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¿A CUANDO SE REMONTAN las nuevas misiones de la escuela? Muchos están de acuerdo en
colocar el movimiento de péndulo en los años 60,
en el momento en que se generaliza la escolarización y en el que la demanda social de educación
crece de manera exponencial. Otros subrayan que
es más bien hacia los años 80, cuando emergen
los nuevos comportamientos de las familias que,
convirtiéndose en “consumidores de escuela”,
presionan sobre los enseñantes y la institución.

de la televisión ante la que los niños de hoy pasan
más tiempo que ante sus maestros. Otros, por
último, denuncian la dimisión de las familias o
constatan que los cambios de la estructura social
dificultan gravemente la transmisión de valores de
una generación a otra, haciendo el oficio de enseñante infinitamente más difícil.

Lo que la sociedad debería tratar
Todo esto es cierto e impone a la escuela grandes
transformaciones: el profesor no puede ya ser el
único “transmisor” de saber; debe manejar múltiples recursos y encarnar, más que la exhaustividad, la exigencia de verdad.

Otros piensan que las misiones de la escuela han
cambiado radicalmente con la crisis económica,
momento en el que los enseñantes ya no están en
disposición de prometer la inserción económica y
social de aquellos que consentían en sacrificar
una parte de su juventud en ingratas tareas escolares.

Para esto no puede contentarse con imponer su
saber como una opinión, provisionalmente sostenida por un poder institucional: debe introducir en
la clase “objetos” y “situaciones” que permitan
mediar entre las opiniones y “la construcción de la
verdad”: aquí son esenciales textos, documentos,
experiencias científicas.

Otros ponen en evidencia la aceleración vertiginosa de la historia, la rápida renovación de los saberes y la necesidad de formar a los alumnos en capacidades generales, yendo más allá de la simple
transmisión de contenidos disciplinares. Otros insisten en la inflación de información, la potencia

Además, para evitar el sistemático juego de frontón con la familia, el profesor debe acompañar
individualmente a cada alumno en su propio recorrido: fijarle objetivos, ayudarle a evaluarse y encontrar los recursos a los que podrá acudir en caso de dificultad.

Este hombre es simpatizante de la República
Francesa, protestante en un país mayoritariamente católico, sin experiencia educativa, sin medios
económicos. Lo pasa mal:
“Yo me sitúe en medio de ellos como una criatura del
orden nuevo que ellos rechazaban. Si no como su
instrumento, al menos como un medio puesto por las
manos de los hombres que ellos asociaban, por un
lado, al pensamiento de su desgracia y, por otro, a
ideas, deseos y prejuicios en total oposición con los
suyos, lo que en ningún caso podía gustarles”

En cada escuela, en cada colegio, en cada instituto debe darse una pedagogía diferenciada que
garantice a la vez la individualidad y la presencia
de grupos heterogéneos imprescindibles para que
la escuela sea también un crisol social.
Los enseñantes deben estar suficientemente formados para hacer frente a esto… Y la escuela en
su conjunto debe encontrar sistemas de regulación para poder escapar de los navajeos de la
competición entre centros
educativos. Los temas de los
proyectos educativos y de la
mezcla social no deben escapar del debate público y deberían ser tratados por el Parlamento. Igual que los conocimientos que deben constituir “la cultura común” de la
escolaridad obligatoria.

escribe Pestalozzi en La lettre de Stans. Convertido en educador, es percibido como el enemigo.…
los huérfanos de Stans no tardan en agredirle.
Puesto que este último no hace el menor intento
para obtener de ellos un comportamiento social
aceptable se enfrenta a una extraña indiferencia:
“sacados de su esperanza de ser alimentados sin
tener que hacer nada, como era la costumbre en
los orfanatos” muchos niños caen en el letargo del
que espera ser asistido. Otros se van

Debe darse una
pedagogía diferenciada que garantice a la
vez la individualidad y

Pestalozzi resiste: se ha propuesto “sacar a los chavales
del fango y de la pobreza de
un entorno que les había envi-

lecido interiormente y reducido a un estado salvaje”. Acertará y fundará una escuela,
una verdadera escuela, donde
se aprende a leer y escribir, la
literatura y las bellas artes, la
geometría y la geografía. Una
escuela fundada sobre dos
principios: la exigencia de trabajo y la heterogeneidad de las aulas. Llevar cada actividad lo más
lejos posible con cada uno y apoyarse sobre la
colaboración entre alumnos para permitir a todos
ser activos y estar acompañados.

la presencia de grupos heterogéneos

Pero si tuviéramos que encontrar una fecha que marque
de manera decisiva la emergencia de la “modernidad” educativa” e inaugure
“las nuevas misiones y los nuevos desafíos de la
escuela” sería 1798. Las tropas del Directorio de
la Revolución Francesa acaban de devastar el
cantón de Nidwall. Mujeres violadas, hombres
asesinados, pillaje en granjas y tiendas. En el
pueblo de Stans no queda más que una centena
de huérfanos harapientos. El gobierno helvético
envía a Heinrich Pestalozzi a dirigir un orfanato.
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1798: Pestalozzi afronta la hostilidad de los huérfanos de Stans. Mayo 2000: el periódico Liberation publica un suplemento dedicado al “malestar
docente”. Una joven enseñante de 24 años re-
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cuerda el primer contacto con sus alumnos “Una
jauría que no quería nada… Cuando te pones de
espalda a la clase puedes encontrarte con un cuchillo en la espalda, pero sobre todo no se sabe lo que
pueden hacerse entre ellos durante ese tiempo”.
¿Qué diferencia de fondo hay entre los dos situaciones? No mucha. Salvo quizá ―y es un mundo―
que la situación de Pestalozzi era marginal mientras
que la del enseñante actual se ha convertido en
algo común entre muchos de sus colegas.
Nunca ha sido fácil instruir a los niños castigados
por la vida, hostiles a lo que representas, enganchados a la facilidad de la anomía social, enemigos del menor esfuerzo, desdeñando ostensiblemente los saberes que se les aporta. Sólo algunos
iluminados como Pestalozzi se han enfrentado a la
dificultad y, durante mucho tiempo, los “bárbaros”
han sido confiados, al margen del sistema, a “pedagogos voluntaristas”, en su mayor parte congregaciones religiosas u organizaciones libertarias. Se les concedía algunos
espacios, con una cierta condescendencia y grandes subvenciones. Se les dejaba agitar, sin convicción real sobre
su posibilidad de triunfar. Pero
exponiéndoles a la crítica
cuando surgía el menor escándalo. Muchas veces las
cosas son así: a quien se enfrenta a los perores problemas
se le exige un éxito completo;
a los otros apenas se les pide
cuentas.

mos, de nuevo, a los “bárbaros” a su suerte, el
malestar desaparecería y los profesores enseñarían de nuevo en buenas clases, con niños dóciles, aquellos que han encontrado su kit de buenos
alumnos al pie de la cuna, aquellos que saben
perfectamente cómo actuar y ya han entrevisto las
satisfacciones prometidas por una actividad intelectual exigente.
Si existen “nuevas misiones y
nuevos desafíos” para la escuela de hoy es porque nuestra sociedad es más exigente
consigo misma, más determinada a democratizar el acceso
al saber, comprometida en una
lucha contra todas las formas
de fatalidad y de reproducción
de las desigualdades. Renunciemos a todo esto y los problemas estarán resueltos.
Bastará con organizar correctamente los desagües escolares y renunciar a toda
ambición por aquellos que no quieren aprender.

Es necesario que
hagamos un poco de
pedagogía: pensar
espacios y lugares
donde pueda surgir el
deseo de aprender

La sociedad es más exigente
Todo esto ha cambiado. Hoy no queremos resignarnos a que los “bárbaros” se queden a la puerta
de la escuela y sean confiados a algunos voluntarios carismáticos. Es un progreso inmenso. Es
preciso felicitarse y aceptar que las dificultades, el
malestar de los docentes, son principalmente y
ante todo, algo que nos honra. Si abandonára-

recuperarmadrid.blogspot.com

Ahí se encuentra la clave: enseñar a aquellos que
quieren aprender nunca ha sido un problema. Sapere: saber, sabor. Aprender es asunto de deseo:
esto es lo que dice la etimología. Y el deseo no se
impone: esto es algo que todos los enseñantes
descubren todos los días. Así, en una sociedad
donde la educación es obligatoria, nada hay más
irritante a los ojos de los los administradores y los
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“importantes” de todo tipo que el carácter irreductible del deseo de aprender: escapa al control
de los adultos y no se deja capturar fácilmente por
las prescripciones de los maestros, por autoritarios que sean.
La inmensa maquinaria de la educación con sus
múltiples comisiones e instancias que se despliegan hasta el infinito, no cesa de ser puesta en jaque por colegiales que miran pasar un pájaro por
la ventana, o más frecuentemente hoy, por muchachos menos poéticos que se levantan para ir a
beber agua y vuelven, algunos minutos más tarde,
con la boca, llena de agua habiendo estropeado
dos carpetas y roto un azulejo: “Muy interesante
tu clase”. Ya no está Pestalozzi para recuperar a
los objetores. Ni Don Bosco, ni Makarenko, ni
Korczak… Hoy no somos más que un ejército de
funcionarios, más o menos bien formados y a
quienes no se puede pedir ser héroes o santos.
Es necesario que hagamos un poco de pedagogía: pensar espacios y lugares donde pueda surgir
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el deseo de aprender. La astucia pedagógica es
vieja como el mundo, expresado de mil maneras
desde la lección de astronomía de Rousseau. Recordemos, el preceptor deja a Emilio vagabundear
hasta la noche y perderse en medio del bosque.
Para reencontrar su camino, le será necesario
buscar la estrella polar, identificar los puntos cardinales, aprender lo que jamás habría querido
aprender si no se hubiera presentado “la necesidad”. La “educación nueva” y “los métodos activos” van a explotar el filón: partir del “interés del
niño” para colocar en su camino obstáculos que
deberá franquear y que le permitirán aprender “lo
que está dentro de su interés”. Siempre el principio es el mismo: desde el periódico escolar de
Freinet para aprender la ortografía y la gramática
hasta la maqueta de la villa romana para aprender
la historia y la proporcionalidad, los pedagogos
han conjugado hasta el infinito la astucia roussoniana. Y no hay que avergonzarse. Esto todavía
funciona en muchos casos… y sería muy pretencioso quien hoy dijera “de este agua no beberé”.
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La astucia no cuela en las ciudades
Pero, sin embargo, los trucos pedagógicos están
muy vistos: los alumnos, más inocentes ayer que
hoy, rechazan propuestas en las que muy pronto
detectan su artificiosidad. Los obstáculos que se
encuentran no son vistos como situaciones de
aprendizaje; al contrario si se puede “triunfar” sin
comprender, superar el obstáculo sin perder tiempo para aprender, no se molestan. Y todo esto se
ve promovido por todas partes en nuestra sociedad tecnológica donde los objetos permiten
“triunfar sin comprender”. ¿Por qué perder tiempo
y energía en aprender en ejercicios necesariamente
ingratos lo que otro o una máquina pueden hacer?.
Más aún, la pedagogía tradicional se enfrenta a
una extraña determinación por parte de algunos
alumnos: “esto no me interesa… De todos modos
esto no sirve para nada… La escuela es para los
bobos”. La resistencia, a veces toma formas extremas: el enseñante se esfuerza por dar razones
y convencer a los alumnos de la importancia de lo
que deben aprender, pero estos argumentos no se
entienden. Estamos olvidando el problema central:
el lugar de estos aprendizajes en el universo simbólico de los jóvenes
La cuestión del deseo de aprender debe plantearse a otro nivel: ante los huérfanos de Stans o a las
“jaurías” de nuestras ciudades, no es posible hacer trucos pedagógicos. La cuestión pasa de lo
didáctico a lo antropológico. Inútil comenzar por
hacer bellas “situaciones-problema”, es necesario
reinstalar el saber en el orden de lo deseable. Restituir a los saberes su lugar en un universo simbólico donde la transmisión hace crecer y permite
salir de la soledad. Plantear el conocimiento como
acto posible donde se puede “poner en juego” sin
renegarse, pero sin encerrarse jamás en la repetición mortífera.
Ahí se encuentra la clave: la escuela ha abandonado lo simbólico al mercado. Walt Disney, los
mangas, las películas americanas y el cine de terror tienen éxito explotando el espacio dejado va-
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cío por un mundo laico apático. Después de haberse gastado todas sus propinas en los videojuegos y las superproducciones cinematográficas,
los niños/as vuelven a clase “porque es obligatorio” y para obtener, si es posible, algunas notas
que les permitan “hacer frente a los gastos”. Nada
de lo que es esencial para los seres humanos vibra en los saberes escolares, completamente reconquistados por la “pedagogía bancaria” que
decía Freire.
Es sobre este terreno donde debemos trabajar si
no queremos dejar a los “bárbaros” perderse y
que la escuela se vacíe de toda sustancia: la escuela no encontrará el camino del deseo de
aprender si no se da explícitamente la misión de
transmitir una cultura universal que reconstituya la
cadena genealógica y restaure la filiación de lo
“humano”. No se trata de acabar con las culturas
propias para imponer con fórceps una cultura escolar homogénea, sino de hacer referencia a lo
que en cada cultura tiene que ver con lo humano y
une a un ser singular con sus semejantes. No se
trata de renunciar a nada sino de unir lo íntimo y lo
universal, que es la apuesta de toda educación.
No se ayuda a construir un ser humano obligándole a renunciar a su historia y a lo que, en lo
más intimo de sí mismo, nutre su deseo. Pero
tampoco se le ayuda privándole de lo que puede
dar forma a su deseo, inscribirse en la historia de
la Humanidad, unirle a los otros en una referencia
común donde se encuentran las “grandes
obras”, las cuestiones fundamentales de la ciencia, las creaciones más remarcables de la historia
humana: Lascaux y el calculo infinitesimal, los
mapas del tesoro y la declaración de los derechos humanos, Homero y Einstein, Marco Polo y
Mozart… ¿Pestalozzi quizá?.
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