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núcleo de derechos que protegen las l ibertades civ i les.  En la t radic ión
democrática, por otro lado, siguen teniendo relevancia valores tan
fundamentales como: el  sufragio universal  p leno, base de la soberanía
popular; el gobierno de las mayorías, y su inexcusable correlato de res-
peto a las minorías;  y,  sobre todo, las v i r tual idades propias del  pr incipio
de ciudadanía, en gran parte basadas en la l ibertad de asociación. Libe-
ralismo y democracia, separados durante tanto tiempo, han terminado
conf luyendo en nuestro s ig lo xx,  no s in enormes resistencias y s in que
pueda decirse en ningún momento que tal  conf luencia esté garant izada
para s iempre. Por tanto,  p lantear el  b inomio igualdad- l ibertad como pr in-
cipios irreconcil iables no se corresponde con el estadio actual alcanza-
do por la conciencia europea.

Hay que conci l iar ,  pues, las exigencias de la l ibertad con ras de la
igualdad. s in embargo, el  problema no es fáci l .  Sabemos que la lectura
que derecha e izquierda hacen de los pr incipios de l ibertad e igualdad
t ienden a enfrentarse democrát icamente por el  d ist into énfasis que
ponen en el lo y por los dist intos valores que subyacen en esa dual idad.
Ambas lecturas,  ambas apl icaciones al  caso concreto son legí t imas,
siempre que no se inf  r in ja el  contenido esencial  de los derechos der iva-
dos de estos pr incipios.  Respetar el  contenido esencial  de ese conjunto
de derechos y l ibertades es la c lave de la solución y,  también, el  h i lo f rá-
gi l  que suele romperse cuando se concede interés a uno de los dos pr in-
cipios, relegando de facto o de iure el otro:

"El derecho a las l ibertades individuales es una trampa si dejamos de
preocuparnos por la igualdad [..]. No es posible separar la l ibertad de la
igualdad. El  error de las teorías neol iberales está en pensar que sí  lo es [ . . . ] .
Es cierto que hace falta un buen número de l ibertades negativas para poder
ejercer positivamente la l ibertad. Pero esa condición no es suficiente. Sin
educación, s in salud, s in t rabajo,  s in todo aquel lo que hace de una persona
una persona normal,  la l ibertad es un adorno casi  inút i l " .

(Cnrues, 1994, pá9. 17.)

Aceptar l impiamente estas reglas del  juego pol í t ico democrát ico es,
s in duda, una tarea di f íc i l ;  propia,  como dice nuestro preámbulo const i -
tucional ,  de una sociedad democrát ica avanzada. Estamos ante un
equi l ibr io de derechos siempre frági l  que exige el  esfuerzo de todas las
fuerzas pol í t icas y sociales.  La tentación para la izquierda estr iba en
irnponer a la igualdad y minusvalorar los contenidos básicos de la l iber-
tad.  La tentación para la derecha consiste en relegar al  re ino de las som-
bras los contenidos básicos de la igualdad y centrarse sólo en el  pr inci-
pio dc l rbertad. El  camino arduo, pero seguro,  consiste en arbi t rar
polr t rc; ; rs rnte.c l radoras que apl iquen la l ibertad y la igualdad para todos.
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CAPÍTULO V

El problemade la escuela comprensiva
o integrada

Vivimos ya en la sociedad del  conocimiento,  una sociedad en la que

el  acceso a la educación es la única vía que proporciona los conoci-
mientos necesarios para la vida. Para hacer frente a los retos de esta
nueva sociedad, hay que suministrar a toda la población una formación
general  que permita a la infancia y a la adolescencia desarrol lar  compe-
tencias y habi l idades básicas,  así  como dotarse de un bagaje cul tural
mínimo para poder adaptarse al  cambio constante en que va a desen-
volverse la sociedad del  s ig lo xxt .  Esa formación general  es una necesi-
dad social  y una exigencia de just ic ia.  El  Estado de bienestar,  que vio
nacer en SU Seno el  pr incipio de la educaciÓn para todos, emprendió en
la segunda mitad del siglo xx la tarea de hacer efectiva esa formación
general ,  hoy más necesar ia que nunca. Nació así  la escuela comprensi-
va,  sujeta hoy a múlt ip les turbulencias y polémicas, cuyo exacto sent ido
sólo puede Ser comprendido si  anal izamos la comprensiv idad en el  con-
texto histór ico que la hizo posible y la comparamos con la s i tuaciÓn
actual ,  def in ida por nuevos retos e insuf ic iencias.

EI largo camino hacia Ia comprensividad

La Revolución francesa es un hi to fundamental  de la histor ia con-
temporánea que anuncia el  nacimiento de los l lamados sistemas educa-
t ivos nacionales.  Frente a la s i tuaciÓn de la educación en el  Ant iguo
Régimen, caraclerizada por la yuxtaposición de instituciones educativas
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que formaban en realidad un mosaico escolar, desigual e informe, apa-
rece la idea de un sistema que art icula la enseñanza en tres niveles dis-
t intos -Pr imaria,  Secundar iay Super ior-  y que implanta un curr ículum
sistemát ico y homogéneo para cada uno de esos niveles.  Es la hora en
que los revolucionar ios planean construir  un s istema educat ivo basado
en los s iguientes requis i tos mínimos:

a) la educación debe integrarse en un sistema, que será públ ico,
es decir ,  abierto a toda la población;

b) el nuevo sistema debe estar atento a ras necesidades de la
sociedad, no de las lg lesias;

c)  e l  s istema educat ivo que nace será organizado y supervisado
por el  Estado.

Ahora bien, más al lá de este consenso básico,  todo son discrepan-
cias y conf l ic tos ideológicos ( lo prueba la mult ip l ic idad de proyectos de
educación que debat i rán las asambleas revolucionar ias de Francia a lo
largo del  decenio).  s in embargo, y aun siendo conscientes de que el
legado de la Revolución francesa es extraordinar iamente r ico y comple-
jo en mater ia de educación, podemos destacar,  s in s impl i f icar demasia-
do, la existencia de dos concepciones di ferentes de la educación públ i -
ca,  ambas l lamadas a ejercer una extraordinar ia inf luencia en los s ig los
siguientes.

como vimos someramente en el  capítulo anter ior ,  ra pr imera con-
cepción aparece consagrada en la Const i tución de 1791 ,  acontecimien-
to que sel la la fase l iberal  de la Revolución. En el  Tí tu lo I  de ese texto
constitucional, dedicado a las garantías de los derechos y l ibertades
públicas, se dice: "Se creará y organizará una instrucción pública, co-
mún a todos los ciudadanos, que será gratuita respecto de aquellas par-
tes de la enseñanza indispensables a todos los hombres [ . . . ] " .  (Drcurr ,
1952, págs. 4-5). Es decir, la constitución garantiza ra creación de un
sistema público de enseñanza, abierto a todos ros ciudadanos, pero
cuya gratuidad se l imi ta sólo a la educación elemental ,  que es la que se
considera necesar ia para toda la población. La Const i tución de 1791
representa, de esta forma, la carta de nacimiento del sistema educativo
liberal, una organización de la instrucción en la que subyace una estruc-
tura bipolar, caracterizada por la existencia de dos grandes tramos de
enseñanza: Instrucción Pr imaria para las c lases populares,  gratui ta por
tanto,  Instrucción Secundar iay Super ior  para las él i tes de la sociedad,
y por consiguiente onerosa. Es la concepción que tr iunfa en el  s ig lo xrx y
buena parte del  xx.  Representa,  es c ier to,  un gran avance sobre el  An-
t iguo Régimen porque reiv indica una instrucción pr imaria para toda la
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población, antes totalmente marginada y analfabeta, pero, por otra par-

te,  l leva en su seno una gran discr iminación: esa instrucción pr imaria no

tiene conexión con el resto del sistema educativo, es un compartimento
estanco que no conduce a ninguna parte, eS un techo que las clases
populares no pueden transPasar.

Dentro de la fase l iberal, debe reseñarse también el proyecto giron-

dino de Const i tución, antecedido por una nueva declaración de dere-

chos en la que la ' igualdad, excluida parcialmente de la declaración

canónica de 1789, forma ahora parte del catálogo de los derechos del

hombre: "LoS derechos naturales, civiles y polít icos de los hombres

son la l ibertad, la iguatdad, la seguridad, la propiedad, la garantía social
y la resistencia a la opresión" (Art .  1.o).  Sin embargo, la apl icación de la

igualdad a la educación quedaba restr ingida sólo a la pr imera enseñan-
za'. "La instrucción elemenfal es una necesidad de todos, y la sociedad

la debe igualmente a todos sus miembros" (Art .23),  (Ducutr ,  1952,
págs. 34 y 35; las cursivas son mías).

A la etapa liberal de la Revolución le sucedió otra de carácter

democrático, que con todas las dramáticas contradicciones de sus prin-

c ipales impulsores,  los jacobinos, no dejó de tener como meta un siste-

ma educativo diferente. Obra de los jacobinos fue la Constitución de

1793, precedida de una nueva declaración de los derechos del hombre
y del  c iudadano que subsanaba también la omisión parcial  de la igual-

dad de la pr imera declaración, la de 1789, señalando como derechos
naturales e imprescriptibles "la igualdad, la l ibertad, la seguridad y la

propiedad" (art. 2.') y especificando que "todos los hombres son iguales
por naturatezay ante la ley" (art. 3.o). Este énfasis puesto sobre la igual-

dad básica de los Seres humanos -s i tuada ahora en el  pr imer lugar-

se manifestará también en el tratamiento que se hará de la educación,
regulada en el  Art ículo 22 de la nueva declaración de derechos: "La ins-

trucción es una necesidad para todos. La sociedad debe favorecer con

todo su poder los progresos de la razón pública y colocar la instrucción

al  a lcance de todos los c iudadanos" (Ducutr ,  1952, págs. 62y 110; las

cursivas son obviamente mías). La diferencia es importante respecto a

la etapa anter ior ,  e incluso respecto de la concepción girondina: es la

instrucción a Secas la que ahora resulta necesaria a todos y, por eso

mismo, debe faci l i tarse a todos los c iudadanos. Es, en r igor,  e l  antece-

dente moderno del  derecho a la educación, QU€, como sabemos, hunde

sus raíces en el  pr incipio de igualdad.
Esta proclamación no quedó en pura retórica, sino que se intentó

l levar a la práct ica.  De inspiraciÓn netamente jacobina fue el  p lan de 15

de septiembre de 1793, aprobado sucesivamente por las secciones de

París,  la Comuna, el  Departamento,  e l  Club jacobino y la misma Con-
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vención. En dicho Plan de instrucción, además de la Pr imaria,  se regu-
laban tres niveles educativos, uno para artesanos y obreros, otro para
ciertas profesiones menores y un tercero para los talentos más dotados
(que accederían a las enseñanzas Secundar ia y Super ior) .  Dicho plan
suponía una ínstrucción básica para todos y un derecho a cursar los
demás niveles de acuerdo con el principio de capacidad, estableciéndo-
se la posibi l idad de pasar de un nivel  a otro (PnL-urn,  1985).  Este plan,
anónimo, posiblemente por el  procedimiento colect ivo de elaboración,
cayó pronto en el  o lv ido,  pero,  aunque la derrota de los jacobinos relegó
durante mucho t iempo esta concepción al  s i lencio,  emergió con fuerza
en la segunda mitad del  s ig lo xx de mano de los derechos sociales.

Sin embargo, -esta concepción, unida a una cosmovis ión de-
mocrática de la existencia pero también uncida al carro trágico de los
jacobinos-, se malogró prontamente. El fracaso de los jacobinos se
l levó por delante la modernísima concepción de la educación como un
derecho del ciudadano, un derecho al que se accede p.or el puro he-
cho de ser miembro de la comunidad pol í t ica en la que uno nace. Inclu-
so no deja de sorprender que se matizara este derecho adjudicando a
todos la formación básica y apl icando los pr incipios de capacidad y mé-
rito para las etapas posteriores. Habrá que esperar algo más de siglo y
medio,  concretamente a la Segunda Posguerra Mundial ,  para que el
derecho a la educación fuera considerado un derecho social y para que
se democralizara el sistema educativo en toda Europa.

Mientras tanto, el sistema educativo se regirá por la ley de hierro de
su estructura bipolar.  Es c ier to que el  s istema educat ivo l iberal ,  bajo la
presión de fuerzas sociales y pol í t icas impulsadas por el  pr incipio de
igualdad, verá crecer de modo constante la Instrucción Pr imaria.  Así ,  en
la mayoría de los países europeos se establecerá a lo largo del siglo xlx la
escolar ización obl igator ia y se producirá un notable desarrol lo curr icular
de la Pr imera Enseñanza. El  curr ículum básico,  refer ido a la instrucción
pr imaria,  crecerá en extensión y en intensidad. En España, por ejemplo,
el  pr imit ivo curr ículum que se cursaba en tres años según la v ie ja ley
Moyano de 1857, pasará,  a pr incipios del  s ig lo xx,  a seis años de dura-
ción, y,  pronto,  en los años veinte de ese siglo,  a ocho años. Crecerá
también en intensidad: de un curr ículum senci l lo,  basado en las cuatro
reglas y en los rudimentos de la lectura y la escr i tura,  se pasará en 1901
a un curr ículum encic lopédico.

No obstante,  e l  problema, consustancial  a l  régimen l iberal ,  seguirá
en pie,  ya que ese curr ículum extenso e intenso, obl igator io y gratui to,
seguirá sin conectar con el resto de los niveles educativos clásicos. Para
paliar esta notable desigualdad de oportunidades, los diversos sistemas
europeos introducirán otro t ipo de escuela a la que se podrá acudir  des-

i t  Ed ic lones  Mora ta .  S .  L .

El problema de la escuela comprensiva o integrada

de la misma Enseñanza Primaria:la modern secondary schoolen el Rei-
no Unido, la Hauptschule en Alemania, el collége d'enseignement tecni-
que en Francia o la formación profesional en España (FrnruÁruoEz Erucur-
rR, 1990, pág.1 1).  Pero la estructura bipolar de los s istemas educat ivos
europeos permanecerá intacta;  más aún, la segregación que suponía la
existencia de estas nuevas enseñanzas era patente: afectaba siempre
a los mismos dest inatar ios,  esto es,  a las c lases populares.  Por el
contrario, la grammar school inglesa, el gymnasium alemán, el lycée
francés o el instituto español se reservaban para los estratos medios y
superiores de la sociedad, que, a su vez, se abastecían de escuelas ele-
mentales distintas que preparaban para el ingreso en esas instituciones
educativas.

Sólo con la apar ic ión del  Estado de bienestar en la Segunda Pos-
guerra Mundial  fue posible que la tendencia in ic iada en 1793 se hic iera
real idad, consol idándose la educación como un derecho fundamental ,
como un derecho social de contenido prestacional que exigía la inter-
vención del Estado, presionando de tal modo sobre la estructura bipolar
de los sistemas educativos que ésta, f inalmente, saltará por los aires
en la mayor parte de los países de la Europa occidental. Alcanzada ya
la universalización de la educación primaria en los principales países
europeos, la ruptura de la estructura bipolar supuso pr incipalmente la
apertura de la educación secundaria a las clases populares, implantán-
dose de este modo una educación común a todo el  a lumnado: ya no se
realizará una selección temprana a la edad de 10 u 1 1 años, sino que
toda la población tendrá una sola vía de educación básica de ampl ia
duración, que subsumirá parte de la v ie ja educación secundar ia - la l la-
mada enseñanza secundaria inferior u obligatoria-, accediendo todos
los alumnos a unos mismos centros,  con los mismos profesores y con el
mismo curr ículum (aspecto éste úl t imo que habrá que mat izar y sobre
el  que tendremos que volver) .

Nace de este modo la escuela comprensiva, integrada o polivalen-
te.  Aparece en los años cincuenta en Suecia y en los sesenta en el  Rei-
no Unido, extendiéndose con extraordinar io empuje por los demás paí-
ses europeos, salvo excepciones relevantes como Alemania, Austria o
Países Bajos.  Es ahora cuando se ponen de manif iesto las desigualda-
des sociales de or igen: no todos los alumnos disponen abini f io del  mis-
mo capi ta l  cul tural  para acceder a la educación. El  curr ículum común, al
tratar de hacer efectiva una polít ica orientada a expulsar de la escuela la
reproducción de las desigualdades sociales y educativas, se enfrentó a
innegables di f icul tades y def ic iencias.  La búsqueda de una cul tura
común para toda la población, la aspiración a dar una formación básica
y general  a todos los alumnos, la inclusión de unos contenidos y no de
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otros, la clasificación de unas materias como comunes y otras como
optativas, la necesidad de compaginar los intereses de todos los estu-
diantes con sus particularidades individuales, son problemas que per-

manecen aún, sin duda porque Son consecuencia de nuevas variables a
las que los poderes públicos deben de hacer frente: una nueva distribu-
ción del conocimiento, unos nuevos destinatarios y unos nuevos objeti-
vos polít icos y sociales.

Estos Son los problemas que tenemos en el momento actual. La
educación básica de pr incipios del  s ig lo xtx,  que pretendía dar unos
conocimientos muy rudimentar ios,  aunque indispensables para todos
los hombres -leer, escribir y contar-, Se ha extendido considerable-
mente en duración y contenido. Por una parte, de tres o cuatro años
de escolarización se ha pasado a un promedio de diez años, habiendo
países de la Unión Europea que lo sitúan en doce -desde los 6 hasta
los 18 años-; por otra parte, el currículum de esta etapa aspira hoy a
transmit i r  una formación básica o general  extraordinar iamente compleja,
consistente en todos los elementos que se consideran necesarios para
que los alumnos, al  sal i r  de la escolar idad obl igator ia,  puedan hacer
frente a los retos que la sociedad actual les plantea. El instrumento que
la mayoría de los países europeos forjaron para suministrar esta forma-
ción general  extensa e intensa fue, como hemos visto,  la escuela com-
prensiva.

Formación general, comprensividad y equidad

Formación general y comprensividad son conceptos distintos. La
formación general  t iene que ver con los f ines de la educación en una
etapa de la vida del hombre -hoy, la infancia y la adolescencia-, mien-
tras que la comprensividad eS una forma de organizaciÓn escolar que

t iene que ver fundamentalmente con la apl icación de los pr incipios de
igualdad y equidad social  a la escolar ización obl igator ia.  Si  en la Se-
gunda Posguerra Mundial ambos conceptos terminaron entrecruzados
eS porque la conciencia moral  del  mundo occidental ,  o al  menos parte

de ella, consideró que la mejor Jorma de ofrecer a niños y adolescentes
una formación general que respetara las exigencias básicas del princi-
pio de igualdad era la escuela comprensiva.

No obstante,  permanece un problema sustancial :  ¿qué saberes,
qué capacidades, qué competencias hay que desarrollar hoy para que

se considere cumpl ido el  f in de la formación general? El  problema apa-
rece, pues, cuando tenemoS que ident i f icar el  curr ículum de esa forma-
ción general .  Dada la extraordinar ia complej idad de las sociedades
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europeas, democráticas, posindustriales y postmodernas, parece claro
que la formación general  t iene que ofrecer una cul tura mínima, común a
todos los ciudadanos, que les faculte para conseguir su plena auto-
nomía. En este sent ido,  la formación general  no se agota en la t ransmi-
s ión de conocimientos,  aunque los presuponga, s ino que abarca sobre
todo el desarrollo de las diferentes capacidades de aprendizaje. Desde
esta perspectiva, sigue siendo fundamental el desarrollo de la capaci-
dad lógico- l ingüíst ica y lógico-matemát ica,  acorde con las exigencias
actuales. En el primer caso, se trata de que el sujeto aprenda los códi-
gos l ingüíst icos que hoy resul tan imprescindibles,  aquel los que faci l i tan
la capacidad de comunicación -lengua materna, conocimiento básico
de una lengua extranjera y manejo solvente del lenguaje informático
como futuro usuar io- ;  en el  segundo caso, hay que desplegar la capa-
cidad de abstracción del alumno a través de la matemática básica: sólo
el desarrollo de esta capacidad permitirá la adaptación al cambio cons-
tante,  que es uno de los s ignos más evidentes de nuestro t iempo. A el lo
hay que sumar el  conocimiento elemental  de los saberes acerca del
hombre mismo y de su relación con los demás y con la naturaleza. Final-
mente,  no debemos cul t ivar sólo la intel igencia,  también hay que cuidar
la educación del  cuerpo y de la sensibi l idad.

Por otra parte,  la escuela es hoy una fuente pr imordial  de social iza-
ción y de formación de ciudadanos. Lo es por muchas razones: entre
el las la creciente deserción de la fami l ia.  De ahí que la formación gene-
ral  deba ocuparse de los valores que la generación adul ta considera
imprescindibles para asegurar la cont inuidad de la comunidad pol í t ica y
social  en la que se nace y en la que se vive.

Por todo el lo,  se comprenderá que la Formación General  ocupe hoy
en los sistemas educativos occidentales un espacio cada vez mayor,
hasta el punto que no es desatinado pensar que la Formación General
acabe en un futuro no muy le jano subsumiendo incluso al  mismo Bachi-
l lerato.  De esta forma, se cumpl i r ía el  pensamiento humboldt iano, for-
mulado hace dos siglos:  no hay más que dos grandes etapas en la v ida
de los niños y los jóvenes, la formación generar y la formación para el
ejercic io de una profesión, sea ésta de nivel  medio,  super ior  o universi-
tar io.  Siguiendo a Hul¡aolor,  d i r íamos que la Formación General  termi-
na cuando el  indiv iduo está capaci tado para aprender por sí  mismo (en
el  lenguaje actual ,  d i r íamos que ha aprendido a aprender) ;  la otra gran
etapa, consumada la anterior, permitiría a los jóvenes estudiar con cier-
tas garantías las artes, conocimientos o habil idades de una profesión,
adecuadamente or ientados por los que poseen el  dominio de ésta.  En
España, ésta fue también la concepción pedagógica de Grrurn DE Los
Ríos y de la lnstitución Libre de Enseñanza..
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"Parece que cada día va reconociéndose más y más que en la educa-
ción humana no hay sino dos esferas: a) la Educación General para formar
al hombre como tal hombre en la unidad y armonía de todas sus fuerzas; b)
la Educación Especial o Profesional, que lo prepara para el desempeño de
una función social determinada, según su vocación, apti tud y demás condi-
ciones naturales y sociales de su vida individual".

(Grruen,  1927,  tomo XVl l ,  pá9.  161. )

Recordando ahora a otro clásico, podríamos decir también que la
Formación Genera l  cumple su func ión cuando e l  ind iv iduo está  en con-
dicíones de desarrol lar su propia autonomía y evitar la dependencia de
ot ro .  Como es sabido,  CoNDoRCET as ignó a la  ins t rucc ión e lementa l  un
t r ip le  ob je t ivo:  que e l  pueblo  l lano aprendiera a  conduc i rse por  su prop ia
razón, a conocer todo lo que necesitaba para su trabajo y a alcanzar la
p lena autonomía de su personal idad.  En def in i t iva ,  se t ra taba de ev i tar
una dependenc ia  forzosa,  impedi r  que los  seres humanos pus ieran su
v ida,  por  ignoranc ia ,  en manos de ot ro .  Es lo  que CoNDoRcET l lamó la
" lgua ldad de ins t rucc ión" .  Es,  s rn  duda,  e l  mismo espí r i tu  que an imó e l
movimiento de la  escuela  comprens iva.

"La igualdad de instrucción que se puede esperar alcanzar, pero que
debe también bastar, es la que excluye toda dependencia, forzada o volun-
tar ia .  [ . . . ]  Haremos ver  que por  una fe l iz  e lecc ión de los  conoc imientos mis-
mos y de los métodos de enseñarlos se puede instruir a la masa entera de
un pueblo de todo lo que cada hombre t iene derecho a saber para la eco-
nomía doméstica, para la administración de sus negocios, para el l ibre
desenvolvimiento de su industr ia y de sus facultades y para conocer sus
derechos, defenderlos y ejercerlos [. . . ]" .

(Coruooncet ,1921,  Tomo l l ,  pá9.  18. )

Como hay pocas cosas en nuestro mundo realmente nuevas, esta
concepc ión de la  educac ión como inst rumento que exc luye toda depen-
denc ia  se re f le ja  hoy en e l  pensamiento republ icano y  en su idea de
" igua l  l iber tad para todos" ,  es  dec i r ,  en la  idea de no domínac ión.  En este
marco,  e l  pensamiento republ icano es consc iente de que las  competen-
c ias bás icas no se l imi tan hoy a saber  leer ,  escr ib i r ,  contar ,  hab lar  b ien
una lengua y  conocer  los  derechos y  ob l igac iones c iv i les ,  s ino que,  en la
soc iedad de l  conoc imiento,  resu l ta  impresc ind ib le

" [ . . . ]  saber matemáticas elementales, tener acceso a información sobre
cosas tales como oportunidades de trabajo, asistencia médica, servicios de
transportes t. . . ]  Y para actuar apropiadamente en esta sociedad necesitan
ustedes también averiguar y af irmar sus derechos legales al tratar con la
pol icía, con la escuela de sus hi jos, o con su mismo consorte; saber dónde
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pueden depositar su dinero y cómo usar los servicios de crédito; y tener los
medios para circular por su medio local y proporcionarse a ustedes mismos
oportunidades de trabajo y de ocio. A medida que la sociedad se ha hecho
más compleia, y a medida que las demandas de una vida social próspera se
han multiplicado, también ha subido el nivel de lo que se considera necesa-
rio para garantizar el acceso a una calidad de vida decente".

(Perrrr, 1999, págs. 208-209.)

La escuela comprensiva,  en er marco ya descr i to,  nació unida indi-
solublemente a la concepción de la educación como derecho social y a
la aplicación del principio de igualdad en este campo. Ahora bien, las
exigencias del principio de igualdad en la educación se revelaron pron-
to de carácter múltiple.

En primer lugar, como ya se apuntó en elcapítulo anterior, la igualdad
significaba entonces, y ahora, igualdad de acceso de todosa la foimación
general o educación básica, obligatoria y gratuita, lo que implicaba tener
en cuenta las desigualdades de origen de carácter familiar, social o étni-
co. Es decir, era preciso garantizar la igualdad de condiciones, o igualdad
de partida, para que efectivamente toda la población escolar tuvieia igua-
les oportunidades. Para ello, para combatir las desigualdades derivádas
del distinto capital cultural que los niños l levaban consigo al ingresar en la
escuela, era preciso preparar el camino desde la Educación lniantil, prosi-
guiendo en la Primaria y continuando con la secundaria obligatoria.

En segundo lugar, la escuela comprensiva, por su fropia natu-
raleza, se propuso uno de los fines más polémicos en la actualidad:
la igualdad de resultados. ¿cómo hacer compatible esta meta con la
desigualdad natural, real, de tarentos, motivaciones y capacidades de
aprendizaje? obviamente, los teóricos de la escuela comprensiva no
desconocían la diversidad real de los seres humanos (tampoco la deri-
vada de la desigualdad social). En efecto, la igualdad de resultados no
signi f icó nunca, en la teoría de este movimiento pedagógico y social ,  la
igualdad de rendimientos escolares, con que es frecuentemente asocia-
da, sino la igualdad de resultados básicos, es decir, la adquisición de
unos aprendizajes relevantes que constituyen la sustancia de la forma-
ción general ,  lo que pronto se def in i r ía como el  t ronco común, o mate-
rias generales de esta etapa formativa. La igualdad de resultados bási-
cos se alcanza, pues, si todos los alumnos, o al menos un porcentaje
sumamente elevado, supera los objetivos señalados.

Había,  además, otro elemento ar que se le asignaba la misión de
facil i tar y garantizar la diversidad. la optatividad. Contrariamente a los
que todo un sector de opinión se ha empeñado en mantener,  la com-
prensividad encierra en sí, tanto en la teoría como en la práctica, la aten-
ción a la diversidad.
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Comprensividad y atención a la diversidad

Las fuerzas conservadoras no formularon, en términos generales,
una crí t ica f rontal  a las apl icaciones del  pr incipio de igualdad. No hubo
un rechazo directo de las exigencias de la igualdad en educación, s ino
una denuncia práctrca:  la escuela comprensiva baja el  rendimiento
escolar del  s istema educat ivo.  Aunque no ha habido hasta el  momen-
to evidencia empír ica alguna de que, en términos de logro escolar,  los
alumnos de las escuelas comprensivas tuvieran unos índices de rendi-
miento inferiores a los de las escuelas diversif icadas -fieles a la estruc-
tura bipolar-, la crít ica se ha mantenido hasta la actualidad. Entre noso-
tros,  por ejemplo,  fue muy signi f icat ivo el  informe efectuado por el
Inst i tuto Nacional  de Cal idad y Evaluación ( INCE) en 1997 sobre los
alumnos del  t ramo de edad 14-16, los años más conf l ic t ivos en la escue-
la comprensiva.  El  c i tado informe concluyó dic iendo l i teralmente que "no
hay razones para decir que el rendimiento ha empeorado tras la aplica-
ción de la LOGSE, pero tampoco las hay para decir que ha mejorado"
(INCE, 1997, pág. 148).  Esto es así  porque la enseñanza comprensiva,
por su propia naturaleza, no busca el rendimiento escolar -tampoco lo
elude-, ya que es un instrumento didáctico y organizativo pensado
para mejorar, no la calidad de la educación, sino la aplicación del prin-
c ip io de igualdad ( la cal idad, es obvio,  hay que mejorar la por otros
medios).

Justamente esa será la cr í t ica que, durante muchos años, real izará
una parte de la izquierda pol í t ica:  la escuela comprensiva no ha com-
pensado sustancialmente el impacto negativo de las desigualdades
sociales.  Quizá hay aquí un error de apreciación, der ivado de la excesi-
va conf ianza que después de la Segunda Posguerra Mundial  se puso en
la escuela.  Los hechos han demostrado que la escuela no puede erradi-
car por sí  misma la desigualdad social  -ésta sólo puede ser combat ida
por las polít icas económicas y sociales-, pero puede al menos contri-
buir  a no reproducir  las desigualdades sociales en el  mismo sistema
educat ivo,  amort iguándolas,  evi tando la discr iminación escolar por razo-
nes fami l iares,  de sexo, sociales o étnicas.  Aun así ,  parte de la izquier-
da europea insiste hoy en que la escuela comprensiva,  sobre todo en
aquel los países que han incorporado i t inerar ios curr iculares dist intos o
incluso han adoptado una opcional idad que condic iona el  dest ino esco-
lar  de los que de una manera u otra se ven obl igados a seguir la,  puede
enmascarar la segregación en un marco formal de aparente igualdad de
oportunidades. Sin duda, los problemas de la comprensiv idad siguen
siendo hoy complejos,  en buena parte por la di f icul tad grande que supo-
ne querer extender a toda la población escolar una formación general
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acorde con el principio de igualdad. Pero, sin desconocer tales proble-
mas, y reconociendo las dif icultades y resistencias encontradas, justo es
también señalar algunos logros:

"Aunque los sistemas educativos siguen desempeñando su función de
contribuir a la reproducción de una sociedad desigual y jerarquizada, sin
duda los cambios acaecidos no han dejado de tener consecuencias.

Al calor de las reformas comprensivas, nuevas generaciones de futuros
trabajadores han accedido a una educación más prolongada, menos di-
rectamente enfocada hacia el trabajo subordinado y rutinario, más libre y
creat iva [ . . . ] " .

(FrnruÁruoez E¡¡curR, 1990, pá9. 23.)

Algunas de las crít icas formuladas tienen razón, por lo que debería
procederse a revisar la apl icación de algunos de sus pr incipios fun-
damentales. Otras, en cambio, parten de criterios tradicionales de eva-
luación y rendimiento,  "con lo cual  quedan fuera muchas de las di-
mensiones que pretende la escuela comprensiva,  que no es sólo una
renovación de métodos con lo que enseñar las mismas cosas, s ino un
cambio en los contenidos, en las prioridades, en las áreas a desarrollar"
(Frnnnruors, 1988, págs. 45-46). otras, f inalmente, desconocen la enor-
me inercia que los sistemas educativos oponen a cualquier pretensión
de cambio sustancial .  Sin embargo, de todo este conjunto de crí t icas
hay una que se empeña en si tuar a la comprensiv idad en los antípodas
de la diversidad, en presentar la como una "escuela única" que apl ica un
curr ículum uni forme para todos los alumnos. Con independencia de las
desviaciones producidas en la práctica escolar, que obviamente deben
ser corregidas, esta crít ica no es compatible con la verdadera naturale-
za de la comprensiv idad. La diversidad es consustancial  con la com-
prensividad desde su propio nacimiento. La opcionalidad fue precisa-
mente el medio elegido por los teóricos de la escuela comprensiva para
hacer frente a la diversidad in genere que presentan los alumnos, sobre
todo en los úl t imos años de la escolar idad obl igator ia.  Lo que ha ocurr i -
do con frecuencia es que la opcional idad, o bien ha sido totalmente insu-
f ic iente,  o bien ha encubierto i t inerar ios a los que, de una u otra forma,
han sido dest inados ciertos alumnos.

Por otra parte, la opcionalidad de la escuela comprensiva, para
cumpl i r  con sus f ines y atender a la diversidad, necesi ta de unos requi-
sitos mínimos sin los cuales no es posible: en primer lugar, el tamaño de
los centros t iene que ser mediano o bastante grande, a f in de que si-
nérgicamente se pueda ofrecer un ampl io abanico de opciones; en se-
gundo lugar, requiere espacios escolares adecuados, que permitan el
desdoblamiento de aulas en determinadas mater ias,  así  como la diver-
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sificación curricular, lo que significa remodelación de los centros o crea-
ción de escuelas nuevas; f inalmente, exige una amplia flexibil idad en la
organización de los centros y una notable autonomía pedagógica de los
equipos docentes.  Es decir ,  la escuela comprensiva necesi ta recursos
de diversa índole: didácticos, docentes, arquitectónicos, f inancieros. La
pregunta que surge inevi table es ésta:  ¿se pueden exigir  buenos resul-
tados a la escuela comprensiva s i  no se le suministran los recursos que
su propia naturaleza demanda? Se puede repl icar entonces que la com-
prensividad es cara. Sin duda, pero ése es el precio que hay que pagar
justamente para impartir una formación general a todos los alumnos. No
es sólo un modelo escolar lo que está en juego, es también un modelo
de sociedad, integrado, o no, por futuros c iudadanos l ibres,  iguales y
dotados de autonomÍa crít ica.

Finalmente, hoy existe otro problema, ciertamente acuciante, el de
la diversidad de las cul turas.  Las relaciones dinámicas de la escuela con
su propio público se han vuelto en nuestros días más complejas como
consecuencia de que, en las sociedades occidentales, los sistemas
escolares tienen que tener en cuenta no sólo la diversidad de intereses
y capacidades de los alumnos, s ino también la diversidad de las cul tu-
ras presentes en las aulas, con la particularidad de que cuando habla-
mos de cul turas no manejamos un término unívoco sino mult ívoco.

Pocos conceptos hay que se presten más que éste a la confusión.
En pr imer lugar,  habría que desl indar el  término cul tura de la voz c iv i l i -
zación, cuestión que ha dado lugar a miles de páginas que, sin embar-
go, no han bastado para obtener un consenso generalizado en torno a
tal  d ist inción (aunque la mayoría se incl ine por considerar que la palabra
civil ización se refiere al progreso material -científ ico y técnico, también
artístico-, mientras que la voz cultura alude más a los valores, tradicio-
nes, modos de pensar y de viv i r ,  etc.) .

Aun cuando hubiera acuerdo sobre la voz cultura, pronto se des-
haría ante la mult ip l ic idad de signi f icados que cabe atr ibuir lo:  cul tura
como sinónimo de legado histór ico de un pueblo o conjunto de pueblos
-por ejemplo,  la cul tura occidental- ;  cul tura nacional  como signo de
ident idad de una comunidad concreta y específ ica;  cul tura cosmopol i ta
como portadora de valores abiertos a todas las culturas; culturas inmi-
grantes que acompañan a los individuos en su marcha forzada a otros
territorios, etc. Dada la debil idad de las ciencias sociales y su incapaci-
dad para albergar un conjunto de categorías y conceptos aceptados por
todos, nos vemos obligados a señalar de qué concepto de cultura parti-
mos. Examinadas las diferentes acepciones de que es susceptible el
término, nos parece que todas ellas tienen un referente común de claro
signi f icado antropológico:  todas el las aluden a un conjunto de valores,
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símbolos y pautas de comportamiento que singular izan a un grupo
humano. Este será, pues, el concepto de cultura del que partamos.

Ciertamente, la posición hacia las culturas varía con el transcurso
del  t iempo. Así,  e l  Estado l iberal  aspiró desde su nacimiento a que el
Sistema Educativo transmitiera la cultura nacional a todos los futuros
ciudadanos, s iendo la escuela un instrumento uni formador,  una herra-
mienta de la que se servía el Estado liberal para homogeneizar e inte-
grar.  El  problema apareció en la segunda mitad del  s ig lo xx,  cuando el
marco de referencia para los sistemas educativos -transmitir la identi-
dad nacional-  se desdibujó como consecuencia de la existencia en su
seno de diversas cul turas,  t ransportadas por la inmigración. A f inales del
siglo xx, la presencia de culturas distintas en los países más desarrolla-
dos es un hecho plenamente constatable.

CRsr¡LLs, por ejemplo, nos da el siguiente dato, i lustrativo de la
si tuación actual :  "e l  Informe sobre Desarrol lo Humano del  PNUD [Pro-
grama de las Naciones Unidas sobre el  Desarrol lo l  calculaba que, en
1999, había en todo el  mundo entre 130 y 145 mi l lones de trabajadores
inmigrantes i legales,  f rente a los 84 mi l lones de 1975" (2000, pá9. 288);
s i  tenemos en cuenta la inmigración legal ,  probablemente podemos
decir  que en veint ic inco años el  número de inmigrantes se ha dupl icado,
concentrándose esa inmensa masa de trabajadores extranjeros tanto en
la Unión Europea como en los Estados Unidos. Obviamente,  con cada
inmigrante v ia ja también su cul tura.

Tres han sido las respuestas que los sistemas educativos han ofre-
cido hasta el  momento al  problema de la diversidad cul tural :  e l  modelo
tradic ional  de asimi lación, que busca la integración del  inmigrante me-
diante la renuncia,  impl íc i ta o expl íc i ta,  a su propia cul tura (es un mode-
lo homogeneizador y uni formador que, como tal ,  produce una pol í t ica de
imposic ión que niega la di ferencia,  la diversidad);  un modelo más actual ,
que parte del conocimiento y del respeto del otro, afirmando el derecho
de las cul turas a exist i r  dentro de la sociedad de acogida (este modelo
produce una pol í t ica mult icul tural  que reconoce la necesidad de preser-
var la integr idad cul tural  de los diversos pueblos);  f inalmente,  un mode-
lo que busca la convivencia y la interacción entre las diversas cul turas,
promoviendo la hibr idación y el  mest izaje de las cul turas (es un modelo
que produce pol í t icas intercul turales).

En real idad, salvo los modelos cerrados basados en la asimi lación
- impuesta por la cul tura dominante-,  la cuest ión se centra hoy en la
dicotomía que presentan los modelos mult icul turales e intercul turales.
Es cierto que no resulta fácil a veces identif icar ambos modelos. Podría-
mos decir ,  por ejemplo,  que hay tantos modelos mult icul turales como
autores, pudiendo apreciarse todo un arco de posiciones que van desde
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una visión extrema del multiculturalismo, cuya aspiración a preservar las
identidades podría l levar a la constitución de auténticos guetos cultura-
les, hasta aquellos que reconocen la necesidad de concil iar la diversi-
dad con la integración, lo que, a la larga, podría conducir a un modelo
intercul tural .

El peligro del multiculturalismo reside en que, l levado a sus últimas
consecuencias, puede producir una fragmentación de la sociedad en
múlt ip les grupos cul turales,  con la consiguiente reacción host i l  de la
comunidad receptora. Probablemente tenga razón SRRroRr, en un l ibro
sin duda polít icamente incorrecto, cuando afirma que los partidarios del
mult icul tural ismo hacen bien en defender la pol í t ica del  reconocimiento,
pero "olvidan precisar que un contexto pluralista postula un reconoci-
miento recíproco" (200'1, pá9. 33; la cursiva es del autor). Nos parece
que es justamente esta actitud de reconocimiento y concesiones recí-
procas la que hace posible una sociedad pluralista, abierta y en justa
convivencia,  en los antípodas de una sociedad compuesta de grupos
estancos, cerrados y homogéneos, sin puentes ni posibil idad de convi-
vencia. Posiblemente el índice más expresivo de una u otra sociedad
sería el  número de matr imonios mixtos.

Una posic ión basada en el  p lural ismo, que acepte la diversidad cul-
tural pero también reclame la asunción o el respeto de los valores bási-
cos de la sociedad de acogida, supone en la práctica un diálogo inter-
cul tural ,  "donde cada cul tura asume el  r iesgo del  cambio".  Una sociedad
verdaderamente democrática es siempre una sociedad pluricultural, "ya
que a part i r  de ahora resul tará mucho más di f íc i l  imaginar una sociedad
plenamente democrática y a la vez defensora de un único esquema cul-
tural ,  puesto que el lo s iempre conl leva la marginación de otros esque-
mas cul turales" (Mnnrirurz y Bu.. lorus,  2001, pá9. 1aB).

La polémica sobre el  mult icul tural ismo no es puramente intelectual
ni puede dejar indiferente a la propia escuela. De aceptarse un modelo
basado en el  p lural ismo cul tural ,  tampoco es indi ferente la adopción de
un modelo comprensivo de escuela,  basado en la necesidad de impart i r
una cultura común que al mismo tiempo respete la diversidad de intere-
ses, capacidades y cul turas,  o un modelo de escuelas diversi f icadas o
separadas, que casaría bien con una versión "dura" del  mult icul tural is-
mo. A pesar de todas las dif icultades a las que se enfrenta hoy la escue-
la comprensiva,  es muy posible que este modelo s iga s iendo el  medio
idóneo para la transmisión de valores en contextos de diversidad cultu-
ral .  Obviamente,  pronunciarse por uno u otro modelo de escuela no es
un problema técnico s ino, sobre todo, una opción pol í t ica.

CAPITULO VI

EI problema de las reformas escolares

Las reformas escolares, a pesar de su constante presencia en nues-
tros días, son de difíci l conceptualización, sin duda porque el mismo tér-
mino se presta a confusión. No es fácil, incluso entre los diversos estu-
diosos, la delimitación entre reforma, cambio, innovaciÓn, mejora, etc.; no
porque no se intente sino porque el logro de conceptos unívocos es, hoy
por hoy, casi de imposible consecución en las ciencias sociales. Cada
autor, en el mejor de los casos, nos ofrece su propio concepto, lo que
resulta legítimo si con ello nos acerca a la realidad que deseamos com-
prender. En nuestra situación, nos atendremos a intentar explicar cuatro
aspectos fundamentales: la complejidad conceptual de las reformas, el
carácter de las reformas de la segunda mitad del siglo xx, las razones por
las que en términos relativos las reformas fracasan y, f inalmente, el sen-
tido y alcance de las reformas actuales en el mundo occidental.

Complejidad de las reformas escolares

El término reforma tiene un contenido multívoco. Podríamos decir que
su exacto sentido debe rncluirse dentro del más amplio de cambio, aun-
que hay autores que prácticamente utilizan ambas voces como sinónimas,
quizá porque las dos palabras hacen referencia a la necesidad de hacer
frente a las constantes insuficiencias de la realidad humana, en este caso
de la educación. Nuestra perspectiva, aun siendo conscientes de que el
tema admite múltiples enfoques, será la de someter la reforma de los sis-
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