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2. FUNCIONES SOCIALES DE LA ESCUELA

La escuela es, primero, una institución social. Como la educodón es un proceso social, la escuela es simplemente aquella
forma de vida colectiva e1z la que están concentrados todos los
medios que se1·án más efectivos para llevar al niño a participar
de los recursos heredados de la raza y a hacer uso de sus propias capaád4des para asumir los objetivos sociales.

CA~ Ebc.

J. DEWEY
La escuela, hisróricamente, ha sido un espacio de tránsito entre
la familia y la sociedad y el mundo del trabajo. Por eso, tiene un comp onente cultural-la transmisión del conocimiento acumulado a las
nuevas generaciones- y un comportamiento socioeducativo - la inculcación de valores, normas, hábitos y actitudes-. Se trata de la
educación moral y cívica. Ahora b ien, estas funciones, según las épocas y los modelos de socialización infanül , han estado reservadas sólo
a grupos minoritarios de la sociedad, o bien han sido connotadas y
monopolizadas por la estructura militar -por ejemplo, el Estado de
Esparta en la antigüedad-, por la Iglesia - durante la Edad Media-, o por otros aparatos ideológicos e instituciones sociales. En
cualquier caso, las funciones de la escuela han ido siempre íntimamente ligadas a Jos intereses del poder domjnante.
Ya hemos comentado en el capítulo anterior que la concepción
moderna de la escuela como espacio diferenciado y universal se
consolida a la par que el proceso de industrialización, las revoluciones burguesas y la creación de los estados-nación con su régimen de
derechos sociales y democráticos. A partir de este momento, se emp iezan a dibujar con nitidez las actuales fun ciones sociales de la escuela: la capacitación general y/o especiali zada para el trabajo pro ductivo industrial; el consenso ideológico y el control social para
garantizar la ley, el orden y la paz; la reproducción del orden social
existente mediante la selección escolar, y la función de custodia y
rnntPnrif.n

La primera función ha sido la más determinante, aunque en algunas circunstancias el adoctrinamiento ideológico, político o religioso ha pasado a primer plano. No se puede hacer una lectura demasiado lineal respecto a la gradación de la importancia que ha
tenido cada una de estas funciones en el decurso de la historia ni de
cómo éstas se han ido interrelacionando, ya que los contextos geopolíticos han sido y son tan diversos como complejos. Todo depende, naturalmente, de la estructura y del desarrollo de las fuerzas productivas, del carácter más o menos democrático del Estado y de su
intervención en la regulación y el control de la enseñanza, y del poder de los grupos de presión y de otros colectivos de la sociedad.

LA PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO
La instauración de la escuela unitaria significa el principio de
nuevas relaciones entre el trabajo t'ntelectual y el trabajo industria~ no solamente en la escuela sino en toda la vida social.
El principio unitario se reflejará, por tanto, en todos los organismos culturales, tranformándolos y dotándolos de un nuevo
contenido.
A. GRAMSCI

Diversos estudios han puesto de relieve que la organización del
sistema escolar está concebida para la capacitación y la socialización
x.., para el trabajo; y que, por lo tanto, la función prioritaria de la escuela es la de formar estudiantes dóciles y disciplinados que encajen en
la estructura de la vida laboral actual. Foucault ha estudiado a fondo
los mecanismos establecidos para convertir a los niños y a los adolescentes en un cuerpo dócil y productivo a la vez, que se basan en el
control exhaustivo del tiempo y de la organización minuciosa del espacio, mediante la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y
el examen. A menudo, formar buenos ciudadanos y buenos trabajadores forma parte de la misma estrategia. Un buen ejemplo de este
tipo de organización escolar es el que introdujeron los jesuitas.
La preparación escolar para el mercado de trabajo incluye cuatro
componentes: la cultura general que proporcionan los contenidos
comunes, conceptuales y procedimentales, de las diversas áreas dis-

ciplinares; el saber más específico, que tiende a la especialización y a
la orientación vocacional y profesional; los currículums normativo y
oculto, un complejo universo de leyes, normas, rituales, hábitos, costumbres, valores y actitudes, que se manifiestan de forma explícita o
implícita, y la experiencia laboral, sea simulada en la escuela o bien
realizada en el lugar de trabajo. Hoy, sin embargo, el valor real del
conocimiento y de la experiencia a la hora de acceder al mundo laboral se ve muy devaluado por el creciente imperio credencialista,
donde la moneda de cambio dominante es el diploma o el título por
sí mismo (véase el capítulo 3, «Educación y trabajo»). Aunque profundizaremos más adelante queremos avanzar aquí dos cuestiones
emblemáticas referidas a las relaciones entre educación y trabajo. La
primera es el desajuste existente entre la oferta y la demanda laboral
-una de las expresiones más genuinas es la no correspondencia entre el progreso tecnológico y la mayor complejidad y cualificación de
las labores de los trabajadores-, como también la dificultad de definir los contenidos de la formación específica para un futuro cada
vez más incierto e imprevisible. La segunda tiene que ver con el impacto que han tenido las teorías marxistas de la reproducción, según
las cuales la escuela capitalista es el instrumento principal para mantener y reproducir el orden social y las relaciones sociales de producción entre explotadores y explotados, dividiendo la población
escolar según el origen social y su futuro en el mercado profesional.

LA FORMACIÓN DE FUTUROS CIUDADANOS
Por medio de la escuela debemos introducir nuestro evangelio
republicano en el alma de la naet'ón.
F. BurssoN
Aparte de su marco militar, el Estado es hoy empresario económico, creador de información, generador de trabajo y redistn··
huidor de la 11.{¡ueza, del poder y del honor. Es médico universo~
maestro de escuela, albaiiil, armero, minero, policía, cartero, mecenas de las m·tes y fabricante de ingenios de todo tipo. Y continúa siendo cada vez más cosas, multt'plicando funciones.

\ S. GJNER

Adoctri1zamiento ideológico y control social
Este proceso educativo y de socialización se lleva a término a través del adoctrinamiento y la inculcación ideológica de los conocimientos, ideas, valores y pautas de comportamiento del orden económico, político y moral establecido. El objetivo del Estado, como
poder dominante, es conseguir el control social, entendido como el
proceso de regularización, interiorización y aceptación de las normas
sociales por la ciudadanía. O dicho de otra forma, se trata de obtener
la legitimación ,la cohesión y el consenso social, y evitar el conflicto
y la disgregación. Como veremos más adelante, este control se ejerce
mediante diversas estrategias de persuasión, coacción y represión.
El conocimiento escolar está totalmente conn otado por la ideología. Así, la selección de conten idos del currículum - los conocimientos que se incluyen o se excluyen, o la decisión de lo que se considera básico y secundario- , como su organización y secuendación,
responden a opciones ideológicas - jerarquización de valores, modos de interpretar el mundo y de entender la vida- y a intereses económicos y políticos muy determinados; aunque a menudo esta dependencia ideológica se esconde en nombre de la falacia de la
neutralidad de la ciencia y de ]a cultura académica y de la existencia
de una cultura universal y homogénea. Conviene prcgw1tarse, entonces, bajo qué p resupuestos de racionalidad filosófica y política,
qué criterios académicos, qué códigos éticos y bajo qué visión del
pluralismo cultural se construye y se transm ite el conocimiento (véase el capítulo 5, «lnterculturalismo»). El proceso de gestación ydebate de las reformas educativas y de los cambios de los planes de estudios de cualquier tramo educativo, como también las políticas de
control estatal sobre los contenidos de los libros de texto y otros materiales escolares o sobre la aplicación del currículum, son excelentes
ejemplos para analizar las esu·echas relaciones entre ideología y enseñanza.
La enseñanza de la historia es, probablemente, uno de los medios más eficaces para legitimar las formas de dominio social y político y para confo rmar la identidad nacional en cualquier sistema
educativo. La selección, la ocultación y la jerarquización de los hechos y de los protagonistas históricos ha estado modelada, y convenientem ente revisada y manipulada, a imagen de los regímenes políticos vigentes. Y éstos no esconden que la historia ha de servir para

la formación política de los buenos patriotas. También el resto de las
materias tienen claras implicaciones ideológicas: desde los contenidos de los problemas matemáticos hasta el tratamiento de la lengua.
No hay que olvidar, en este sentido, la exclusión de las lenguas indígenas en las escuelas de los países en vías de desarrollo, el proceso
histórico y actual de colonización cultural por parte de los países occidentales, o la marginación de muchas lenguas minoritarias en los
países industrializados.
El control ideológico del Estado ha sido, en el espacio y en el
tiempo, muy diferente según ejerciera su poder de manera autoritaria -con la negación de los valores democráticos y de la parti cipación política de la sociedad- o democrática -con un régimen de libertades y pluralismo democrático-. Y también ha sido diferente
en función de la intervención y del protagonismo del Estado y otros
grupos sociales en la organización y el control de la enseñanza.
Una ojeada a nuestra historia: En el Estado español, a lo largo del
siglo XIX y hasta la instauración de la Segunda República, no existe
una red de escuela pública de cariz neutro y laico, al estilo de otros
países industrializados. La revolución burguesa pendiente y la pugna
entre el Estado y la Iglesia por el control de la enseñanza retrasan el
proceso de extensión de la enseñanza pública y secularizada. La escuela, excepto algunos períodos y propuestas reformistas de los sectores liberales, está en manos de los sectores más oscurantistas y dogmáticos, que defienden los valores tradicionales de la religión, la
patria y la familia. En muchos momentos la acción del Estado y de
la iniciativa privada, monopolizada por la Iglesia, es absolutamente
coincidente en los obje6vos de inculcación ideológica y control social. Hay que recordar, en este sentido, que la enseñanza de la religión era obligatoria en las escuelas estatales (véase el capítulo 1O, «las
reformas educativas»). Para oponerse al poder del Estado, fuertemente centralizado, surgen una serie de iniciativas que tratan de elaborar un modelo escolar alternativo. ~ste es el caso, por ejemplo, de
la Institución Libre de Enseñanza, que recoge la herencia del período radical-revolucionario de 1868 y la influencia educativa francesa
y anglosajona, y que entie nde la función de la escuela como autónoma con respecto a la familia, la Iglesia y el Estado, y que hace una defensa enérgica de la libertad de pensamiento y de cátedra. O de las
numerosas y variadas escuelas alternativas a la enseñanza oficial que
surgen de iniciativas privadas elitistas o cooperativas y de sectores
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obreros y populares, que siguen el ideario de la Escuela Nueva o Activa -escuelas al aire libre, Montessori, Decroly, Freinet...- o los
postulados anarquizantes del racionalismo escolar, por citar sólo algunos ejemplos. Entre las escuelas racionalistas cabe citar la Escuela
Moderna de Ferrer i Guardia, creada en Barcelona y que pronto se
extendió a otros puntos de La Península y de Latinoamérica. Ferrer
hace una crítica frontal del Estado capitalista por su carácter opresor, que fomenta la desigualdad social y las mentiras del patriotismo,
así como de la superstición religiosa, frente a la cual opone la ciencia
y la razón natural como vía de liberación de las personas.
La reforma educativa de la Segunda República es el primer compromiso serio del Estado español con la escuela pública como motor
de consolidación de la democracia. A ello contribuyen la separación
formal de la Iglesia y el Estado, la laicidad-aconfesionalidad de la escuela y una tímida descentralización educativa que otorgaba el derecho a las nacionalidades históricas de organjzar su propia enseñanza.
De alguna manera, los ideales de la Ilustración y de la Revolución
francesa, y del pensamiento regeneracionista, liberal y sociilista, entraban por primera vez y por la puerta grande, en la enseñanza (véase capítulo 10, «Las reformas educativas»).
Esta situación, sin embargo, duró bien poco. El régimen franquista, instaurado a la fuerza como resultado de la Guerra civil, acaba drásticamente con cualquier veleidad republicana y de pluralismo
democrático. La escuela está sometida a un rígido control ideológico
y disciplinario, mediante la doctrina del nacionalcatolicismo, simbiosis de las aportaciones más genuinas del nazi-fascismo, del ideario integrista de la Iglesia y del pensamiento conservador. La mayor represión recae sobre los maestros, que padecen una severa depuración. A
los estudiantes de Magisterio del Plan profesional de la Repúblka se
les exige, para proseguir los estudios, un informe de las autoridades
militar, civil y eclesiástica que acredite una buena conducta religiosa
y patriótica. Y mientras en las aulas se forman los niños en los rituales
religiosos y el llamado «espíritu nacional», se prohíbe la coeducación,
la enseñanza de lenguas como el vasco, el gallego y el catalán, la educación sexual, las ideas y la práctica de la escuela activa y cualquier
forma de doctrina que atente contra la «unidad de la patria» y contra
los valores más retrógrados de la familia y la religión. Este control ideológico, sin embargo, va disminuyendo en el transcurso de los años
sesenta a medida que el ideario nacional-católico se va diluyendo.

La escuela estatal, más allá de la preocupación estrictamente poJitico-ideológica, ha estado muy desatendida por el régimen franquista y, tal como había sucedido durante el período anterior a la
Restauración, delega una buena parte de la enseñanza en las órdenes
religiosas. La situación de abandono de la escuela pública es un fenómeno común en los regímenes dictatoriales y militarizados, donde
las inversiones en educación están muy por debajo de las necesidades sociales. Pero también es frecuente en los países más o menos democráticos donde se instauran con éxito las nuevas fórmulas del neoliberalismo económico.
Hoy, la actual Constitución española reconoce plenamente el
pluralismo democrático y sanciona· de nuevo la separación entre la
Iglesia y el Estado, y la enseñanza de la religión se considera una opción voluntaria. Por otra parte, se combina el reconocimiento del
principio de igualdad ante la educación -todo ciudadano tiene derecho a la educació~ con el principio de la libertad de enseñanza
-la libertad de las personas para crear centros docentes-. Es decir,
que se constituye un sistema dual de centros: públicos y privados,
que reciben ayuda de los poderes públicos. Por otra parte, la gestión
y control de la enseñanza está en manos de las Comunidades Autónomas con competencias plenas, aunque el Ministerio de Educación
se reserva algunas parcelas de control y supervisión. La nueva realidad genera problemas constantes entre los gobiernos central y autonómicos respecto al ejercicio de competencias, los contenidos de los
currículos y otros ámbitos. Otro foco de debate y tensión permanente es el modelo de actuación lingüístka que se sigue en las escuelas.
A diferencia del modelo bilingüe que se aplicaba en la Segunda República, parece que hoy, como modelo dominante, se impone el monolingüismo, entendido como la inmersión en la lengua de la comunidad autónoma de todos los escolares -sea la que sea su lengua
materna- y el posterior aprendizaje del castellano como una segunda lengua.
Hasta ahora, tanto en las consideraciones genéricas sobre el control de la enseñanza como en las concreciones históricas, nos referimos, naturalmente, al Estado capitalista, en tanto que formación
económica y política propia de la sociedad occidental. No se puede
olvidar, no obstante, la importancia que han tenido los Estados socialistas, de los cuales, después de la extinción de la URSS y la caída
del muro de Berlin, sólo queda una pequeña muestra en la rígida in-

culcación ideológica y en la intensiva formación políúca de los estucliantes dentro del sistema escolar. Este adoctrinamiento se ha basado, sobre todo, en la concepción del nuevo hombre comunista, en
los principios de la Hlosofía marxista-leninista, en la tesis de la escuela de clase y en la combinación del estuclio con el trabajo productivo como forma de superar la división de la sociedad entre trabajadores manuales e intelectuales (véase capítulo 3, «Educación y
trabajo») .

El aprendizaje del rol social
La metáfora de la escuela como una reproducción en miniatura
de la sociedad ha sido muy estudiada. Así, en el interior de la institución escolar se produce, también, una estratificación y ill\a jerarguización social en los roles, en los ámbitos de competencias y en las responsabilidades, los derechos y los deberes. Y, naturalmente, estos
roles entran en conflicto (ver el capítulo 7, «Organización del poder
e interacción»). La gradación de poder va, en orden decreciente,
desde el Estado y sus intermediarios -los currículos y los libros de
texto, la inspección y otros mecanismos de control-; la dirección de
los centros -la posición de dependencia en relación a la Administración o al profesorado varía según los casos-; los expertos, los
asesores, los especialistas y otros agentes externos no integrados en
el equipo docente; el personal administrativo; los padres - a menudo con un rol ambiguo y con un área de decisiones y competencias
de carácter restrictivo y secundario-; hasta los alumnos, sin duda la
parte más débil de la cadena jerárquica, privados de poder, de experiencia y de muchas otras cosas, y la participación ele los cuales no
afecta nunca en las decisiones importantes. El grado de poder y de
autonomía del profesorado es uno de los temas mas controvertidos
(ver el capítulo 9, «El maestro y la maestra»).
Los niños, desde que entran en el jardin de infancia o en el parvulario aprenden a asumir su rol de alumnos y de futuros trabajadores. Desde los primeros días aprenden a obedecer y a aceptar la autoridad, a jugar y a trabajar, a comportarse de una manera determinada,
a cliscriminar el criterio de normalidad del de anormalidad, y muchos
otros hábitos y normas que aceptan de una forma absolutamente natural. Con la misma naluralidaJ con la que después, al dejar la escue-

la, las aceptan en el lugar de trabajo. Y es que la estructura profunda
de la vida escolar y la forma de organizar, comunicar e interiorizar sus
reglas, están estrechamente relacionadas con la estructura normativa
y comunicativa de la vida industrial. Por eso el currículum oculto tiene a menudo más importancia que el contenido de las lecciones y de
las tareas escolares, y por eso también se dedica y se pierde tanto
tiempo en la vigilancia y en las explicaciones relativas a los hábitos y
las normas de comportamiento (véanse los capítulos 3 y 7, «Educación y trabajo» y «Organización del poder e interacción»).
Ahora bien, el aprendizaje del rol social del alumno puede tener
lugar en un contexto autoritario o democrático, en un escenario más
artificial o más natural, en una institución más aislada de la sociedad
o menos, en una estructura jerárquica o cooperativa. Y es evidente
que la forma y la calidad de las interacciones entre el profesorado y
el alumnado, el protagonismo del niño, el grado y el contenido de la
parúcipación, y la manera de compartir los valores repercuten de
forma diferente en el aprendizaje democrático y en la posterior inserción a la sociedad. Asf, los procesos de socialización democrática
son muy diferentes en la escuela-cuanel, en el medio natural de la
Escuela de Freinet o en el imernado idllico de Summerhill.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y SELECCIÓN ESCOLAR

En la escuela de mis Jiempos aprendfamos cosas como las di/crena'as sociales; eso e1·a una asignatura.
B. BRECH
El Estado es como el cuerpo humano. No todas las /unciones
que realiza son nobles.
·
A. FRANCS
A menudo se confunde el derecho universal o social a la educación con la igualdad de oportunidades. El primero es uno de los derechos conquistados a raíz de las revoluciones burguesas y que, a lo
largo de este siglo, se ha hecho efectivo y general, con algunas excepciones, en los diversos tramos educativos de los sislemas escolares occidentales; sin embargo, continúa siendo una asignatura pendienle en
muchos países en vías de desarrollo. Desde esta perspectiva, est::í da-

ro que las oportunidades educativas han aumentado de forma significativa en los últimos tiempos. Ahora bien, esto no tiene nada que ver
con la consecución de la igualdad de oportunidades. Éstas, ayer y
hoy, han sido siempre asimétricas y desiguales para los diversos grupos sociales, en relación con su origen familiar, económico y cultural.
El derecho a la educación, pues, no tiene la misma calidad ni significa lo mismo para todos. La escuela hace siempre una doble oferta formativa: una, común -el alumnado recibe el mismo currículum-; y
la otra, diferenciada -hay diferentes clases de escuelas para las diversas clientelas escolares, y en el decurso y al final de la escolaridad
hay una serie de mecanismos y filtros selectivos.
Por otro lado, el derecho de todos a la educación se ve igualmente mermado cuando se pretende aplicar fórmulas encubiertas de
privatización tales como el cheque escolar que trata por igual situaciones desiguales y que siempre perjudican a los sectores más desfavorecidos y a los centros públicos. En síntesis, la conquista de la
igualdad de oportunidades ha sido un fracaso histórico y hoy, en la
actual sociedad capitalista, no es otra cosa que un bello deseo ilusorio, una mentira social, o bien un discurso retórico de la Administración. Al contrario, la selección escolar en función del origen social,
étnico y de género, ha sido, en términos generales, un gran éxito (véanse los capítuJos 5, 6 y 8, <<lntercuJturalismo», «Educación sexista y
coeducación» y «El fracaso escolar») .

CusTODIA v RnTENCJÓN

El pueblo se compone de itzdivíduos concretos y lzbres, mientras que el Estado los reduce a números.
E.]ONGER

LA /unción de la escuela es custodiar un número creciente de
personas durante periodos coda v~ más largos de m vida y durante u11 mímero de horas y de intereses e11 aumento consLOitiP.

E. REIMER
Los niños y los ancianos han resultado a menudo un problema
para la sociedad, que no ba sabido qué hacer con ellos al considerar-

los seres socialmente no productivos. La función de custodia viene
de lejos: cuando la familia ya no se puede ocupar en todo el día por
razones laborales, o cuando se prohfbe definitivamente el trabajo infantil y, entonces, hay que encontrar un espacio institucional que los
recoja y los controle. Hay que evitar, así, dejarlos en la calle, ya que
eso dificulta su proceso de socialización como futuros trabajadores y
ciudadanos y, además, comporta un grado de desprotección y un
riesgo de marginación demasiado elevado y que muchos Estados, a
partir de un momento histórico determinado, no están dispuestos a
soportar.
En algunos contextos educativos, la función de custodia ha sido
prioritaria, mientras que en otros forma parte, de manera consustancial e indiferenciada, del proceso educativo y de socialización de la
infancia. Un ejemplo muy reciente de su función dominante y, en
muchos casos exclusiva, lo tenemos en las escuelas-cuna o escuelas
infantiles. Hasta hace cuatro días, a estas instituciones se las conocía
como «guarderías» -y todavía hoy el término es muy frecuente-, y
hadan estricto honor a su nombre. La función educativa estaba excluida y al personal docente no se le exigía ninguna clase de formación ni de titulación previa. Todav(a hoy se mantiene el viejo modelo de «guardería», aunque las cosas han ido cambiando desde el
momento que se prevé una formación y una titulación específica en
Educación Infantil, y que la LOGSE la define, por primera vez,
como etapa educativa. La extensión de las mencionadas escuelas infantiles es un fenómeno que está relacionado con el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo y con una sensibilidad
creciente respecto a la importancia de la intervención educativa de la
escuela sobre los niños más pequeños. De todas formas, los gobiernos actuales no están dispuestos a cubrir los costos de una red pública demasiado extensa y por eso una buena parte de la oferta es de
carácter privado.
En cuanto a la función de retención, su finalidad no es otra que
retrasar la incorporación de los jóvenes al proceso productivo. Esta
función de contención, aunque no es nueva, hoy adquiere especial
reJevancia a causa del paro estructural como consecuencia de un
proceso de reorganización del trabajo (véase capítulo 3, «Educación
y trabajo»).
Una de las tendencias actuales y de futuro es reducir eJ período
de acLividad laboral prolongando la escolarización y anticipando Ja

jubilación. Aunque esta propuesta se está revisando a raíz de la crisis
del Estado del bienestar que no puede cubrir las pensiones de un
contingente creciente de trabajadores productivos. Por eso, tanto la
LOGSE como otras reformas occidentales aumentan el período de
escolaridad obligatoria y el abanico de ofertas postobligatorias, e
intentan buscar fórmulas que tratan de frenar el absentismo y el
abandono escolar: iniciativas comunitarias de control de asistencia a
clase, educación compensatoria, fondos de garantía social, aulas-taller, formación ocupacional, y otras ofertas de educación formal y no
formaL

VIEJAS Y NUEVAS FUNCION ES.
ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN

LA escuela está perdiend,o su legitimitÚJd política, ecorJómica y
pedagógica.
I. I u.ICH

A lo largo del libro, veremos que la escuela es una insútución
que, a la vez, frena y acelera el cambio social; que acostumbra reproducir la realidad social pero que, a veces, también la transforma. Y es
que en la escuela confluyen, en grados y matices muy diferentes según las circunstancias, dinámiéas netamente autoritarias, conservadoras y reproductoras a11ado de otras críticas, innovadoras y democráticas (véanse los capí:tulos 3 y 8, <<Educación y trabajo» y «El
fracaso escalaD>). El debate sobre las inercias que pesan sobre la inamovilidad de la escuela, sobre su capacidad de adaptación a la nueva dinámica socioeconómica y sobre su poder de transformación es
antiguo y se replantea continuamente. Todo depende, también, del
contexto macrosociológico -el lugar de la educación dentro de la
estructura económica y las prioridades poüticas del Estado-- y del
contexto microsociológico -los objetivos educativos y la dinámica
organizativa y de trabajo de una escuela. Así, hay propuestas educativas que no se plantean o bien no resuelven la formación de futuros
ciudadanos adaptados e integrados al medio; otras, que intentan que
el proceso de integració n social se reaJice de forma crítica o acrítica;
y otras, finalmente, como las de Perrer i Guarcüa, Freire y Freinet,
entre otras, que se plantean claramente la formación y la consolida-

ción de los niños para la rebelión, la liberación y la transformación
social.
Algunas corrientes de pensamiento social y educativo idealizan
demasiado las posibilidades de autonomía y el poder de la escuela
-sin tener muy en cuenta el peso de los diversos condicionantes sociales- para generar el cambio a la escuela. Otras corrientes sociológicas, al contrario, hacen una lectura demasiado determinista y fatalista de la reproducción cultural y del sistema de clases sociales y
olvidan que la escuela es, también, un espacio de confrontación de
intereses opuestos, de d ebate y construcción ideológica, de resistencia individual y colectiva y de gestación de prácticas educativas renovadoras y alternativas. Además, como veremos más adelante, la
escuela es una institución social llena de paradojas y contradicciones, y también de grietas, fallos y c:üsfunciones.
En el siguiente capítulo retomaremos el análisis sobre las funciones de la escuela en un horizonte de futuro. Aquí sólo mencionaremos algunas de las que trataremos más adelante. Son éstas: a) nuevas
formas más flexibles de combinación entre el estuc:üo y el trabajo; b)
extensión y diversificación de la funciones y las modalidades de la
educación permanente; e) nuevas redes y espacios de aprendizaje escolar y extraescolar, donde las nuevás tecnologías de la información
tendrán un papel relevante (véase el capítulo 10, «Las reformas educativas»).
Existen muchas eviJendas de la crisis y del desajuste de una institución que se ve muy envejecida para llevar a término las funciones
que hemos comentado. Pero también hay pruebas que, a pesar de
todo, siguen demostrandd lá eficacia de la escuela para dirigir el proceso de socialización infantil. O , en todo caso, no se ha inventado todavía orta insritució ti que pueda dirigirlo mejor. En Hneas generales,
sin embargo, el futuro apunta hacia un aumento del consumo formativo escolar y extraescolar, en contra de las tesis contraculturales
de Jos setenta sobre la muerte de la escuela y la desescolarización, teorizadas por E. Reirner e l. Illich.

•-¡¡¡

z

~g
rj .
...

u

g

j

~

~

~

~

~

u

><

--o

a

§

~4

.g ·e
·o8 o~.

·ª
.S~

"3

-

§

•

~

...§ .,
~ ·o~..g
0..

~
,.--

~

•

H o~a~-

rz

r-l J:6

ol ¡j
t:~
,1J--o

~
<

o

<

§

u

'1: 8

01

·~

~

::>

::)U

1:1::~

0.......

o ,§

·; e

~

a

ti:l

t:

Q

L = ._ J

g~é

:;_~..!!!~

C"'~•oo~e

'--

.Sr!

~~t:l

u~-¡¡¡0
c>-c--o

o

~~

i

§

-¡:¡

-tl

v "§

e . . ,; ..

."1 .!::
1-U Cl

P. «; P.

....._s ~ e 1 1 1 1 1 1

z~

.~u §~ ·::::~~
ti :§l8.
.8 l
~ ·- ~

'()Q

--o

o~

~

QP:::

;:l

eo.

'

~~

:~
o

a

e

~

~

P.. O

-u
e

•O

·~

p..f.Ll

~

¡....

~

~

p..

,..-._._,.
•O'

Z<'
'()p::¡
u~

V

d ~ :§

~

...~

6

>.

u.::>
¡....

-l

o~

_g

l~

1j·0

5 g -;i ~

I:IDO.C:

5

~~~ ....·re!
"3
E
U

~

V>

• •

8

;:l

o..U

• •

•

l~
·- o

o "'

5]

·~

·§

gu
>.

g ·~
--o
<

~e ~

!l u_
t.l
.a
·o u g

Cl

!! :Q

'"l
o u

~·

a -o ~
¡S'a~

--o .......... ..Q .....,
.§ o ..!!! 6 --o

.e

·~ ~ ·~ ~ ~ ~s

&·o o o (i ·~
....b-;:¡~ 8 be ·~

· - •O

~V> ..2 8

• •

•

Escuela pública y privada
Estado (capitalista y socialista, democrático y autoritariodictatorial)
- Igualdad de oportunidades
- Inercia y resistencia institucional
- Institución social
- Macrosociología y microsociología
- Neutralidad y beligerancia
-Poder
- Relaciones sociales y de producción
- Reproducción social
- Rol social
- Selección escolar
- Sistema educativo
-

CUESTIONES PARA EL DEBATE
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Adoctrinamiento o inculcación (ideológico, político y
religioso)
- Cambio social
- Colonización cultural
- Conflicto y consenso
- Control y regulación (social y
educativa)
-:- Cultura general y especializada
- Cultura universal, nacional y
local
- Currículum norma~vo-formal
y oculto
- Custodia y contención
- Derecho a la educación
- Escuela aconfesional y laica
- Escuela de clase
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• ¿En qué sentido se puede decir que la escuela es una institución
social?
• ¿Cómo valoras la importancia de los diversos componentes escolares que intervienen en la preparación para el trabajo?
• ¿Podrías poner algunos ejemplos históricos y actuales de adoctrinamiento político e ideológico y comentarlos?
• ¿Hasta qué punto existe una cultura universal?
• Muestra argumentos que avalen o bien contradigan la neutralidad de la ciencia y del conocimiento.
• ¿Estás de acuerdo con que uno de los objetivos básicos de la enseñanza de la historia es la formación de buenos patriotas?
• Lee manuales escolares de distintas épocas y haz un breve análisis comparativo de cómo se enfocan, ideológicamente, algunas
temáticas.
• ¿A qué modelos de sociedad y de escuela, históricos y actuales,
asocias el pluralismo de escuelas, el pluralismo dentro de la escuela, y la imposición ideológica y la uniformidad cultural?

• ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en la escuela pública, y cuáles en la privada?
• ¿Cuáles son, para ú, los aspectos más nefastos de la escuela
franquista o bajo cualquier régimen dictatorial y militarista?
•. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras entre las funciones de
la escuela en un país capitalista y en un Estado socialista?
• Pon algunos ejemplos, que hayas observado en las escuelas, de
currículum oculto respecto al aprendizaje del rol social del
alumno.
• Señala y comenta algunos casos de socialización escolar democrática y de socialización autoritaria.
• ¿El derecho a la educación y la igualdad de oportunidades significan lo mismo?
• ¿Estás de acuerdo con que una de las funciones básicas de la escuela es la custodia y la retención? Si es así, pon algunos ejemplos y coméntalos.
• Argumenta las afirmaciones siguientes: «La escuela contribuye
a su propia reproducción y conservación»; «La escuela es un
instrumento de cambjo y progreso moral y cultural»; <<La escuela despierta la curiosidad, el espíritu crítico y la solidaridad»; «La escuela fomenta el conformismo, el individualismo y
la competitividad».
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