuidad de la reflexión filosófico-pedagógica, cuidada de manera tan
singular por la pedagogía alemana —desde Herbart hasta Mollenhauer (Mollenhauer, 1970, p. 65), desde Humboldt hasta Blankertz (Schriewer, 1975), desde Hegel hasta Heydorn (Benner et al., 1982)—, resalta la postergación sufrida en Francia
por la filosofía de la educación a una posición de lo más periférica en el espectro
científico-pedagógico (cfr. más adelante el punto 2.2). Frente a la ubicación tan
central de la didáctica teórico-pedagógicamente fundamentada dentro de la pedagogía alemana —las «preguntas básicas de la pedagogía sobre contenido docente y
cultura» de Petzelt (1954, p. 164)— resalta su ausencia en el marco de la ciencia universitaria de la educación en Francia (Debesse, 1954, p. 133 y ss.; sobre la situación
actual véase por ejemplo, la exposición, bajo el concepto de «Didáctica», en Groothoff y Stallmann, 1971; Mialaret, 1979).
2.2. Autonomía e integración
A pesar de toda su cercanía a la filosofía, la pedagogía alemana procuró no
convertirse en un satélite de la misma (Petzelt, 1954, p. 161). Situada en un «mundo intermedio» (Flitner, 1966, p. 23), pleno de tensiones y relaciones entre el ámbito de lo empírico y el de la interpretación teórica, entre ciencias y filosofía, trató
de conservar su «autonomía», necesitada de fundamentación desde cada uno de
esos ángulos, como disciplina «independiente» con un carácter peculiar, a la vez
que de defenderse contra intrusiones e interferencias por parte de otras disciplinas. A trabajar este metaproblema se dedicó un gran contingente de la capacidad
disponible de reflexión y de la producción literaria: «Lo que más preocupa y aquello en lo que mayor empeño se pone es el valor propio de la pedagogía, (...) su lugar lógico dentro de la validez, es decir, su relación con todas las demás ciencias y
esferas de aplicación» (Petzelt, 1954, p. 159).

tórica (Schriewer, 1975; Tenorth, 1976), no sólo está representado en Francia en mucha menor escala,
sino que además constituye preferentemente un dominio de los filósofos (Gaspard, 1981).
(6) El importante tema de reflexión para la tradición alemana de la relación entre lo histórico y lo
sistemático en la pedagogía es, como manifiesta M. Tournier, del Instituto Francés de Investigación Pedagógica (INRP), refiriéndose a Böhm y Schriewer (1975), «algo demasiado específico alemán, como
para hacer el intento (...) de que el lector francés se interese por ello».
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Para la ciencia francesa de la educación, por el contrario, todos estos problemas de autonomía y de deslinde ocupan un lugar mucho más secundario. Tanto
la apertura de cara a todas las otras ciencias humanas y sociales, como la pluriforme utilización temático-metodológica de sus aportaciones cognoscitivas y
ofertas explicativas poseen una connotación fundamentalmente positiva: Debesse
no conoce ninguna matriz disciplinar de la especialidad que se halle «restringida por el peso de la tradición» o se mantenga unitariamente a través de las
distintas instituciones; únicamente la gama pluridisciplinar «de las diversas disciplinas de las ciencias de la educación» y, en lugar destacado entre ellas, la psicología infantil y del desarrollo. Esta afirmación basta ya por sí sola para que el
consabido discurso de una «ciencia francesa de la educación» aparezca desde la
perspectiva alemana como una etiqueta introducida por razones pragmáticas.
En la terminología francesa, tras unos conatos iniciales todavía discordantes
(science de l'education en Durkheim, péclagogie expértmehtale en Binet, science pédagogique en Cellerier), se impuso el consabido pluralismo que comporta la expresión sciences de l'éducation (que es la que utilizaremos a partir de aquí). Esta denominación actual no es casual ni expresa tampoco consideración —por lo demás,
bien limitada— hacia la tradición. Implícitamente remite a un programa basado
en una argumentación histórico-científica (Dottrens-Mialaret, 1969, p. 38; Mialaret, 1976a, p. 3) y sancionado oficialmente desde 1967 mediante una resolución
ministerial relativa a la denominación de la especialidad, de las cátedras y de la
carrera.
Según esto, se entiende por «ciencias de la educación (...) el conjunto de disciplinas que estudian los presupuestos para la existencia, la función y el desarrollo
de situaciones y hechos educativos» (lb(d., p. 32). De manera análoga define Leon
(1974, p. 88) como «ciencias de la educación (...) la totalidad de las perspectivas de
investigación que aportan diversas disciplinas, primordialmente las ciencias del
hombre, con vistas al análisis de los componentes de una situación educativa y a
la investigación de los presupuestos, procedimientos y repercusiones de la acción
educativa». Con otras palabras, las ciencias francesas de la educación se entienden —y
más desde la fase de expansión de finales de la década de los años sesenta— como
un conglomerado pluridisciplinar de todas las disciplinas humanas y sociales referidas, en
cuanto a sus temas, al ámbito objetivo de la educación (Filloux, 1971, p. 10). No consti-

tuyen, precisamente, un «ámbito científico en sí cerrado y que vive de sus propios-.
recursos», sino una famille scientifique (Mialaret, 1976a, p. 87), abierta por principio
(y por ello también, por principio, ampliable) que representa «probablemente el
ejemplo más acabado de pluridisciplinariedad cientáfica» (Juif y Dovero, 1972, p.
44). Su criterio determinante de delimitación no es ni un canon de formas legitimadas de pensamiento y reflexión, ni una específica «problemática pedagógica»,
ni un aglutinante «planteamiento pedagógico z..ctor» (Flitner, 1976), ni tampoco la
referencia valorativa a un dato propia y sustancialmente pedagógico, sino exclusivamente la referencia temática y de contenido al ámbito objetivo de la «educación», que, por razón de su estructura en sí enormemente compleja, sólo resulta
accesible, a través de una investigación interdisciplinar con un dilatado radio de
incidencia (Mialaret, 1976a, p. 86).
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Mialaret ofrece un catálogo de este conjunto interdisciplinar de ciencias de la
educación (1976a, p. 44 y ss.; véanse también Juif y Dovero, 1972, p. 43 y ss., y
Avanzini, 1976, p. 68 y ss.), dividiéndolas en tres grupos por razón de sus distintos
nivel analítico, alcance operativo y enfoque metodológico:
a) Disciplinas que investigan los requisitos generales y espacio-temporales
de la educación, esto es, las ciencias «básicas» de la educación que operan preferentemente en el nivel «macro»: historiografía, sociología y demografía pedagógicas, así como economía de la educación y ciencia comparada de la educación.
b) Disciplinas que abordan, en sentido estricto, la relación y la acción educativa y que, situadas en el nivel «micro», están, por su temática, más cerca de
la praxis y, por esta mayor concreción, pueden ser distinguidas de las del grupo anterior bajo la denominación de sciences pédagogiques: fisiología de la educación, psicología pedagógica, psicología social y de grupos, ciencias de la comunicación, didáctica y teoría del plan de estudios, tecnología pedagógica y
tecnología didáctica, docimología (o sea, teoría y práctica de los exámenes y de
la evaluación).
c) Disciplinas dedicadas a la reflexión teórica y al desarrollo: planificación
del sistema educativo y filosofía de la educación.
Hay que señalar, no obstante, que la posición asignada a la filosofía de la
educación dentro del ámbito de las ciencias de la educación resulta controvertido
(Cormier, 1973, II, p. 319 y ss.).
Mientras que a juicio de unos, y por razón del imprescindible tratamiento de
los problemas relativos a fines y normas —incluso a costa de imprecisiones epistemológicas—, se trata de una disciplina que pertenece al ámbito general de las ciencias de la educación, otros opinan que, «por respeto al significado de los conceptos
y a la claridad de pensamiento», debe ser excluida del terreno de las ciencias empíricas de la educación e integrada en el de la filosofía; aunque con ello se tenga
que renunciar a un concepto comprehensivo que abarque la totalidad del saber
pedagógico (Avanzini, 1976; Juif y Dovero, 1972, p. 30 y ss.). Por otro lado, la adscripción científico-sistemática de la filosofía de la educación a la filosofía se ajusta a la concepción intelectual predominante y a la ubicación disciplinar de quienes se dedican a ella: «La filosofía de la educación no es ni pedagogía ni psicología infantil. Es una rama de la filosofía» (Reboul, 1976, p. 5; cfr. también Huber,
1956; Leveque y Best, 1969). De todos modos, la parte que cubre dentro de la totalidad de las actividades teóricas e investigadoras referidas a la educación es
más bien modesta (7) y además está plagada de ambigüedades. En consonancia

(7) En la lista de instituciones universitarias y extrauniversitarias de investigación pedagógica en
Francia aparecen en 1980 sólo dos centros dedicados fundamentalmente a la filosofia de la educación
(junto a 17 dedicados a la investigación pedagógica empírica, 10 a la psicología pedagógica, 8 a la socio.
logia de la educación, 7 a la economía de la educación, 5 a la tecnología pedagógica, etc.). Ambos están
incorporados a las facultades de filosofia (Universidad de París I y de Estrasburgo 11) y solamente en un
caso se cuenta con la colaboración de un pedagogo (CDSH y INRP, 1981). Las bibliog-rafias pedagógicas
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con el sentido tan amplio que habitualmente se le da a la filosofía en el lenguaje
francés corriente, bajo el epígrafe de «filosofía de la educación» —y también por
razón de sus pretensiones y de su alcance— se incluyen estructuras argumentativas tan heterogéneas como las que se verá más adelante bajo conceptos de referencia tales como «reflexión» y «pedagogía de la administración»; y junto a eso,
proyectos y reflexiones de reforma de raíces político-sociales (p. ej., Legrand,
1981), exposiciones valorativas y orientadas hacia la acción del sistema educativo
francés de sus predominantes líneas de desarrollo, factores categoriales determinantes y problemas de configuración por solventar (como ejemplo Delvolve,
1932; Biancheri, 1972). Frente a eso, los intentos de reflexión que, por sus pretensiones de racionalidad y de argumentación con un carácter filosóficoacadémico, podrían distinguirse de una tal «filosofía del sistema educativo [de
instrucción) francés» (Biancheri, 1972) son numéricamente muy escasos y —ya
sólo por el marco en el que se producen— nada representativos del contexto discursivo de las ciencias francesas de la educación (8).
A su vez, este emplazamiento de la filosofía de la educación tiene una serie de
implicaciones para su eventual eficacia resolutoria de cara a los problemas de integración derivados de la diversificación científico-interdisciplinar de las ciencias de
la educación, pues en razón de su diferenciación a partir de un conjunto homogéneamente integrado de las ciencias del hombre y sociales, las distintas ciencias
particulares de la educación quedan en una situación de constante dependencia
de sus disciplinas «madres» en lo que atañe a su comprensión como ciencias, a sus
métodos de investigación, a sus perspectivas de investigación, a sus conceptualizaciones y empeños de sistematización teórica, así como el encauzamiento implícitamente dado a la selección temática (Mialaret, 1976a, p. 85, y 1976b; Marmoz,
1978). Esta dependencia —y más a la vista de la adicional diversificación de las ciencias sociales mismas en paradigmas heterogéneos— sitúa a las ciencias de la educación ante un problema cada vez más espinoso de integración: un problema de interconexión teórico-sistemática de conocimientos dispares, «fragmentados como
de Juif y Dove,ro (1968) y Van Quang (1974), ambas con un volumen de alrededor de 300 páginas, reservan únicamente cinco páginas a la filosofía de la educación en su sentido más amplio. Examinados más
de cerca, los títulos allí recogidos pueden ser reducidos todavía a la mitad.
(8) Esto vale también para Rene Hubert y su obra traducida al alemán con el título de Grundriß der
allgemeinen Pädagogik (1956). Significativo en esta traducción alemana es el evidente influjo que tienen en
ella las jerarquías de preferencia, que favorecen la recepción selectiva de lo que en cada caso se ajusta
mejor a las propias concepciones categoriales, a los horizontes de comprensión u orientaciones intelectuales, esto es, a lo que parece confirmar la pretendida universalidad de la propia posición (consúltese
respecto a selecciones análogas detectables en los informes internacionales propios de las primeras realizaciones de una ciencia comparada de la educación Zymek, 1975). s tal sentido, es del todo evidente
que la recepción de Hubert en Alemania estuvo motivada por su cercanía al paradigma filosóficopragmático de la pedagogía alemana, mientras que la mayor parte de los trabajos pedagógicos —y también los sociológicos, dicho sea de paso— de Durkheim fue traducida al alemán sólo en el decurso de la
década pasada. Algo semejante ocurre, como informa Oelkers (1982, p. 460), con la historia de la recepción en Alemania de la filosofía analítica de la educación anglosajona: «(a pesar de algunas traducciones)
no se produjo una recepción digna de mención, porque no existía un ambiente intelectual preparado
para ello». Desde este punto de vista, habría que decir que la reciente recepción de Freinet en Alemania
constituye más un dato significativo de las preferencias teóricas de la pedagogía alemana y menos algo
que podría contribuir a la exploración analítica de la pedagogía francesa.
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un mosaico», y de interpretaciones concurrentes (Juif y Dovero, 1972, p. 23; Marmol, 1978, p. 106 y SS.; Avanzini, 1981, p. 515 y ss.); un problema de representación substancial en la docencia (Berger et al., 1976). En tal sentido, se trata de una
cuestión que guarda no pocas similitudes con los problemas de integración (Herrmann, 1982) que también se le plantean a la pedagogía (ciencia de la educación)
alemana tras su «salida» de la tradición filosófica y de las ciencias del espíritu (Dahmer y Klaflii) y su correspondiente «giro realista» científico-social (Roth). Mutatzs
mutandis, el análisis de la situación realizado a este respecto por Scheuerl (1975, p.
15 y ss.; cfr. también Flitner, 1976) sería igualmente transferible, sin más, a la escena francesa (9).
No menos significativa es, por otro lado, la distinta forma en la que, en consonancia con la respectiva tradición científica, se aborda este problema derivado inevitablemente de la «empirización», la especialización y la «interdisciplinarización»
científico-sociales. Mientras que la pedagogía alemana afronta el problema de la
integración recurriendo preferentemente a su tradición teórica, tanto disciplinar
como filosófico-educativa —si bien con distintas variantes: desde la tradicional afirmativa (Flitner, 1976) hasta la crítica científico-teórica (Tenorth, 1983)—, a las ciencias francesas de la educación les faltan las premisas al efecto. Sus tradiciones disciplinares no dan para ello, pues, al contrario de la pedagogía alemana, no conocen la añoranza de una «unidad perdida» (como reza el subtítulo de Lenzen, 1982);
concibiéndose a sí mismas menos a partir de referencias a la tradición y más
como intrépida marcha a la conquista de nuevas fronteras (Dottrens y Mialaret,
1969, p. 38). Aparte de eso, en Francia no ha existido nunca una similar tradición
filosófico-pedagógica tan elaborada y continuada como en Alemania (incluidas sus
derivaciones inflacionarias y mistificadoras) (10).
En esta tesitura los pedagogos franceses esperan solventar el problema teórico-sistemático de la integración, en su mayor parte todavía abierto, incluidas las
implicaciones concomitantes relativas a la consolidación de la identidad disciplinar
de la especialidad (11), por la vía de una transición, hasta ahora más proclamada

(9) «La pedagogía —en otro tiempo una subdisciplina filosófica unitaria— lleva camino de convertirse en un colector multidisciplinar de cuestiones particulares acumulables, procedentes de ciencias aplicadas que no tienen otra cosa en común que su dedicación a aspectos más o menos inmediatamente referidos al desarrollo de la persona, a la socialización o al influjo en el comportamiento» (Scheuert, 1975, p.
15 y ss.). ¿La ciencea de la educación alemana camino de la situación francesa?
(10) Sobre la «sociogenesis» típicamente nacional del concepto de civilización en Francia, así como
del concepto de cultura y de formación en Alemania, vista en relación con el desigual proceso de emancipación de la burguesía en ambos países, véanse los análisis socio-histórico-semánticos comparados de
Elias (1978, p. 1-64). Respecto a la diferencia de contenido de las tradiciones pedagógicas históricamente
operantes en Francia y Alemania, véase las observaciones de Hörner (1978).
(11) Sintomático del problema todavía abierto de la integración es el Traili des sciences pédagogzques
editado por Debesse y Mialaret entre 1969 y 1978, que constituye la autoexposición más representativa
de las nuevas ciencias de la educación en Francia. Los voluminosos tomos 2 al 8 están dedicados a distintas disciplinas particulares o esferas de actividad (2: Historia del pensamiento pedagógico, 536 pp.; 3:
Ciencia de la educación comparada, 441 pp.; 4/5: Psicología de la educación, 251 y 386 pp.; 6: Sociología de la educación, 438 pp.; 7: Función del maestro y formación del profesorado, 454 pp.; 8: Formación
complementaria y de adultos, 452 pp.). Contrariamente a lo que cabría esperar, el menos voluminoso
tomo 1 (206 pp.) no ofrece, en cambio, ninguna perspectiva teórica o sistemática integrada de todo el
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en los programas que realizada en la práctica, desde una multidisciplinariedaz1 externo-aditiva (pluridisciplinarité externe) a una interdisciplinariedad centrada en el
objeto como su eje interno (pluridisciplinarité interne), a una complejidad simultánea
de las ciencias de la educación entre sí (Marmoz 1978, p. 110), a un «estadio transdisciplinar superior» —por utilizar la formulación de Piaget— de integración teórica
(Avanzini, 1981, p. 515). Esta «constituye el coronamiento de la unidad y de la autonomía de las ciencias de la educación y remite con ello [como su correlato teórico] a lo que hemos intentado exponer como complejidad condicionante de las situaciones educativas» (Mialaret, 1976a, p. 88). Una solución de tal índole del problema de la integración —esperada con relativo optimismo— todavía se mantiene,
sin embargo, en el plano de la ciencia. Por el contrario, las propuestas de solución
ofrecidas en el marco de la filosofía de la educación (Leveque y Best, 1969), que
presentan por su lado rasgos no menos «de programa»; siguen siendo propuestas
filosóficas.
2.3. Ciencia de la educación y praxis educativa
Las diferencias paradigmáticas expuestas hasta ahora entre la «pedagogía universitaria» alemana y las «ciencias de la educación» francesas se extienden, igualmente, al tercer miembro determinante de la fórmula de Flitner de la pedagogía
como disciplina «filosófico-hermenéutico-pragmática». Frente al carácter «expresamente» pragmático de la pedagogía alemana, también subrayado por Petzelt
(1954, p. 158 y ss.) —«la pedagogía queda fijada como relación entre teoría y praxis» (sic)---, Debesse (1954, p. 141 y ss.) sólo puede concebir, en principio, esta relación como un problema de mediación, del todo difícil y necesitado siempre de renovada ponderación, entre la investigación objetivante y neutral en sus fines (recherche désintéressée) y la actuación educativa práctica, entre el «puro trabajo teórico» de la ciencia de la educación y sus funciones sociales.
La idea de construir la «estructura metodológica» de una disciplina a partir
de sus «funciones sociales» (Flitner, 1976, p. 4) —idea que se propuso la pedagogía
alemana con su programa de ciencia práctica entendida como refléxion engagéeera ajena a las tradiciones racionalistas y cientificistas presentes en el sistema
científico francés; y ello, no sólo en razón de la intencionalidad generadora de
normas y de posturas valorativas, que son siempre elementos constitutivos de
un tipo de teoría de tal índole. Se trataba de una idea que no se podía conciliar,
sin más, con las tradiciones laicistas aún operantes en el sistema educativo estatal francés, ni con el consiguiente neutralismo valorativo incorporado al mismo.
Resulta entonces que, frente a la interconexión 'e la investigación de hechos
objetivos y la «verificación de sentido», que subyace a la peculiar construcción

conjunto, sino que presenta bajo el título, más bien de compromiso, de Introduction una breve panorámica general sobre el grado de institucionalización y el estado actual de las ciencias francesas de la educación (Dottrens/Mialaret, 1969, ca. 60 pp.), un programa esquemático desarrollado por dos filósofos de
la especialidad, «Para una filosofia de la educación» (Leveque y Best, 1969, 40 pp.) y un compendio abreviado de métodos de investigación empírica confeccionado por Mialaret (ca. 80 pp.).
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epistemológica de una «teoría de la praxis para la praxis», se alza la distinción
generalmente sostenida entre «juicios de valor», como ámbito de la reflexión filosófica, y «juicios objetivos», como esfera propia de la ciencia desarrollada de
forma metódica (Mialaret, 1977, p. 13; Buyse, 1964, p. 99); entre «normatividad
filosófica» y «positividad científica» (Avanzini, 1975, p. 347 y SS.; Bloch, 1968, p.
160 y ss.). La figura conceptual corriente en la tradición alemana de una «teoría
práctica», justamente a causa de su «condición mixta» (Avanzini, 1975, p. 342;
1976, p. 20) —embarazosa para el racionalismo cartesiano—, despierta cuando es
formulada desde el escepticismo indulgente hasta el sarcasmo apenas disimulado (12). Pero también resultan del todo evidentes los límites de estas ciencias de la
educación como ciencias: se encuentran necesariamente en una relación asimétrica con su ámbito objetual; es decir, precisamente porque excluyen la reflexión filosófica de la intencionalidad, no le son «coextensivas» a éste en la totalidad de
sus dimensiones, sino que resultan más bien incompletas y «llenas de lagunas», en
el sentido de una «abstinencia constitucional» (Avanzini, 1975, p. 347 y ss.).
Si la referencia práctica de la pedagogía filosófico-pragmática germana se realizaba, sobre todo, por medio de la génesis de la clarificación de un «talante pedagógico» éticamente reflexionado y de la fundamentación de una «conciencia de
posición» correspondiente, de consuno con la postergación de todo lo «meramente técnico» (Petzelt 1954; Flitner 1966, 1976), la referencia práctica de las ciencias
de la educación francesas se realiza según el método teórico racionalista .ilustrado de la conversión del saber científico metódicamente controlado en ilustración o «aplicación» (Debesse, 1954, p. 142), en crítica o tecnología (13). 0 sea, por
un lado, el saber científico-pedagógico se hace relevante para la praxis educativa a
través de la destrucción de prejuicios, presupuestos ideológicos e ilusiones pedagógicas; a través de la relativización y la descentralización del pensamiento; a través
de la «problematización» de prácticas arraigadas y de la eliminación de tópicos; a
través de la toma de conciencia de los problemas, nacida de un esclarecimiento,
de una información y de un análisis racionales, como momento desencadenante
de los correspondientes cambios de conducta; a través, por último, de la cualificación del personal docente, asesor y administrativo operante en el sistema educativo y, más concretamente y sobre todo, en el sentido del desarrollo de una actitud
afín a la ciencia —«crítico-experimental-científica»—, por parte de los actores, como

(12) Como dice Debesse (1976, p. 71), la fórmula de una «teoría práctica», acuñada por Durkheim
para la pédagogie, «formada por dos términos más o menos contradictorios, suple la falta de claridad
con el mérito de la brevedad. La definición de Rene Hubert, por el contrario, se abomba para dar cabida si es posible a todo: 'Hay que imaginarse, pues, el conjunto entero de la pedagogía como un edificio de varias plantas, de las cuales la una comunica con la ciencia, la siguiente con la moral o con la
filosofía práctica, la tercera con las técnicas y la útlima con la creación artística. Así considerada, no
se le puede aplicar ninguna definición privativa: es ciencia y reflexión práctica, técnica y arte a la
vez'. iQué de cosas más bellas en esta sola palabra de cuatro alturas, pero a la vez tan alta como ambigua! (Hubert, 1956, p. 23)».
(13) Véase la extremada imagen metafórica, no atenuada por ninguna tradición (pedagógica)filosófica, ofrecida por Mialaret (19766, p. 28): «La figura del `magister' de antaño ha de ser sustituida
por la del ingénieur en éducation, (..) con una competencia tanto teórica como práctica, tanto científica
como técnica».
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base del análisis y del ordenamiento autónomos y según los criterios científicos de
su campo de acción (Filloux, 1971; Leon, 1974 y 1978).
Por otro lado, estas ciencias de la educación adquieren una significación
práctica a través de la detección de correlaciones, de la identificación de posibles secuencias y modelos operativos (en función de decisiones valorativas de
índole política o filosófica tomadas desde fuera) y de sus eventuales repercusiones, así como mediante la puesta a disposición de informaciones relevantes a
la hora de tomar decisiones que afecten a la política educativa (Debesse, 1954;
Mialaret, 1976a, p. 103 y ss.). No obstante, la elección entre los distintos fines
educativos y los diversos modelos de acción, como problema de reflexión filosófica, constituye una decisión que queda siempre en manos de los propios actores y bajo su responsabilidad.
Además del paradigma de «ilustración» y «aplicación» existe todavía un segundo: el de la conexión entre ciencia de la educación y praxis educativa. Es un modelo de pensamiento que, situado entre ambos niveles, discurre por un sistema de
enunciados con un valor propio y que, bajo la forma de una reflexión centrada en
los problemas y orientadora de la acción, evalúa de forma selectiva los resultados
de la investigación (de las ciencias de la educación) y los aplica a la praxis en cuestión, al hilo de un análisis crítico de la situación, de una interpretación filosófica
existencial y/o de un programa político.
La distinción explícita de estos dos modelos teóricos y, con ella, el concepto de
una concatenación trifásica —que hay que especificar en cada caso en consonancia
con los distintos ámbitos de acción social— de «arte/praxis-reflexión/tecnologíaciencia» tienen sus orígenes en las discusiones científico-históricas y científico-teóricas que tuvieron lugar en Francia en las postrimerías del siglo pasado (Espinas,
1897, 1901). Durkheim transpuso dicho concepto a la problemática teórica de la
pedagogía bajo la forma de una conexión jerárquica entre «arte práctico de la
educación, pédagogie y science de l'éducation» (Durkheim, 1911 / 1973).
El acento recae, en tal caso, sobre la distinción entre «dos clases tan diferentes
de configuración teórica», realizada según unos puntos de vista lógico-metodol&
gicos y problemático-funcionales.
La «ciencia de la educación» es, para Durkheim, una ciencia empírica libre de
fines intencionales y sometida a las exigencias universales de veracidad y a las metodológicas del sistema científico, cuya legitimidad fundamental —por más que en
su tiempo se encontrara todavía en sus conatos iniciales— le viene del ámbito objetivo delimitable de la educación practicada bajo diversas formas histórico-sociales
y cuyo catálogo teóricamente definido de probl .aas aparece relacionado con los
análisis de los presupuestos, las funciones y las repercusiones de este género de
«hechos sociales».
La «pedagogía», por el contrario, por su condición de reflexión teórica no sujeta a los criterios de la ciencia (empírica), hace referencia a los problemas prácticos
de gestión y reforma del sistema educativo y a cuantos actúan en él. A causa de
esta diferente referencia objetual, conserva su «carácter mixto» en tanto que «teo-
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ría práctica»; es, ciertamente, «teoría» y no propiamente «acción», pero no «científica», sino «inductora de acción» —una teoría «intermediaria» entre la ciencia y la
praxis educativas (ídem, p. 79?—. Como tal, se apoya en los resultados de la ciencia y
es «depurable» y «perfeccionable» por medio de ella; fundamentalmente, sin embargo, no puede ser deducida de ella siguiendo el modelo de una ciencia aplicada,
como es el caso, por ejemplo, de la química aplicada a partir de la pura. En lugar
de ello, y tanto por razón de su deficiencia fundamental como ciencia —por su naturaleza indeducible— cuanto en atención a la asimetría estructrual entre disciplinas científicas particulares y ámbitos de acción sociales, la pedagogía mantiene su
independencia como corriente de pensamiento cualitativamente autónoma, que
surge siempre de los procesos de autotematización y de los impulsos de autogestión de configuraciones complejas; consolidándose luego de manera duradera y
como algo indispensable en épocas de cambio social acelerado, de progresiva división del trabajo y de creciente individualización ( (dem, pp. 82, 116 y 122). Por esta
razón, Durkheim entiende la pedagogía como la reflexión que trasciende fundamentalmente el saber inacabado de la ciencia; que está construida con una apertura audaz hacia al futuro; que, en esa misma medida (al contrario de la ciencia), no
es nada fácil de controlar metodológicamente y que «hace referencia, lo más sistemáticamente posible, a los asuntos educativos con el propósito de regular su desarrollo» ((dem, p. 81).
Esta distinción introducida por Durkheim, si bien no continuada en tradiciones
de desarrollo unilineal y sometida a fluctuaciones tanto terminológicas como teóricas (Alphandery, 1933), constituye, no obstante, una estructura característica y de
gran trascendencia para la actual semántica pedagógica en Francia (Filloux, 1971;
Vial, 1973). En este orden de cosas, puede ocurrir incluso que un mismo autor realice tanto una Introducción a las ciencias de la educación —en el sentido más arriba expuesto de espectro multidisciplinar de «tematizaciones» humanísticas, científicosociales-cientificistas sobre la educación (Mialaret, 1976a)—, como también una Introducción a la pedagogía —en la línea de una «reflexión» que argumenta a partir de
puntos de referencia filosóficos y conecta las «investigaciones teóricas generales
con los presupuestos reales de la actividad educativa» (Mialaret, 1977)—. Investigación y reflexión son, por consiguiente, los respectivos parámetros decisivos para los
dos tipos diferentes de teorías que Marmoz (Marmoz, 1978, p. 106; de modo análogo también Langevin y Wallon, 1964, p. 180), recopilando en una amplia panorámica el estado de la discusión actual y apoyándose claramente en el modelo escalonado de Durkheim, sitúa en una recíproca relación jerárquica para, precisamente con ello, solventar el «específico» problema de relación existente entre la
ciencia y la acción práctica: a través de la investigación —como su sello característico
y como documentación por antonomasia de su razón de ser (Debeauvais, 1976,
p. 25)— las «ciencias de la educación» o «pedagógicas» (según la distinción vista por
Mialaret en el apartado 2.2 más arriba desarrollado) realizan la «fundamentación
científica», el «esclarecimiento» o la «revitalización» de la «pedagogía», que aparece referida a la praxis educativa denominada «escuela» como «discurso sobre los
asuntos de la escuela» (14).
(14) Sobre el valor del «discurso» como equivalente semántico de «reflexión» consúltese a Legendre, secretario de Estado para la formación profesional en el último gobierno bajo la presidencia de
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Con sus diferenciaciones de tipos de teorías, los modelos escalonados de
«ciencia-reflexión-arte» «investigación-discurso-praxis» remiten entonces también a un proceso de diferenciación disciplinar antitético al de la constitución de
la «pedagogía científica» en Alemania. Mientras que la pedagogía alemana buscó la integración de todos los modos de pensamiento que pudieran referirse al
ámbito objetivo de la «educación» en una teoría global de estructuración en sí
compleja, que debía ser a la vez «filosófica» (pero sin quedarse en pura extensión
de la filosofía a la temática educativa), «científica» (pero deslindada de las «auténticas)) ciencias) y «pragmática» —pero sin «degenerar (...) en la investigación de puras técnicas» (Flitner, 1966)—, la institucionalización de la ciencia francesa de la
educación como «ciencia», por el contrario, supuso al mismo tiempo la diferenciación de distintos sistemas analíticos referidos a la problemática educativa,
atendiendo a su entidad lógica, a su pretensión de validez y a su referencia temática. Junto a las disciplinas universitarias de «filosofía de la educación» (en el sentido académico estricto) y «ciencias de la educación» quedó un tipo de teoría enriquecido, consolidado o «revitalizado» por ellas, pero, en el fondo, paracientífico-reflexivo, que operaría bajo el término tradicional y enormemente elástico
de péclagogie (teoría de la acción, la reflexión reformadora y la tecnología educativas; todo ello, recopilado bajo una denominación que se presta a malentendidos
por no coincidir con lo que, por ejemplo, se entiende en Alemania como Pädagogik). Más allá de su contenido epistemológico, esta diferenciación adquiere su fisonomía peculiar —de importantes consecuencias para la semántica pedagógica
en su conjunto en Francia— a través de la distinta consolidación institucional,
coincidente por su tendencia con dicha diferenciación, de los roles reflexivos subyacentes a ambos modelos teóricos. Ella simboliza claramente la divergencia
existente entre las referencias sistemáticas determinantes en cada caso. Las ciencias de la educación se rigen por criterios —por el «código comunicativo 'verdad'
específico del sistema» (Luhmann y Schorr, 1979)— del sistema científico: «La pedagogía en la universidad se hace ciencia y esta ciencia de la educación es practicada como la filología o la geografía» (Alphandery, 1933, p. 60). La así operada
«ruptura con la praxis representa un paso decisivo hacia la madurez científica,
análogo al típico camino seguido en su tiempo por la historia de la física, de la
química o de todas las demás disciplinas básicas» (Avanzini, 1981, p. 516). Por el
contrario, la Pädagogik alemana, ejercida como «discurso» reflexivo enraizado en
la ciencia y orientado a la praxis, se mantiene como reflexión dentro del sistema
educativo (Luhmann y Schorr, 1979). Más adelante (en el epígrafe 4), como «pedagogía de la administración», habrá que abordar todavía el análisis de esta reflexión, afincada en el sistema educativo a través de sus distintos roles.
2.4. Institucionalización y funciones formativas
No menos discrepantes que las acuriaciones concretas del talante científico de
las pedagogías alemana y francesa son, por último, el diferente grado de su instiGiscard D'Estaing, quien aludiendo a la extrapolación de inferencias de relevancia político-educativa
extraídas de análisis de cualificación económico-educativos y laboral-sociológicos afirma: «Cuando las
conclusiones de la investigación resultan equívocas, el análisis presentado se convierte en un `discurso'» (1981, p. 279).

150

tucionalización en las universidades y las consiguientes funciones desempeñadas
en el terreno de la formación de pedagogos. Mientras que Petzelt (1954, p. 161)
constataba, para el período abarcado por su informe, un «florecimiento» de la investigación pedagógica y la creación de cátedras y seminarios de pedagogía «en
casi todas las universidades», Debesse (1954, p. 136) sólo podía nombrar tres cátedras —y las tres de psychologie pédagogique— creadas en el mismo período de tiempo.
Una tradición hasta cierto punto continuada en la representación universitaria de
la ciencia de la educación —bien con cátedras ordinarias propias, bien en el marco
de cátedras auxiliares y/o de instituciones intrauniversitarias alternativas (Écoles o
Instituts d'Université)— desde la inicial fase de institucionalización universitaria, a finales del siglo xtx, hasta el presente, pasando por la fase de carencia durante varias décadas motivada por la guerra, no la pueden presentar más que dos universidades. Por un lado, la Universidad de París, con Marion, Buisson y Durkheim; luego, con interrupciones o sólo en forma de cátedras auxiliares, con Thamin, Millot
y Cousinet; desde 1957 con Debesse y, a partir de la ampliación en 1969 como Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de París V, con IsambertJamati, Le Thanh Khoi, Leon y Snyders. Por otro, la Universidad de Lyon, con
Thamin, Chabot y Bourjade; a partir de 1945, y bajo la égida de la psicología, con
Madinier, Housson y Guillaumin, y desde 1970 con Avanzini. Modestas desde la
perspectiva alemana, pero comprensibles sobre este trasfondo, aparecen las demandas formuladas por Debesse en 1953: creación de algunas cátedras de psicología pedagógica, «complementadas con una o varias cátedras de péclagogie expérimentale... Y también, por lo menos, una cátedra de historia de la educación y otra
de ciencia comparada de la educación» (1954, p. 140 y ss.).
La ampliación así exigida de la ciencia universitaria de la educación en Francia —vista por muchos como una auténtica neoinstitucionalización — comenzó en
1967 con la aprobación por parte del Ministerio de Educación de una carrera autónoma de «Ciencias de la educación», que culminaba con los habituales diplomas universitarios franceses: licence (licenciatura), después de tres años; maitrise
(magister), después de cuatro, y doctorat de troisième cycle (doctorado), después de
seis, por regla general. Esta carrera (y con ella, una actividad docente y de investigación regular en el terreno de las ciencias de la educación) fue instituida primero en 1967 en tres universidades, en 1970 en ocho y después de 1978, en diez.
Tras las drásticas restricciones impuestas durante algún tiempo (por el último
gobierno bajo Giscard D'Estaing), en el curso 1982/1983 quedó establecida en 14
universidades (de las cerca de 70 existentes). Para esa misma época (invierno de
1982) registra Marmoz (1983) alrededor de 150 pedagogos en las universidades
francesas —más del doble de los existentes hacia la mitad de los años setenta;
una cuarta parte de los mismos, como profesores universitarios. La representación fragmentada de determinados sectores de estudios y de complejos temáticos particulares de investigación en algunas escuelas superiores especiales y elitistas, al margen de las universidades, o en centros de investigación de igual carácter (por ejemplo, el Centre Audio-Visuel de estudios didácticos en la École Normale Supérieure de Saint-Cloud o la formación de asesores escolares y laborales
en el seno del Institut National d'Étude du Travail et d'Orientation Profession neue) siguió sin jugar ningún papel en la consolidación de una identidad disciplinar de
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las ciencias de la educación; confirmando, de este modo, la premisa científicosociológica básica del Congreso de Gante de 1953.
Estos datos ofrecen un contraste del todo chocante no sólo con la vieja tradición de la «pedagogía universitaria» en Alemania, sino también y sobre todo con
su impresionante expansión cuantitativa a partir de los años sesenta: en 1976 Müller y Tenorth (1979, p. 864) contabilizan alrededor de 1.000 pedagogos en más de
50 universidades y escuelas de profesorado de educación general básica germanooccidentales (con sus departamentos altamente especializados ubicados en lugares distintos), unos 25 institutos extrauniversitarios dedicados a la investigación
pedagógica. A este respecto hay que tener en cuenta, asimismo, las funciones
formativas encomendadas en cada caso a la ciencia de la educación: mientras
que en Alemania el estudio pedagógico complementario se incluye como parte
integral en el reglamento de exámenes para profesores de todos los niveles y de
todas las clases de escuelas, en Francia no ocurre lo mismo. Así sucede en la formación de profesores de bachillerato, que hasta hoy cursan su respectiva especialidad sin estudiar asignaturas complementarias de pedagogía y cuya fase de
preparación práctica al término de la carrera universitaria apenas incluye algunos elementos teórico-pedagógicos; realizándose directamente bajo la égida de
la administración escolar. Esto vale indirectamente también para la formación
del profesorado de enseñanza general básica, puesto que el personal docente de
las Ecoles Normales es seleccionado directamente entre profesores de bachillerato
de las correspondientes asignaturas (para las materias didácticas) y de filosofía
(para pedagogía y psicología pedagógica), que no están preparados ni especializados en los estudios —pedagógicos— correspondientes para desempeñar dichas tareas (Toraille, 1974).
Señalemos, finalmente, que la carrera de ciencias de la educación, instituida
en 1967, no se diferencia mucho de la licenciatura alemana en pedagogía —una
carrera sin perspectivas profesionales seguras tanto en el sector público como
en el privado—. Los planes determinantes de su perfil profesional no proceden
de la parte receptora, sino que están fuertemente influidos por supuestos hipotéticos intrapedagógicos respecto a la «demanda» (Leon, 1971-1972). En este sentido, los estudiantes que cursan dicha carrera —alrededor de 4000 durante el curso
1982-1983 (Marmoz, 1983)— asocian a estos estudios motivos del todo subjetivos
de desarrollo personal o de «encontrarse a sí mismos». Por otro lado, esta especialidad cumple unas funciones puramente individuales y voluntarias de perfeccionamiento para profesores ya en ejercicio; aunque prácticamente sin perspectivas de adquisición de méritos o de promoción dentro del sistema educativo estatal (Berger el al., 1976).
3. NECESIDADES DE REFLEXIÓN ESTRUCTURAL Y CULTURAS
CIENTÍFICAS NACIONALES

Hasta aquí hemos expuesto, en un somero contraste, las características predominantes en la concepción intelectual de la disciplina y en el grado de institucionalización de la «pedagogía universitaria» alemana y de las «ciencias de la educa-
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ción» francesas, cuyas repercusiones siguen haciéndose sentir incluso en los procesos de expansión y de diversificación ocurridos en el pasado más reciente. Dos son
los hallazgos, de ningún modo insignificantes para la reflexión básica de la pedagogía, que, en razón de las diferencias observadas de continuo, destacan sobre los
demás y precisan de ulterior explicación:
a) la evidente «contingencia» puesta de manifiesto en esta comparación por lo
que atañe a la fisonomía paradigmática de la pedagogía hecha ciencia (en contraposición a los intentos de llegar a una fundamentación metateórica normativa, la
pedagogía también «podría ser de otra manera»);
b) el hecho de que, al parecer, la renuncia absoluta a la pedagogía universitaria sería compatible con la existencia de un sistema educativo totalmente diferenciado, capaz de funcionar con normalidad y hasta susceptible de reformas
radicales.
De ambos problemas se ocupan los esbozos de explicación, comprimidos en
forma de tesis, que siguen a continuación. Su punto de arranque son las tipificaciones en términos teórico-evolutivos y de una sociología del conocimiento desarrolladas y referidas por Luhmann y Schorr (1979) a la tradición del pensamiento
alemán; particularmente, la tesis heurísticamente fecunda de la «intercorrelación»
entre «semántica pedagógica» y «estructuras sociales», entre «historia de la reflexión del sistema educativo» e «historia de la diferenciación de este sistema» ((dem,
p. 7 y ss.). Pero este marco general de referencia requiere todavía una precisión en
dos direcciones. Por un lado, hay que conceder más atención de la que le prestan
Luhmann y Schorr (p. 35) a la problemática de la integración en el nivel de la sociedad global, que, entre otras cosas, también se presenta como una consecuencia
de los procesos de secularización, como un decisivo factor social determinante del
sistema educativo y de su reflexión. Por otro lado, es indispensable puntualizar
algo más, en el marco de un análisis comparativo concreto, los «presupuestos específicos de partida», tanto los de las «tradiciones semánticas» como los de las «estructuras sociales», en lo que atañe a la «autodeterminación para el cambio»,
siempre inmanente en ellos. En lo que sigue serán abordados como específicos —y
específicamente .distintos— presupuestos de partida y contextuales en los respectivos
sistemas educativo, científico y político.
Partiendo de los puntos de referencia teóricos de este modo precisados, es posible reconstruir el proceso de institucionalización de la ciencia de la educación en
Francia, al hilo de su ubicación temporal y de su orientación paradigmática, así
como compulsarlo comparativamente —cosa que aquí no nos es posible hacer—con
el desarrollo alemán, estructuralmente análogo, pero dispar en cuanto a su contenido (15).
El moderno sistema educativo francés nació encarnado en la Universal de France napoleónica bajo premisas histórico-institucionales, políticas y semánticas del
(15) Sobre el desarrollo en Alemania, véanse las investigaciones guiadas por modelos análogos de
Tenorth: Sozialgeschichte der Erziehungswissenschaft in Preußen/Deutschland (un esbozo anterior en Tenorth, 1976).
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todo distintas a las del sistema alemán —con su muy temprana inclusión de todos
los niños en el proceso escolar de educación y enseñanza, con su definitiva diferenciación filosófico-educativa entre el ideal y la realidad, con la consiguiente dinamización de la producción de teorías—. En esencia se trataba de un sistema de
enseñanza secundaria sometido a la tradición y al esprit de corps, prolongado hacia arriba, con un sistema universitario atrofiado del que fueron separadas sus
partes más dinámicas para ser asignadas a otros sistemas funcionales, e incomunicado hacia abajo, con un sistema primario totalmente descuidado y abandonado en manos de iniciativas eclesiásticas y privadas (Aulard, 1911 ). Erigido según
el modelo de estructuración de las organizaciones eclesiásticas, militares y burocráticas, este sistema ofreció desde un principio un alto grado de conjunción y
coherencia. Por funcionar a base de mecanismos de gestión concatenados de
modo jerárquico y autoritario y de simbolizaciones paramilitares y eclesiásticas
de marcada expresividad plástica (órdenes seglares con un «gran maestre» a la
cabeza, celibato parcialmente obligatorio, uniformes en consonancia con el grado jerárquico, etc.), sus necesidades de reflexión explícita eran mínimas y, aparte de eso, de índole menos filosófico-educativa y más política. La historia de este
sistema se convirtió, en el decurso del siglo xlx, en la historia de su controvertida
pretensión de ser un Etat enseignant (Gruson, 1978), así como de sus estrategias
dilatorias de defensa frente a exigencias venidas del exterior, frente a la necesidad tanto de una formación técnico-profesional como de una específica innovación científico-metodológica. Los «planos de contacto intersectorial» entre formación profesional y universidad, que han cristalizado en el desarrollo alemán
en simbiosis funcionales tan positivas, constituyeron —y han venido constituyendo hasta el pasado más inmediato— sus sectores particularmente problemáticos
(Schrewer, 19826, 1983).
A la larga, sin embargo, y habida cuenta de su creciente expansión, resultaba
inevitable la incorporación del sistema primario, la realización del principio de inclusión formulado en 1789. El sistema educativo, ya sólo por las nuevas dimensiones adquiridas, quedó sometido con ello a una fuerte presión de reestructuración.
Paralelamente a la masiva extensión cuantitativa del sistema escolar primario durante la época del segundo imperio, aumentó la producción de la «semántica pedagógica», como se puede constatar por el brusco salto que experimentó el número de revistas publicadas hacia finales de los años sesenta del siglo xfx (Caspard et
aL, 1981; Schriewer, 1983c). Por orden de importancia, fue al principio la semántica de la administración, sobre todo, la que intentó llevar la expansión hasta el último municipio y, simultáneamente, abrirle camino a la reflexión centrada en el sistema y próxima a la realidad.
De decisiva importancia fueron entonces las amplias reformas escolares y universitarias llevadas a la práctica por la joven III República en su fase militante
triunfal. Su alcance se extendió a todos los sectores del sistema educativo estatal: a
la universidad (1880-1896), a la enseñanza secundaria (1880-1892), a la escuela de
muchachas (1880-1882) y a la escuela de formación profesional (1880-1892); pero,
sobre todo y de manera central, a la escuela primaria (1879-1886) y a su definitiva
organización tanto interna como externa, tanto administrativa como financiera,
hecha sobre la base de una expansión fáctica operada de modo en gran parte es154

pontáneo. Reenlazando explícitamente con los principios formulados desde finales del siglo xvill de incorporación («inclusión») universal de toda la población en
el proceso escolar de educación y enseñanza; de secularización sin excepciones de
la inspección escolar, del personal docente y de las materias de enseñanza; así
como sistemática definición, jerarquización y coordinación de los distintos tipos de
escuelas y subsistemas, estas reformas, por un parte, llevaron a término los procesos de diferenciación y estructuración del sistema educativo francés, creando su
marco institucional normativo para las siguientes décadas. Por otra parte, las coaliciones reformistas, que cruzaban de un extremo a otro el sistema educativo, el
científico y el político-administrativo, vincularon simultáneamente a estas reformas la solución de agudos problemas que afectaban a toda la sociedad en su conjunto. Particularmente la legislación sobre la escuela primaria, estilizada en la conciencia de los contemporáneos como «la conquista más valiosa de la III República» (Grande Encyclopedie XVII, p. 333), presentaba una referencia explícita a los
problemas de reconstrucción nacional (compensación de la derrota militar de
1870-1871 y de los déficits de las escuelas y universidades francesas atribuidos causalmente a la misma), de integración político-estatal (estabilización de la república
burguesa en el espectro de tensiones antagónicas entre república y monarquía,
Iglesia y Estado, orden burgués y comuna), así como de cohesión sociomoral
—compensación del desmoronamiento de tradicionales códigos culturales como
consecuencia de la secularización, la urbanización y la industrialización— (Legrand,
1961). La respuesta de los reformadores a este multiforme complejo problemático
fue la de universalización y secularización de la escuela primaria, esto es, la implantación de la escolaridad general obligatoria, la total incorporación de la enseñanza primaria al ámbito de servicios estatales gratuitos y su organización unitaria
bajo el primado de una educación moral-laicista en su contenido y en su concepción.
En este sentido, la inclusión y el laicismo de la escuela fueron de un lado, las
consecuencias de una redefinición explícita de los problemas sociales y políticos,
en términos de problemas educativos, operada por las reformas (con toda precisión Marion, 1895, p. 300 y ss.). De otro, la inclusión y el laicismo simbolizaban la
reivindicación de autonomía por parte del sistema social particular para la educación y la enseñanza, definitivamente diferenciado y apoyado exclusivamente en el
Estado y en su organización: el sistema educativo formuló sus pretensiones de autonomía tematizándolas a lo largo de decenios bajo el desafiante concepto de la
laicité —que, interpretado positivamente, significa en su esencia un humanismo redefinido en términos cientificistas y racionalistas, «un acto de fe en el poder del espíritu humano» (Bouisson, 1912, p. 12; Will, 1925)—.
Ahora bien, en razón de esta noble referencia, el concepto de reforma centrado en torno a una educación moral laicista se asemejaba, en cuanto a su contenido,
al empeño imposible de demostrar la cuadratura del círculo. Pues, de un lado, la
autonomía del sistema educativo alcanzada con ella se hallaba imbricada, por necesidad, en procesos de creciente secularización y de diferenciación funcional que
afectaban a toda la sociedad; por otro, sin embargo, los reformadores se proponían con este programa neutralizar las consecuencias cada vez más apreciables de la
secularización, detectadas en forma de «descomposición moral» y «decadencia po-
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lítica» (Pecaut, 1897, p. 38 y ss.), así como contrarrestar mediante una moralisation
nationale los problemas de orden, en el nivel de la sociedad global, surgidos como
secuela de la diferenciación funcional (Fouillee, cit., en Weill, 1925, p. 332).
Estratégicamente, el concepto de «educación laicista y moral» marcaba una posición de equilibrio entre la negación y la conciliación. En tanto que «laicista», este
tipo de educación representaba un cambio radical en la concepción rectora de la
educación escolar, la recusación de una tradición escolar dominada por contenidos religiosos, la sustitución de la doctrina moral dogmático-religiosa, con fisuras
en su contenido y comprometida por las opciones políticas de la iglesia oficial, por
una ética laicista (esto es, natural universalista, racional, «científica» en definitiva),
situada por encima de los segmentos hostiles entre sí del cuerpo social. En tanto
que educación al mismo tiempo «moral», este programa de reforma comportaba
una solución bajo perspectivas de continuidad, es decir, una solución que intentaba evitar con la «moralización de la religión» una total reprobación del Ancien líeme escolar y de sus portadores y garantizar expresamente, como una tal «continuidad posibilitadora de discontinuidades», la inclusión de los grupos de la población
confesionalmente comprometidos. La famosa Circular a los maestros de primera enseñanza enviada el 17 de noviembre de 1883 por Jules Ferry formulaba con toda claridad el carácter de transigencia mantenido en el concepto de educación laicista y
moral, a pesar del decidido propósito de secularización que lo guiaba (Ferry, 1893;
Buisson, 1887; en lo que atañe, en general, a los problemas de sustitución en la
transición a una diferenciación funcional, véase Luhmann y Schorr, 1979, p. 103 y
ss.). En tal sentido, y a despecho de todos los radicalismos verbales en los apasionados debates periodísticos y parlamentarios, este concepto de reforma centrado
en torno a una educación laicista y moral representaba un compromiso —personificado por filósofos deístas-espirituales (como Paul Janet y Henry Marion) y protestantes liberales (como Ferdinand Buisson, Jules Steeg y Felix Pecaut) y, en un sentido teórico estricto, todavía no cumplimentado— entre la derecha y la izquierda,
entre dogma y militancia, entre tradición católica e ilustración radical y materialista (cfr. desde esta última perspectiva y críticamente al respecto Issaurat, 1886).

Como tema de reflexión dominante, el problema de la educación laicista y moral
le imprimió entonces a la reflexión en el sistema educativo —ya en sí inevitable
por los tan trascendentales cambios estructurales ocurridos— su impronta específica, su urgencia excepcional y sus dimensiones globales. Si, por un lado, la reflexión sobre la función y la autonomía del sistema educativo se hallaba ligada en la
conciencia crítica de la época a este tema; por otro, guardaba dentro de este planteamiento una referencia directa a la semántica del sistema político y a la autodelimitación de temas del sistema social en el ámbito de la sociología contemporánea. Pues sobre el trasfondo del individualismo rad'-al de la Ilustración y de la Revolución francesas —con su impacto ya muy sustancial en los niveles jurídico, social
e ideológico—, así como de las tendencias hacia la atomización social por él desatadas, los temas comunes en la sociología francesa desde Saint-Simon, pasando por
Comte y Le Play, hasta Durkheim eran precisamente los problemas de la fundamentación de la cohesión y la solidaridad sociales, del restablecimiento de estructuras de orden y normas sociales (Nisbet, 1971; Tiryakian, 1971). Como pone de
manifiesto una literatura contemporánea muy abundante, el tema de una moral
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reformulada sobre principios racionales universales, susceptible de consenso y ge-

neradora de solidaridad, se convirtió de esta manera en el común denominador
de la semántica política, de la científico-social, de la sociológica y luego también
de la pedagógica (Bureau, 1908).
La cobertura y la complejidad temáticas que de ese modo se impusieron a la
reflexión en el sistema educativo, las funciones de mediación y de conexión que
se le exigieron superaron, sin embargo, las posibilidades de los roles, los medios y
los niveles de reflexión de la administración englobados bajo lo que se denominaría pédagogze administrative (Alphandery, 1933, p. 60). En el sentido en que viene expuesto todo ello en Breal (18826, p. 1), en Pecaut (1897, p. 43 y ss.) o en Durkheim
(1905-1973, p. 120), la problemática propia de la reflexión durante la fase inicial de
la III República en Francia concordaba estructuralmente con la de los comienzos
de la República de Weimar en Alemania, que Eduard Spranger, refiriéndose a la
institucionalización de la pedagogía como ciencia del espíritu en las universidades
prusianas, caracterizó diciendo que la administración por sí sola ya no está en condiciones de configurar la pedagogía y de darle una orientación a toda la vida pedagógica (subrayado del autor)(16). Sometida a una presión reflexiva tal, la administración
francesa, espoleada igual en este aspecto que en todo el conjunto de las reformas
escolares y universitarias por el ejemplo alemán (Digeon, 1959, p. 365), recurrió a
una nueva ciencia: la science de l'éducation. La creación por iniciativa directa del Ministerio de Educación de las primeras cátedras de pedagogía (en París, en 1833
como cátedra auxiliar, en 1887 como cátedra ordinaria; en Lyon, en 1884 como
cátedra auxiliar, en 1900 como cátedra ordinaria; en Burdeos, en 1887 como cátedra ad personam para Durkheim en ciencias sociales y pedagogía; en Toulouse, en
1887), ocurrida en estrecha relación temporal con la promulgación de la ley de enseñanza primaria, apuntaba en primer lugar no tanto a la formación pedagógica
del profesorado de enseñanza secundaria, sino a la resolución de los problemas
globales de reflexión del sistema educativo, originados por la reorganización del
sistema escolar primario. De lo que se trataba era de legitimar la obra de reforma, de cimentar su razón de ser y crear una tradición, de ganarse a la opinión pública y, con todo ello, de exponer teóricamente la unidad y la homogeneidad del
sistema educativo estatal (Dumesnil, 1885; Buisson, 1896; Durkheim, 1901-1976).
No poco sintomático de este encauzamiento de la reflexión hacia la unidad y la
autonomía del sistema fue el hecho de que la financiación de la primera y más
importante cátedra, la de la Sorbona, corriera a cargo conjuntamente de los tres
departamentos —enseñanza primaria, enseñanza secundaria y universidades— de
los que se componía el Ministerio de Educación.
Tánbién en esta discrepancia entre las funciones generales de reflexión y las
funciones profesionales de formación, acentuada todavía más por la procedencia
institucional de los docentes y estudiantes en cuestión, la institucionalización universitaria de la ciencia de la educación en Francia concordaba con la distinción
—que luego se hizo del todo patente con la creación de cátedras de pedagogía en

(16) La referencia a este pasaje tan significativo en Spranger se la debo a las investigaciones histórico-científicas de Tenorth (cfr. nota 15).
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Prusia— entre la pedagogía como ciencia profesional para maestros y la pedagogía
como medio para simbolizar la unidad de la autorreflexión del sistema educativo.
La documentación ofrecida al respecto por Schwenk (1977) demuestra bien a las
claras esta contradicción: en el mismo año, 1917, en el que se reunió en el Ministerio de Cultura prusiano la «Conferencia Pedagógica» preparatoria, se eliminó
también la pedagogía como materia obligatoria para el «examen científico» destinado a profesores de instituto de segunda enseñanza. Hasta en algunas de sus formulaciones más señeras coinciden las expectativas puestas en la nueva ciencia, tal
como las planteara Troeltsch (1917, en Schwenk, 1977, p. 139 y ss.) en esta conferencia, con las funciones que quince años antes le asignara Durkheim (1901-1976,
p. 186 y SS.; 1973, pássim). La diferencia significativa para las divergentes configuraciones paradigmáticas de la nueva ciencia en Alemania y en Francia consistió en
su vinculación a distintas disciplinas y de referencia, en cuyo horizonte y con cuyo
instrumental teórico se abordaron los problemas de reflexión estructuralmente
análogos: la filosofía de la cultura en Alemania, la sociología científico-empírica en
Francia.Jü stamente en esta trabazón de la necesidad estructural de reflexión de las culturas
científicas nacionales —junto con el planteamiento histórico-social e histórico-políticamente
predeterminado de los problemas de reflexión mismos— reside el punto cardinal del que
arranca la apreciable contingencia de la estructura disciplinar de las ciencias de la educación
nacionales y de su reconstrucción histórica.
El nacimiento de la ciencia de la educación en Francia a partir de la conexión social problemática entre secularización de la enseñanza y renovación de la
moral, autonomía del sistema educativo y coherencia social global, diferenciación funcional y solidaridad conciliadora de discrepancias, se reflejó no sólo en
la producción literaria de sus primeros representantes —estableciéndose, de tal
modo, una correlación temática, por ejemplo, entre De la solidaria morale de
Henri Marion (1880), La Religion, la Morale et la Science et leur conflit dans l'éducation
conternporaine de Ferdinand Buisson (1900), L'éducation morale de Emile Durkheim
(1902-1903) y muchos otros trabajos—. El nacimiento de la ciencia de la educación en Francia a partir de este contexto problemático explicaría asimismo, el
hecho de que Durkheim llegara a ocupar un lugar tan central en su proceso de
institucionalización universitaria.
Si fu Marion quien abordó el problema de la «educación laicista y moral» sobre una base filosófico-moral, dentro de la tradición de la recepción francesa de
Kant mediada por Renouvier y Buisson, apoyándose además en la filosofía social del
solidarisme de Leon Bourgeois, fue Durkheim quien se convirtió en el favorito indiscutible del momento, porque brindaba la oportunidad de plantear dicho problema sobre la base de una ciencia moral y social positiva despegada de la polémica
sobre principios y posiciones, tanto en el nivel filo r ' fico como en el de la política
cotidiana. Como dice Durkheim (1901-1976, p. 183 y ss.), esta disciplina, convincente porque argumenta con pruebas «que cumplen todas las reglas del método científico», es la única capaz de hacer frente con eficacia al «escepticismo moral» proveniente de la Ilustración y de una cultura intelectual altamente desarrollada: «no
de manera general y superficial, con aforismos filosóficos, sino mediante la detallada constatación de estas interdependencias (a saber, entre el individuo sólo aparentemente autónomo y la sociedad que lo envuelve y penetra) en la realidad his-
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tórica. (...) Las convicciones y normas de conducta morales son auténticas formaciones sociales. En consecuencia, es tarea de la ciencia social investigar qué causas
las han producido, a qué necesidades corresponden, qué funciones desempeñan».
Apoyado en las tradiciones del racionalismo francés, Durkheim podía entonces enlazar, con esta cientificista transformación del problema moral, la pretensión de relevancia para la acción práctica: «La sociología esclarece la actuación práctica y la guía
únicamente por cuanto enseña a comprender los hechos morales en todas sus
particularidades, tanto en sus causas como en sus fines» ((dem, p. 184; véase también Tenbruck, 1981, p. 344 y ss.).
Igual que la pedagogía, como ciencia del espíritu, consiguió imponerse a partir
de 1917 en Prusia/Alemania porque «estaba en mejores condiciones que otras corrientes para satisfacer las expectativas del sistema científico, de las universidades
y de la administración educativa, así como también para ajustarse a las tendencias
imperantes en la política educativa general» (Tenorth, 1976, p. 500), de la misma
manera pudo Durkheim atraerse todos los votos con su programa. Y ello por varias razones: a) porque abordaba el problema de la reflexión, central para el sistema educativo («educación moral») —que de por sí ya ocupaba un lugar teórico destacado en el marco de su sociología—; b) porque lo trataba en el sentido de las formas de reflexión aceptadas y deseadas en el sistema científico (en la tradición del
positivismo de COMTE y ajustándose, por tanto, a concepciones científicas centradas en torno a la positividad, a la verificación metodológica y a la especialización
científica); c) porque encajaba las posiciones por él mantenidas (su alternativa cientificista frente a la filosofia kantiana, juzgada cada vez más críticamente a partir de
la década de 1890, y su opción personal en el caso Dreyfus) en el paisaje intelectual general con sus correspondientes coyunturas político-ideológicas; y d) porque,
con todo ello, respondía lo más exactamente posible a las expectativas del sistema
político-administrativo (tanto del Ministerio de Educación como de las coaliciones
reformistas de ideología positivista-laicista y de los círculos dirigentes de los partidos republicanos mayoritarios) (17).
Menos privilegiada en su fase de institucionalización que la escuela de Durkheim (aunque, a la larga, con más éxito en lo que respecta a la continuidad de su
difusión) fue la segunda línea teórica de las ciencias francesas de la educación, que
partía de Alfred Binet y la Société libre pour L'Elude Psychologique de L'Enfant (Avanzini, 1969; Pinell, 1977). También esta corriente estaba condicionada en su génesis,

(17) Con ello se pone también de manifiesto que (y cómo) la historia científica de la ciencia de la
educación puede ampliar y completar la historia de la institucionalización de la sociología en Francia,
hasta ahora investigada exclusivamente desde la perspectiva interna de la propia sociología. La trama
de relaciones aquí trazada entre problemas de reflexión en el sistema educativo, institucionalización de
la ciencia universitaria de la educación y nombramiento de Durkheim como sucesor de Ferdinand Buisson en la cátedra de ciencia de la educación en la Sorbona se ve privada de su fundamentación lógica objetiva en la exposición hecha por Clark (1973), del todo notable por otros conceptos. Pues, como ya hizo
notar Halbwachs en 1938 en su introducción a Durkheim (1938-1969, p. 1), sin los específicos problemas
de reflexión en el seno del sistema educativo habría resultado bastante más dificil la institucionalización
de la sociología de Durkheim: «Es un hecho (...) que la sociología no consiguió entrar ya al primer intento en la Sorbona, sino que se introdujo en ella por la angosta puerta de la pedagogía».
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en sus planteamientos temáticos iniciales y en sus posibilidades institucionales por
la organización sistemática de la escuela primaria: si la variante representada por
Durkheim de ciencia de la educación de inspiración sociológica centraba su atención en los presupuestos y las funciones sociales de la educación y, con ello, en los
problemas globales de sentido y de reflexión del sistema educativo, la péclagogie expérzmental fundada por Binet apuntaba a los problemas técnico-metodológicos de realización
derivados igualmente de la universalización de la enseñanza elemental obligatoria
y laicista. Pues la inclusión, asimismo, de los niños procedentes de las capas sociales más bajas, hasta entonces prácticamente desatendidos en su escolarización, situó a los maestros y a la administración frente a problemas imprevistos tanto en
lo que tocaba al cumplimiento de un currículum de enseñanza primaria, ahora
con mayores exigencias de contenido, como a la realización de una educación laicista y moral evidentemente marcada por representaciones propias de la clase
media. Concretamente, el problema de la dificultad de aprendizaje y de la inadaptación escolar, así como el de los métodos diagnósticos y terapéuticos adecuados
para dichos casos, sólo se convirtieron en tema de reflexión científica —con un
cierto retraso respecto a la legislación de los años 1879 hasta 1886— como consecuencia de la extensión a todos los niños de la obligatoriedad de la enseñanza y
sobre el trasfondo de los standards de normalidad definidos según criterios escolares (sobre las circunstancias análogas que acompañaron la génesis de la «paidología» en Bélgica cfr. De Vroede, 1977). Las múltiples relaciones personales entre la
Societé libre pour L'Elude psychologique de L'Enfant y los representantes de la ciencia
universitaria de la educación (Buisson, como fundador 118991 y presidente durante
algún tiempo de la S.L.E.P.E.; Durkheim y Thamin, entre otros miembros) y de la
administración (el jefe del departamento de escuelas primarias en el Ministerio de
Educación y muchos altos funcionarios de la inspección escolar como miembros
ordinarios o de honor) subrayaban todavía más esta afinidad en la investigación
estimulada por una idéntica problemática social, que posteriormente daría lugar a
la confección de los tests de inteligencia de Binet-Simon (Binet y Simon, 1905) y
que desempeñaría igualmente un papel en la concepción e introducción en el sistema escolar primario a partir de 1908 de cursos de educación especial
Con Durkheim y Binet se llevó a cabo, sin embargo, la separación entre una
ciencia de la educación entendida como ciencia empírica del hombre y de lo social y una filosofía y pura pédagogie pre o para científica. Merced a su aportación
modélica —unos diez años después de su muerte podía Durkheim ser considerado,
«por razón de la importancia de sus trabajos, de la autoridad de su nombre y de
su influjo como cabeza de escuela, (...) como maestro indiscutible de la pedagogía
francesa» (Dugas, 1928, p. 114)—, se había hecho ineluctable la idea, ya prefigurada
en el entorno intelectual de sus inmediatos precursores (Bain, 1879; Issaurat, 1886;
Compayre, 1899; Pecaut, 1897), de que la ciencia de la educación, como disciplina
sistemática, tenía que ser practicada sobre la base de una ensambladura interdisciplinar de la psicología, la fisiología y la sociología. En cambio, las variantes, también representadas en esta temprana fase de institucionalización por algunos
(Georges, Dumesnil, Georges Lefevre, Raymond Thamin y otros), de una pedagogía predominantemente filosófica resultaron tan estériles, de cara a la confección
de un paradigma alternativo, como el intento hecho por Lucien Cellerier y Ludo-
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vic Dugas del círculo en torno a la revista de corta vida L'Arme' pidagogtque
(1911-1913), de crear una ciencia de la educación «ni confesional ni política, ni sociológica ni metafísica», sino «autónoma» (Cellerier y Dugas, 1911). La tradición de
una ciencia de la educación de sesgo humano y científico-social-cientificista establecida hacia 1900, particularmente bajo la forma de una pedagogía empírica estrechamente vinculada a la psicología experimental, pasó luego en Francia por
una larga y continuada fase de carencia y estagnación, que se inició con el paréntesis de la guerra y duró hasta finales de la década de los sesenta, para, a partir de
entonces —y de nuevo en relación con impetuosas corrientes de expansión, de reforma y de reestructuración de todo el sistema educativo afectado por un estado
de crisis—, experimentar un nuevo impulso y un mayor desarrollo (cfr. más arriba,
epígrafe 2.4).

4.

PEDAGOGÍA COMO CIENCIA VERSUS PEDAGOGÍA
DE LA ADMINISTRACIÓN

En consideración de lo anterior, se plantea el problema subsiguiente de buscar
una explicación al estado notoriamente raquítico de la ciencia universitaria de la
educación en Francia. Sin embargo, en lugar de calificar de deficitaria dicha situación en contraste con el ejemplo alemán, es conveniente también aquí empezar
buscando equivalentes funcionales. Libre de connotaciones peyorativas, la categoría de establishment de Luhmann y Schorr (1979, p. 343 y ss.) encauza la atención
hacia la totalidad de los «roles y sistemas de roles (...) adscritos al sistema [pedagógico] educativo, pero que no se ocupan directamente, sino sólo indirectamente, de
la marcha de la enseñanza al nivel técnico». Entre ellos hay que contar, por ejemplo, los roles para la formación del profesorado; los roles de portavoz liara intereses pedagógicos, político-escolares y corporativo-profesionales (del profesorado);
los roles para la investigación pedagógica, para la administración pedagógica, etc.
Teniendo en cuenta toda esta variedad de posibles roles sociales para la reflexión
en el seno del sistema educativo, es posible invertir la valoración de la insuficiencia de la «pedagogía de la administración» para períodos de mantenimiento de lo
alcanzado —puesta en evidencia en la fase de excepcional expansión y transformación de finales del siglo xix—, hasta el punto de decir que el sistema educativo
francés dispone para tales situaciones de normalidad de una gama suficiente de
roles que aportan, desde dentro del sistema mismo, el grado de reflexión necesario para su autogestión, y eso, sin necesidad de recurrir al sistema científico. El nivel tradicionalmente bajo de institucionalización de la pedagogía universitaria en
Francia queda compensado, por decirlo en otras palabras, merced a la pedagogía de
la administración practicada dentro del propio sistema educativo (18). Ella encarna,
(18) De manera muy anecdótica, pero del todo plástica, queda ilustrada esta relación de equivalen.
cia con un suceso relatado por Majault (1980, p. 55), director adjunto durante muchos años del Institut
Pidagogique National, antecedente del posterior INRP., ocurrido en los años sesenta. Habiendo tenido
que legitimar ante el secretario general del Ministerio de Educación la gran cantidad de publicaciones
producida por su Instituto con vistas a fomentar la pedagogía moderna, recibió esta respuesta tajante y
negativa: «Yo no tengo conocimiento de otra pedagogía que de la contenida en las directrices ministe-
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por encima de todo —y frente a las ciencias de la educación con un compromiso
de investigación y actividad según los criterios que rigen dentro del sistema científico—, el tipo teórico intermedio anteriormente designado con el nombre de pidagogie, que opera en el plano de la intersección entre la investigación, la hermenéutica filosófica, la «normatividad» política y la praxis educativa; pero sin ser ella
misma ciencia.
El substrato social de roles de esta teoría, instalada «en el aparato autorregulador del sitema [pedagógicol-educativo» (Schorr, 1979, p. 886), se presenta afincado
en distintas configuraciones institucionales y en niveles también distintos. Estos roles pueden ser agrupados en roles de institutos, de gremios e individuales; constituyendo en esta diferenciación la base de partida de semánticas parciales del todo
acomodadas a las funciones específicas de sus roles —a funciones de análisis, de innovación, de documentación, de enseñanza, de regulación, o a funciones generales de reflexión—.
Atendiendo a sus dimensiones, ocupan el primer lugar los roles de la Administración, es decir, de los institutos agregados o subordinados al Ministerio de
Educación y, según las competencias en cada ocasión (justicia, juventud, actividades culturales y recreativas, formación profesional, etc.), también a otros Ministerios, que, con sus plantillas a veces muy numerosas de personal, se dedican,
con una intensidad y en combinaciones en cada caso distintas, a tareas pedagógicas de investigación, de desarrollo, de planificación, de difusión y/o de formación. Ocurre, de ese modo, que muchas veces desempeñan igualmente las funciones de investigación y de formación en los distintos ámbitos de la actividad
pedagógica, de las que se hacen cargo en Alemania las pedagogías parciales
constituidas en disciplinas pedagógico-científicas particulares dentro del sistema
científico. Los más importantes entre tales centros, que ya por su status jurídico
como établissernents publics à caractère administratif se diferencian de forma significativa de las instituciones del sistema científico (con el status de établissements publics à caractère scientifique et culturel), son:
—Institut National de Recherche Pédagogique (INRP), indiscutiblemente el más importante de todos los institutos estatales franceses de pedagogía, derivado,
tras múltiples reformas, del Musée Péclagogique fundado en 1879.
—Centre National de Documentation Péclagogique (CNDP).
—Office National D'Information sur les Enseignements et les Professions (ON1SEP), con
un centro adjunto de investigación de las cualificaciones profesionales y del
mercado laboral: Centre D'Etudes et de Recherches sur les Qualifications (CEREQ).
—Centre International D'Etudes Péclagogiques (CIEP).

riales». Sobre el trasfondo de esta autocomprensión de la Administración resulta plausible, asimismo, el
pomposo título que detentaba en aquellos años sesenta el director del Departamento General de Escuelas, creado provisionalmente en el seno del Ministerio de Educación: Directeur de la pédagogie, des enseignements scolaires el de l'orientation.

162

—Institut National D'Administration Scolaire (INAS).
— Centre National D'Etudes et de Formation pour L'Adaptation .5colaire et L'Education
Spécialisée, sucesor del antiguo Centre National de Pédagogie Spéciale.
— Centre de Recherche de L'Education Spécialisée et de L'Adaptation Scolaire (CRESAS).

—Institut National D'Education Populaire (INEP).
— Centre de Formation et de Recherche de L'Education Surveillée (CFRES). A ellos ca-

bría añadir numerosas instituciones más, en parte, altamente especializadas,
y dependencias regionales de los centros nacionales mencionados.
Junto a los anteriores existe, también, toda una serie de roles de portavoz al
servicio de los intereses pedagógicos, técnico-disciplinares, administrativos y corporativos referidos al sistema educativo, institucionalizados de forma estable en
dos formas diferentes de gremios, con sus respectivas funciones específicas de reflexión y de coordinación. De una parte,. en forma de gremios consultivos, tan característicos, por regla general, de la tradición administrativa francesa y adscritos a
cada Ministerio técnico; con una dotación proporcionalmente distinta en cada
caso de maestros/profesores, funcionarios ministeriales y representantes de las organizaciones profesionales (portavoces autorizados de las mismas), están estatuidos
por derecho administrativo y consuetudinario como consejos, comisiones y juntas
de consulta obligatoria y regular en el ámbito del Ministerio de Educación, tanto
en el nivel del sistema global (Conseil supérieur de L'Education Nationale) como en el
de los distintos subsistemas, desempeñando en cada caso cometidos específicos
(cfr. los artículos Comité y Conseil en Mialaret, 1979). De otra parte, en forma de comisiones ad hoc, nombradas habitualmente por la Administración (Ministerio) para
la elaboración de proyectos de reforma y de las que forman parte especialistas, representantes de la vida pública/económica, de la Administración y de asociaciones profesionales (cfr., por ejemplo, los datos detallados ofrecidos por Hörner
—1979— sobre la composición y el funcionamiento de las comisiones francesas de
reforma curricular).
Finalmente, los roles individuales, configurados en el marco de la Administración para la reflexión pedagógica, conciernen sobre todo a los denominados Inspecteurs généraux de L'Education Nationale, junto a los altos funcionarios ministeriales
(que, por no existir en Francia un monopolio de juristas en este terreno, suelen
ser antiguos maestros/profesores ascendidos) y al personal docente de las Ecoles
Normales (que no son propiamente científicos según los criterios del sistema científico) (19). Se trata de un grupo altamente especializado en la materia, de alrededor
de 130 antiguos pedagogos de procedencia «para-académica» (en su mayor parte,
provenientes de las clases paralelas a los estudios básicos universitarios de prepa-

(19) Este grupo intentó oponerse a la creación de una carrera universitaria de ciencias de la educa•
ción con la consigna de La périagogie, c'est nous! (Hermine, 1978, p. 232 y ss.). Véanse las publicaciones de
Char-rier y Ozouf (1948) y Ferre (1949; con una edición relativamente alta de ejemplares) como ejemplos
característicos de esta pedagogía de Escuela Normal, que, con una orientación fundamentalmente práctica, parafrasea durante capítulos enteros los planes ministeriales de reglamentación.
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ración para los exámenes de ingreso en las renombradas escuelas elitistas), pero
con rasgos de autocomprensión académica (reclutamiento por cooptación, organización en grupos especializados que eligen a su respectivo decano, confirmado
después por el Ministro). Los inspectores generales, a cuya esfera de competencia
pertenecen todas las cuestiones escolares, pedagógicas y didácticas, en sentido estricto, tanto en el nivel del contenido como en el metodológico, son responsables
en gran medida del funcionamiento interno del sistema escolar francés: trazan los
planes de estudios para las distintas asignaturas (programmes), elaboran las normas
metodológicas y didácticas detalladas (mstructions) para su puesta en práctica y,
«como autores de libros de texto, tienen un peso decisivo en la diseminación de
los planes de estudios» (Hörner, 1979, p. 37 y ss.). Con su posición clave, garantizan
en la formación práctico-pedagógica del profesorado (a través del nombramiento
de los directores y mentores de instrucción), en el reclutamiento de maestros (a
través de las comisiones de exámenes para las pruebas selectivas centrales CAPES
y Agrégation) y en las continuas evaluaciones del personal docente (a través de las
consiguientes posibilidades de control y de sanción) la continuidad de ese tipo de
pedagogía implícita, estabilizada mediante la referencia valorativa y la creación de
hábitos (Bourdieu) y que, en ese sentido, constituye una explícita elaboración filosófico-educativa de una pedagogía menos indigente, «encarnada en las propias instituciones» (Biancheri, 1972, p. 43), que le ha deparado tradicionalmente al sistema
escolar francés su notable cohesión. Además de esto, redactan las auto-exposiciones enciclopédicas —e históricamente no poco prolijas— del sistema educativo
francés; se dedican a reflexionar, a partir de ahí —también en el nivel teóricosistemático (Geminard, 1973)— sobre posibles reformas, procurando encauzar, sin
cambios bruscos, la tradición hacia el futuro (20); y controlan la investigación pedagógica, que está sometida a la Administración y ha de ser autorizada por ella
(Guyot et al., 1974, p. 62). En parte ocupan, asimimo, posiciones claves o de dirección en los anteriormente referidos institutos y gremios consultivos adscritos a la
Administración, de manera que con todas estas actividades, y en razón de su elevado rango dentro de la jerarquía administrativa, salvan el molesto hiato entre la
teoría y la praxis con la que tiene que vérselas constantemente la pedagogía alemana, a pesar de su orientación en sus programas como «ciencia práctica». En
este sentido, constituyen el «grupo más influyente en todo el ámbito de la educación» (Hörner, 1979, p. 47).
En la esfera de esta «pedagogía de la administración», con la pluriforme diferenciación de su trama social de roles, se halla incluido igualmente, de una manera crítica y «contrafáctica» —y con no pocas convergencias personales de competencias—, un gran número de grupos, movimientos, círculos y centros libres de re(20) Véanse por ejemplo, Encyclopédie Francaise, vol. XV: Instruction et Education, 1939; Encyclopédie Genérale de Liducation Francaise, 1952; Encyclopédie Pratique de L'Education en France,
1960. En el vol. 3 del Traité des Sciences pidagogiques (cfr. nota 11), dedicado a la ciencia comparada de
la educación, Debesse y Vexliard —los únicos profesores universitarios franceses que lo hacen— abordan cuestiones de programación acerca de una «geografía pedagógica» del sistema educativo de la
URSS. Mientras que las seis contribuciones dedicadas al sistema educativo francés están firmadas,
con una sola excepción, por inspectores generales, los otros siete autores extranjeros son todos ellos
docentes o profesores universitarios.
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forma que actúan como representantes de una reflexión apoyada en investigaciones psicológicas y (sociales) (Cros et al., 1970; Mouvements, 1972). Estos grupos se
diferencian del «procesamiento de problemas» abocado a la práctica —propio de
una «pedagogía de la administración» integrada en el mundo de la realidad escolar—, por sus «conceptos de contraposición», entre comprometidos y utópicos, que
casi siempre parten del estado deficitario de la realidad escolar dada. Con sus negaciones y secesiones, sus construcciones ideales y manifiestos, sus series de publicaciones y boletines, sus coloquios e iniciaciones, sus ritos y siglas, sus reuniones y
estatutos, vienen a demostrar de la manera más palpable aquello hacia lo cual
tiende, según Luhmann y Schorr (1979, p. 338 y ss.), la «teoría en el sistema»: no
hacia la «verdad», sino hacia la «dinámica».

5. CIENCIA, REFLEXIÓN, ORGANIZACIÓN:
REFERENCIAS Y EQUIVALENTES
Como un tópico obvio se repiten, desde finales del siglo xix hasta comienzos
de la década de los ochenta (desde Compayre —1899— hasta Majault —1980—), las
constataciones y los comentarios pesimistas sobre las dificultades de implantación,
la «pobreza» y la escasa presencia de la pedagogía académica en Francia. Con ellos
se completan los datos anteriormente aducidos (apartado 2.4) respecto a la endeble base personal e institucional de la ciencia de la educación como disciplina universitaria ordinaria. Las comparaciones con la diferente situación en los países
francófonos vecinos (Suiza occidental y Bélgica), con su relativamente dilatada,
continuada y —en proporción a sus dimensiones geográficas— suficientemente amplia institucionalización de la pedagogía académica (Planchard, 1967, p. 155 y ss.),
acentúa todavía más el contraste: por lo que se ve, no se trata de un fenómeno característico del área lingüística y cultural francófona en absoluto, sino más bien de
un fenómeno peculiarmente francés en el que no influye esencialmente la base de
comunicación lingüística común. ¿Habrá, pues, que invertir de pronto la pregunta
formulada en el encabezamiento del presente trabajo y considerar la representación evidentemente floja de la pedagogía académica en Francia como un específico síndrome francés?
Sin embargo, este tipo de asignaciones idiográficas de deficiencias, también re.
cogidas en su crestomatía por Böhm y D'Arcais (1980, p. 8), no aporta ni una explicación analítica ni una ganancia teórica. En esto resultaría más indicado recurrir
al enfoque alternativo de una estrategia comparativa que no se quede en pura
constatación de estructuras conceptuales homólogas, sino que proceda a indagar
con un acercamiento teórico correlaciones y equivalentes funcionales (Schriewer,
1982a, p. 211 y ss.). Los modelos desarrollados en términos teórico-evolutivos y de
una sociología del conocimiento por Luhmann y Schorr (1979), de los que están
tomadas las categorías analíticas utilizadas en los anteriores esbozos de explicación del momento actual en lo que atarle a la forma y al alcance de la institucionalización de la ciencia francesa de la educación, aportan con su idea cardinal de la
«autorreferencia» de los sistemas sociales las perspectivas conceptuales, para profundizar más en esta esposición y para elucidar el resto, aún no esclarecido, de lo
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que inesperadamente se presenta como un «síndrome». La consecuencia de esta
ida es que, igual que ocurre generalmente con la semántica, hay que ver el notorio déficit de la pedagogía francesa no como una estructura cualquiera, sino como
«producto y elemento integrante del sistema social mismo» (ídem, p. 20). La pregunta acerca de las propiedades de la semántica se amplía, de esa forma, en dirección a un análisis de mayor profundidad del sistema.
Como se ha hecho patente en la somera explicación anterior, este sistema
educativo francés (por lo menos, hasta la época más reciente) se caracteriza por
unas formas de organización de gran eficacia gestora y de formación de hábitos,
por una tradición y por una textura simbólica que reducen, en no poca medida,
las necesidades de reflexión explícita. Por consiguiente, hay que suponer que estas
configuraciones duraderas de organización, tradición y simbolismo son, para el sistema
educativo francés, típicos equivalentes funcionales de una semántica elaborada sobre la base de planteamientos teóricos. Justamente estas relaciones de equivalencia son las que ya tenía en la mente Lorenz Von Stein al formular aquella lúcida
observación con la que —refiriéndose concretamente al respectivo sistema educativo— contrapuso a la omnipresencia de la «actividad legisladora y reglamentadora
del Estado» en Francia la «potencia normativo—legal creadora» de la ciencia alemana; concluyendo, de manera un tanto enfática: «Nuestra verdadera legislación es
nuestra literatura pedagógica» (Stein, 1868, p. 41 y ss. —subrayado en el original—). Este
pensamiento heurísticamente fecundo, que no podemos exponer aquí con mayor
detalle (21), no sólo sirve de puente para pasar a subsiguientes análisis de la estructura íntima de la semántica pedagógica en Francia; además de ello, permite reinterpretar de modo plausible esa serie de peculiaridades organizativo-institucionales del sistema educativo francés que en la literatura tradicional sólo podían ser
expuestas de manera predominantemente ateórica y anecdótica.
Con una perspectiva teórico-comparativa también se puede especificar analíticamente el complejo carácter de la pedagogía alemana. Por lo pronto, ya se ha
puesto de manifiesto la existencia de planteamientos heurísticamente fecundos en
la comparación implícita, en lo que atañe a la dimensión genética en términos histórico-científicos (cfr. Tenorth, 1976, y nota 15)(21). Sobre el trasfondo de la constelación francesa se puede identificar entonces toda una serie de planteamientos
correspondientes referidos a la dimensión estructural.
Lo que caracterizaba la constelación francesa eran las —en su tendencia coincidentes— diferenciaciones de estructuras pedagógicas del saber, sus referencias
sistemáticas y sus roles sociales de base; así pues, las diferencias —percibida más
claramente que en Alemania y mantenida de manera constante tanto en el nivel
teórico-metodológico como en el institucionll— entre teorías «científicas» y «de
reflexión», entre «investigación» y «discurso», entre «ciencias de la educación»
universitarias, según el código de medios del sistema científico, y «pedagogía de

(21) En el marco de un proyecto de investigación de historia científica comparada de la pedagogía, actualmente en fase de preparación en el Instituto de Ciencia General de la Educación de la Universidad de Francfort/M., en cooperación con Tenorth y otros, van a realizarse investigaciones en
esta línea.
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la administración», en tanto que «reflexión dentro del sistema educativo». Frente
a ello, la «pedagogía científica» adquirió en Alemania su específica impronta
teórica precisamente por el hecho de que, si bien reclamó expresamente ser la
«teoría del sistema dentro del sistema», tendió siempre, sin embargo, a trascender
de manera contrafáctica y en términos Filosófico-educativos la realidad de este mismo sistema; a la vez que pretendió realizar todo esto bajo los imperativos funcionales del sistema científico. Mas ocurre que, partiendo de una tal «inflación del
concepto de ciencia» (Luhmann y Schorr, 1979, p. 8) —que se salta las «diferencias sistemáticas ya establecidas socio-estructuralmente»—, no sería posible resolver estructuralmente el dilema de esta «vía intermedia» entre «configuración
teórica» y «orientación a la praxis» (Tenorth, 1983), que resulta del todo insatisfactoria para ambas partes.
Por el contrario, las ciencias de la educación francesas, con su orientación básica
de índole científico-social y cientificista, quedaron a salvo (de momento) de los metadebates y las crisis de principios epistemológicos, perpetuados con tanta continuidad como disentimiento, que le nacieron a la pedagogía alemana de su status
singular teóricamente híbrido. Junto a esto, la pedagogía de la administración —ya
sólo por los roles de base institucionalmente separados de su personal de reflexión— se mantuvo ceñida a los mundos escolares dados y a un «procesamiento de
problemas» próximo a la realidad (Luhmann y Schorr, 1979, p. 327; fijaciones análogas de reflexión práctica se encuentran ya en Durkheim, 1911-1973, p. 84), de
modo que, precisamente por su integración en la Administración, no cedió a las
seducciones de traspasar sus fronteras temáticas. Al mismo tiempo, su sector científico más cercano, el Institut National de Recherche Péclagogique (1NRP), con sus polémicas disputas provocadas por la antinomia entre la autonomía intelectual y el
control administrativo, entre el instituto de investigación científica y el gabinete
ministerial de estudios, ofrecía una prueba evidente de la existencia de conatos de
traspasar dichas fronteras temáticas, originados por una creciente «cientifización»
de la reflexión. Por último, la reflexión reformadora por libre, que apostaba con su crítica y sus concepciones de contraste por mundos escolares alternativos, pudo desarrollarse siguiendo su dinámica propia, pero se vio condenada a la más absoluta
inoperancia y, como consecuencia de ello, acabó por deshacerse del lastre de unas
exigencias de «cientificidad» erróneamente entendida, dedicándose a un «discurso» argumentativo abierto, también políticamente.
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