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Historia de la educación

LUZ ELENA GALVÁN LAFARGA

*

A

ctualmente, la historia de la educación en México ha apro-

vechado los avances de la historiografía contemporánea. Se

ha beneficiado de la corriente de los Annales, así como de

la historia de las mentalidades y de la historia social y cultural,

entre otras.

Varias interrogantes sobre los avances de esta disciplina en el siglo

XX se resuelven en el artículo de Antonio Viñao, quien nos intro-

duce en el desarrollo de la historiografía de la educación, tanto en

Europa como en Estados Unidos de Norteamérica. De aquí que su

trabajo responda a la necesidad de conocer los orígenes de la

misma.

Este autor afirma que la historia de la educación cubre dos espa-

cios: el de la disciplina académica y el de la investigación. Sobre

esta última, muestra cómo en Estados Unidos, desde 1847, Bruba-

cher rompió con el “esquema tradicional de vida y obras” para

adentrarse en novedosos temas como el de la psicología de la educa-

ción, el de la instrucción tanto formal e informal como pública y

privada. Por otro lado, explica cómo en ese país, entre 1947 y 1949,

la historia de la educación se consolidó como “disciplina académica

y campo de investigación científica”; asimismo, se desarrolló un

movimiento conocido como “bases sociales de la educación”.

En lo que se refiere al desarrollo de la historia de la educación

como campo de investigación en Europa, menciona que en España,

hacia 1898, esta disciplina se incluyó como “Historia de la peda-

gogía” en el programa de las escuelas normales. Posteriormente,
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hacia 1932, este curso formó parte de las materias impartidas en la

sección de Pedagogía, tanto de la Universidad de Barcelona como

de la Complutense de Madrid.

Para este autor, la “renovación de la historiografía educativa” se dio

a partir de 1960; en Francia, con el libro de Philippe Ariès (1961) y

en Inglaterra con la aparición tanto del texto de Joan Simon (1966)

como de la revista British Journal of Educational Studies. Es en esta

década también cuando aparecen diversas publicaciones y socie-

dades científicas dedicadas a la historia de la educación.

Viñao propone buscar las causas de esta renovación, tanto en el

campo educativo como en el de la historia. En el primer caso,

porque coincide con las teorías de “modernización y de capital

humano” y, en el segundo, debido al auge de dos corrientes histo-

riográficas: la marxista y la de la escuela de los Annales. De hecho,

después de esta corriente, tuvo una gran influencia la llamada

“nueva historia” de la década de 1970 y, en los años ochenta, de la

historia de las mentalidades.

Tanto el marxismo como la escuela de los Annales permitieron, en

la década de 1960, el nacimiento de la historia social de la educa-

ción, animada por el interés de los historiadores por estudiarla

como fenómeno social y, entre otros factores, por el surgimiento

de la sociología histórica. Se pretendía, así, reflexionar sobre el

“fenómeno educativo en sus relaciones con el resto de la sociedad

y no de un modo aislado”. De aquí el surgimiento, entre 1970 y

1980, de nuevos temas y enfoques teóricos y metodológicos.

Al iniciarse la década de los setenta, surge en Estados Unidos la lla-

mada historia de la educación “revisionista radical” que dio lugar a

un importante debate. En Europa, mientras tanto, de 1970 a 1990,

se crearon institutos de investigación relacionados con la historia

de la educación, como el Service d’Histoire de l’Education —que

pertenece al Institut National de Recherche Pédagogique, en

Francia (1977)— y asociaciones científicas de historia de la educa-

ción internacionales y nacionales, como la International Standing

Conference for the History of Education (1979), en Inglaterra, o la

Sociedad Española de Historia de la Educación (1989).
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Antonio Viñao comenta que, hacia 1986, entre los temas predomi-

nantes de la historiografía francesa se encontraban “los educados

—infancia y juventud— las prácticas escolares y las instituciones”.

Cabe mencionar que en México, durante muchos años, los estudios

se centraron en la historia de las instituciones educativas tradicio-

nales. Sin embargo, hoy en día nuevas investigaciones nos llevan a

conocer otro tipo de instituciones relacionadas con la educación. A

manera de ejemplo, podemos mencionar el artículo de Dorothy

Tanck, que se incluye en esta revista, donde la autora parte de la

idea de que, durante la época colonial, la educación no sólo fue

promovida por la iglesia católica. De aquí que proponga el estudio

del papel que tuvieron los municipios —tanto de españoles como

los de indios— en este campo.

Es interesante hacer notar cómo esta propuesta metodológica de

Dorothy Tanck permite incursionar en nuevas líneas de investiga-

ción. De hecho, su análisis termina con la idea de que la educación,

durante la época colonial, siempre fue un monopolio de la iglesia

católica. Explica cómo el predominio de las órdenes religiosas en la

educación de los indígenas terminó, entre 1750 y 1770, con la secu-

larización de las doctrinas.

Esta propuesta que nos hace Dorothy Tanck, es un nuevo reto al

igual que cuando, en 1976, sugería explorar la historia social de

la educación.

1

Fue ella de las primeras investigadoras en llamar la

atención sobre la necesidad de incursionar en la historia social de

la educación y, ahora, es la primera en proponer un estudio a

partir de otras instituciones que no sean las tradicionales.

También en esta revista, el lector podrá encontrar un interesante

artículo que se relaciona con otro de los temas que menciona Antonio

Viñao: el de las prácticas escolares. Se trata del trabajo de Lucía Mar-

tínez Moctezuma, quien es de las pioneras en este tema, que no es

frecuente encontrar en la historiografía de la educación mexicana.

El artículo se centra en las innovaciones relacionadas con las

“modernas prácticas de enseñanza” que se desarrollaron en México

a finales del siglo XIX. Entre algunas de estas prácticas, menciona
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las excursiones escolares, como una forma que permitía la instruc-

ción y la diversión simultánea. Se trataba, así, de sustituir el mundo

artificial por la misma naturaleza, lo cual permitiría un aprendizaje

directo. De hecho, después de los congresos de Instrucción Pública

—de 1889, 1890 y 1891— se decidió que para el proceso de apren-

dizaje se utilizaría el método objetivo, al que también se le conocía

como intuitivo o de Pestalozzi. Este método estaba totalmente de

acuerdo con la práctica escolar de las excursiones ya que así se aumen-

tarían los “conocimientos prácticos de los alumnos”.

Estas dos nuevas temáticas nos llevan a reflexionar sobre lo que

propone Viñao, quien dice que después de las nuevas teorías y

metodologías ya no es posible seguir haciendo la “misma historia

de la educación”. De aquí que nos hable de los nuevos temas, como

la “historia de la educación de las minorías, de la higiene, del

cuerpo, de los exámenes y sistemas disciplinarios, del espacio y

del tiempo”, entre otros.

A su vez, este autor señala que esta diversificación necesita esquemas

que integren a la enseñanza con la investigación. De aquí que se

refiera a la articulación que realiza Antonio Nóvoa, quien propone

“cuatro grandes bloques: los actores, las prácticas, las ideas y las ins-

tituciones y sistemas educativos”.

Sobre estos cuatro bloques, me interesa detenerme en el de los

actores que implican el “retorno o vuelta al sujeto”, donde entran

las “historias de vida, biografías o historia oral”. Es, precisamente

dentro de las biografías personales o historias de vida, donde

podemos enmarcar el último de los artículos que, en esta revista, se

relacionan con la historia de la educación.

Me refiero al trabajo de Susana Quintanilla sobre Arturo Rosen-

blueth y Norbert Weiner, cuyas vidas están relacionadas directa-

mente con la historia reciente de la ciencia en nuestro país. Por

medio de sus biografías personales, la autora nos introduce en el

mundo de la ciencia que convive con la tecnología.

Al tejer las vidas de dos científicos excepcionales, Susana Quinta-

nilla nos permite conocer a dos hombres de carne y hueso cuyas
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mentes fueron capaces de trascender lo inmediato y, al mismo

tiempo, nos permite conocer cómo surge el conocimiento cientí-

fico y cómo nació una institución: el Centro de Investigaciones y

de Estudios Avanzados (CINVESTAV). De esta forma se pueden

construir muchas relaciones con base en el estudio de las biografías

o historias de vida.

Antonio Viñao termina su artículo con una mirada al siglo XXI y

nos presenta cuatro vertientes a partir de la audiencia profesional

de la historia de la educación. De aquí que señale la importancia del

estudio de la “historia de la sociedad, junto con el de su economía,

su política, su demografía o sus modos de comunicación”, como un

tema que interesa tanto a los “historiadores generales como secto-

riales”. También se refiere a los investigadores de la educación, a

los maestros y a los alumnos de las “disciplinas histórico-educa-

tivas”. Para interesar a estos últimos, propone recurrir a nuevas

fuentes, como “las historias de vida o el mundo de lo icónico”.

Viñao también recomienda la apertura y el diálogo y, sobre todo,

“salir del cascarón disciplinar”. De aquí que lance el reto de “trabajar

al mismo tiempo en varios frentes, o sea, diferentes temas y dis-

tintas maneras de abordarlos o exponerlos”. También, se refiere a

la “audiencia social” para la cual es preciso trabajar en la “(re)cons-

trucción de la memoria social e individual mediante la investiga-

ción y la promoción de centros de memoria o museos educativos”.

Finalmente, sólo deseo comentar que el lector tiene en sus manos

interesantes materiales que le permitirán conocer, por un lado,

nuevos temas de investigación en el campo de la historia de la edu-

cación y, por otro, las novedosas fuentes con las que, diversos

investigadores, están trabajando actualmente.

Nota

1

Tanck de Estrada, Dorothy (1976). “Historia social de la educación: un

campo por explorar”, en Revista del Centro de Estudios Educativos, vol.

VI, núm. 2.
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