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CAPÍTULO PRIMERO

Introducción: Los contenidos como “campo
de batalla” en el sistema escolar
Por José GIMENO SACRISTÁN
Universitat de València
Correo-e: Jose.Gimeno@uv.es

Un dicho ignaciano advierte que “en tiempos de desolación nunca hacer
mudanza”. Creemos que estamos algo desolados, abatidos, apenados, confundidos y carentes de ímpetu para embarcarnos en reformas con las que abrirse a un futuro desconocido que es incierto. Pero en nuestro caso la dinámica
funciona de otra manera: han sido las mudanzas imprudentemente planeadas,
sin un ápice de utopía, las que nos han desolado a los actores de la educación
y, ahora que ese ánimo se ha extendido, no podemos realmente hacer otras
mudanzas.
Con los desolados, mientras estén en ese estado de ánimo, de desafección, de lamento y hasta de indignación, no se pueden emprender cambios que
requieran contar con ellos; y menos todavía si en su estado rememoran la experiencia de fracaso que han tenido participando en otras mudanzas (reformas).
Las fuerzas y corrientes conservadoras en estos temas lo tienen más claro.
Lo que les importa es poner a las instituciones a trabajar para obtener más de lo
mismo, pues a ellos, al fin y al cabo les fue bien. Su seguridad en que sus planteamientos del pasado todavía tienen vigencia, les proporciona la comodidad
de no tener que inventar nada, de mantener el statu quo por la simple inercia de
querer volver a recuperar la tranquilidad del pasado. La estaticidad conservadora encuentra un refuerzo importante en la tesis de que los cambios en educación
son naturalmente lentos, porque son cambios culturales y produce un ambiente
de “calma pedagógica” muy contradictorio con las demandas que los cambios
sociales exigen desde hace tiempo.
©  Ediciones Morata, S. L.
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Mientras, estamos regodeándonos en las dificultades, ayudados a veces por
los informes de organizaciones internacionales tipo PISA, por ejemplo, que si
bien se han convertido en el oráculo que evacúa datos que sirven para alentar
nuestro carácter pedagógico depresivo, pero que podemos ver las tablas y gráficos donde encontramos cuál es nuestro sitio en al fotografía del conjunto, no
nos podrán ayudar a orientar proyectos relevantes. No se puede hacer una política educativa con la información que nos proporcionan esos informes: el ranking
que ocupamos en el marco europeo o en el de la OCDE. Estos informes están
imponiendo un sentido del contenido, refuerzan un modelo de aprender y alejan
del debate lo que es verdaderamente importante, sin olvidar que las evaluaciones externas socavan la legitimidad de los y las docentes para evaluar los contenidos. Un efecto colateral de estos procedimientos consiste en que se refuerza
el dominio de los métodos cuantitativos sobre las metodologías cualitativas y,
por tanto, se condiciona la naturaleza del conocimiento del que disponemos
sobre la educación. La magia de los números ayudará a creer que es posible
evaluar el aprendizaje de los contenidos por estos procedimientos.
Los sectores conservadores tienen un plan, les queda muy claro lo que quieren y lo persiguen decididamente; lo exigen a quienes trabajan para ellos. Van
por delante con sus consignas de libertad, eficiencia, control, exigencia, esfuerzo… que, aunque han demostrado reiteradamente su ineficacia para mejorar el
sistema, siguen reforzando una ideología que se agota en la mirada hacia atrás,
en la vuelta a lo básico. Van arrasando lo que en su día fueron conquistas y sin
contrastar lo que no coincide con su ideas fijas. Prometen ganar calidad, rebajar
el fracaso, elevar el rendimiento escolar... Sin embargo, lo proponen sin la menor
crítica, apoyados en pedagogías tradicionales, con un lenguaje técnico que oculta y confunde lo que de verdad existe.

Viejas y necesarias preguntas
El debate acerca de los contenidos, los modos de abordarlos, seleccionarlos, elaborarlos didácticamente, clasificarlos u ordenarlos, de enseñarlos y de
evaluarlos es fundamental para dirigir el análisis, la crítica y para elaborar las propuestas que vayan a desarrollarse. Centrarse en los contenidos es situarse en la
médula de la educación.
No pretendemos levantar una nueva bandera para estimular a marchar tras
ella a los noveles y a los desilusionados. No pretendemos proponer ninguna
moda o jerga para ”entendidos”, pues tenemos suficiente perspectiva histórica
como para saber lo inútiles que resultan al final esos esfuerzos por tecnificar la
pedagogía para quitarle el sentido. Sin embargo sí queremos ahora volver a lo
básico, porque el tema de los contenidos es antiguo y consustancial a cualquier
reflexión que se haga sobre la educación. Es urgente cuestionarlos para defen©  Ediciones Morata, S. L.
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derse de discursos extraños, que nos hablan de calidad, de competencias, de
eficacia, excelencia, empoderamiento…
Ante esa falsa modernidad que caduca con el ciclo de la pervivencia mediática de sus presentadores, quisiéramos plantear la discusión de interrogantes tan
sencillos y tan “antiguos” como éstos: ¿por qué los contenidos son los que son?,
¿qué otros podrían ser?, ¿quién decide al respecto?, ¿por qué Juanito fracasa
en el estudio de la lengua cuando él solito aprendió a hablarla bastante bien, lo
cual es mucho más difícil?, ¿de dónde pueden extraerse informaciones de interés para los y las estudiantes?, ¿por qué es imposible cubrir todo el programa
en un tiempo muy delimitado?, ¿por qué admitir que es posible aprender cosas
importantes y hacerlo a gusto?, ¿cómo explicar que ciertos contenidos de los
currículos los decida la jerarquía eclesiástica? … Preguntas a las que deberían
responder todos y todas los que estén implicados en la decisión de qué contenido va a darse en las instituciones educativas.
Estos planteamientos radicales nos dejan la visión de que el terreno es movedizo, que no está delimitado del todo, que hay muchos dilemas que resolver y
muchas resistencias que vencer, que en cada fase de la confección del currículo
se manejan argumentos distintos.
¿Cómo no ver hoy las presiones que desde intereses económicos se ejercen sobre las políticas educativas para que la formación de los alumnos siga una
dirección interesada ¿Por qué el “carácter emprededor” abre una nueva y urgente discusión en los contenidos?, ¿acaso no sabemos que existen presiones de la
jerarquía eclesiástica para condicionar el derecho y la obligación de ser educado
en cuanto ciudadano? No hay prueba mejor que ésta para comprender lo que
hemos calificado como campo de batalla.
Como se ha demostrado en tantas ocasiones, las materias reproducen tradiciones que se han fraguado con el tiempo, consolidándose como el contenido
por antonomasia. Las prácticas de evaluación contribuyen a esa estabilización e
impiden la renovación educativa en las aulas.
Son muchos los argumentos que apoyan la tesis de que los contenidos han
de ser una referencia central para hablar de educación y de la calidad de la misma. Sin olvidar que una mejora de esa calidad, la motivación del alumnado, las
ganas de seguir aprendiendo, la superación del fracaso, dependen de muchas
y diferentes variables, entre ellas, con un destacado valor causal, está la calidad
del conocimiento que se imparte en las aulas.
Queda implícito que las distintas aportaciones de estos trabajos se ocupan de temas relacionados con los niveles educativos no superiores, aunque en
muchos casos se pueden derivar implicaciones para los superiores. Pero este
tema merece otro espacio.
Agradezco la confianza que Cuadernos de Pedagogía ha puesto en mí, al
hacerme el encargo de coordinar y participar en el número monográfico de la
revista de Julio-Agosto de 2014 (Número 447). El contenido del mismo ha sido
©  Ediciones Morata, S. L.
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la base de este libro, que ahora se edita con el título Los contenidos como problema de la educación. Les doy las gracias a las compañeras y compañeros
que colaboran en él, a sabiendas de que este ejercicio de pensar la práctica, de
escribir y publicar sus aportaciones quizá no se les valorará en su currículo vitae,
porque en las agencias de evaluación se decide qué conocimiento (contenido) es
relevante y cuál no lo es, al margen de cualquier otra consideración. El problema
es, por tanto, cómo se instala una determinada legitimidad que distingue y separa lo que se considera válido de lo que no lo es. Estamos ante uno de los temas
más decisivos de la filosofía de la educación, así como de las propuestas didácticas que llenan el proyecto educativo de substancia y de sentido; es decir, lo
que en definitiva nutrirá el aprendizaje. Tampoco deja de tener implicaciones este
tema para la organización de los centros, en los que se ha acrisolado una cultura
que se apoya en una forma de entender la organización de los contenidos, condicionando todo empeño que quiera remover la realidad asentada.
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