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Desde que desaparece el  sistema de aprendizaje medieval,  basado en la 
relación aprendiz-maestro, y se modifica sustancialmente la estructura y las 
funciones de la familia tradicional, con el inicio y desarrollo de las estructuras 
capitalistas, empieza a surgir un modelo de institución escolar, concretado en 
la  escuela primaria,  que se asentará definitivamente a partir  de los siglos 
XVIII  y  XIX  en  Europa,  y  que  asume cuatro  funciones  fundamentales:  la 
económica, la ideológica, la de reproducción social y la de socialización. 

En el siglo XX, el sistema educativo se abre a enseñanzas más técnicas y 
profesionales, lo que privilegia el papel económico de la enseñanza, papel 
asentado definitivamente tras la II Guerra Mundial, respondiendo tanto a la 
exigencia de elevación del nivel de instrucción de los trabajadores, como de 
los  consumidores,  lo  que  se  hizo  a  través  de  una  masificación  de  la 
enseñanza secundaria y, en menor grado, de la enseñanza superior. De este 
modo, se pasa del modo de educación tradicional-elitista a la educación de 
masas, reproductora de la estratificación social e instrumento de la selección 
social, a través de la “selección jerarquizante” del alumnado. 

En la actualidad, el predominio del papel económico de la institución escolar 
es más acentuado que nunca, sin que se desatienda y se reinterpreten las 
otras  funciones:  se  sigue  socializando  a  niños  y  niñas,  perdidos  o 
transformados otros  espacios  de socialización,   se  instruye  a  las  jóvenes 
generaciones en el respeto al sistema establecido, sin cuestionarlo, se hace 
frente de forma eficaz a la reproducción y asentamiento de las desigualdades 
sociales,  clasificando  al  alumnado  en  función  de  su  “éxito”  o  “fracaso” 
escolares,  lo  que determinará su  posibilidades de acceso a determinadas 
profesiones y, por tanto, a determinado nivel de vida. 

Fieles a estos principios, desde la época de la Transición hasta nuestros días, 
se  han  desarrollado  en  España,  y  en  las  CCAA,  una  serie  de  leyes 
educativas,  orientadas  a  dirigir,  concretar  y  asentar  las  funciones  de  la 
institución  escolar  antes  aludidas.  Así,  desde  la  llamada  “Reforma  Villar 
Palasí” de los años 70 hasta la actual “Ley Wert”, los gobiernos sucesivos, 
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sostenidos por la UCD, el PSOE y el PP, han elaborado y aprobado hasta 
siete leyes orgánicas sobre educación (  LOECE, LODE, LOGSE, LOPEC, 
LOU, LOCE, LOE –LEA en Andalucía- y LOMCE). Estas leyes han acabado 
por asentar – tanto a nivel de las enseñanzas primarias y secundarias, como 
a  nivel  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  y  universitarias-  un 
sistema educativo adaptado a las necesidades del mercado laboral, según 
los  dictados  de  los  lobbies  internacionales,  equiparando  empleo  y 
empleabilidad, mercantilizando la enseñanza, sustituyendo la transmisión de 
los  saberes  por  la  adquisición  de  competencias,  educando  a  los  futuros 
trabajadores  en  la  sumisión  y  el  acatamiento,  creando,  en  definitiva,  un 
sistema  educativo  dual  para  una  sociedad  diferenciada,  en  la  que  las 
diferencias  sociales  se  perpetúan  y  se  profundizan,  desactivando  así  el 
potencial papel transformador de la escuela. 

En  paralelo  al  proceso  descrito,  se  han  desarrollado  movimientos  de 
resistencia y de construcción de alternativas, protagonizados por profesorado 
y familias, con el objetivo de configurar propuestas alternativas de gestión, 
organización y participación de y en los centros educativos. El modelo de 
escuela  que  promovían  y  promueven  es  una  escuela  no  jerarquizada, 
participativa y colaborativa,  que establece lazos de solidaridad profesional 
entre el profesorado, que se interrelaciona con su entorno.  

 Los ámbitos de estas resistencias han sido, haciendo un repaso histórico, las 
Escuelas  de  Verano,  los  MRPs  y  los  movimientos  por  una  Escuela 
Democrática,  basados  en  las  ideas  y  líneas  de  actuación  pedagógica  de 
pedagogos como Freinet o Freire.  

Protagonizados  por  grupos  siempre  minoritarios  dentro  de  la  institución 
escolar; en ocasiones, la asistencia a estos espacios estaba motivada por la 
búsqueda de “recetas” innovadoras, más que por el cuestionamiento global 
de  la  práctica  docente.  En  sí  mimos,  se  organizaban  con  carácter 
asambleario,  propiciando  el  trabajo  colaborativo  y  la  participación  de  las 
familias en los mismos.  

Estos movimientos resistentes e innovadoras han debido hacer frente desde 
su aparición a una serie  de problemas exógenos y endógenos,  obligados 
como  estaban  a  convivir  y  desarrollarse  en  el  marco  de  una  institución 
escolar cada vez más reglamentada. .
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En primer lugar, las administraciones educativas han tratado de atraer para 
fagocitar cualquier movimiento disidente o innovador en relación al sistema. 
En Andalucía, el caso más claro lo representan las Escuelas de Verano y los 
MRPs,  a  los  que  se  ofrecía  estabilidad  a  través  de  una  estructura 
organizativa –los seminarios permanentes-, el reconocimiento de las horas de 
trabajo de los mismos como horas de formación y el apoyo económico. 

En  segundo  lugar,  es  sistemático  el  desconocimiento  de  las  nuevas 
generaciones de docentes de las experiencias innovadoras precedentes. A 
este  conocimiento  no  se  accede  de  forma  generalizada  ni  desde  los 
programas universitarios ni desde la formación inicial. 

En  tercer  lugar,  los  sindicatos  relacionados  con  la  educación  – 
autodenominados mayoritarios- han ido abandonando la política educativa y 
la construcción y defensa de un modelo de escuela – primaria, secundaria o 
universitaria-.  Cuando  algunos  de  sus  miembros  se  integraron  en  estos 
movimientos, lo hicieron más por razones instrumentales que para reflexionar 
sobre una transformación de la institución escolar. Los modelos alternativos 
solo se han defendido desde sindicatos alternativos –como USTEA- que, no 
obstante las trabas de todo tipo, se ha configurado en las últimas elecciones 
sindicales en la Enseñanza como la tercera fuerza en Andalucía y la primera 
a nivel estatal.  El hito para asentar un determinado tipo de formación a la  
que se ligaba la segregación del profesorado en categorías laborales fue la 
imposición de un sistema de sexenios –una idea de CCOO- . Ello supuso un 
torpedo a la línea de flotación de cualquier proyecto o reivindicación que se 
basara en el trabajo colaborativo y en la antigua aspiración del cuerpo único 
de enseñantes. 

Además, dentro de los centros educativos, la legalidad vigente ha constreñido 
la  autonomía  del  profesorado,  innovador  o  no,  dificultando 
extraordinariamente  la  coordinación  interna  y  la  comunicación  de 
experiencias. Esta dificultad tiene que ver con la imposición de un horario 
escolar y laboral cada vez más compartimentado y extenuante, la tiranía de la 
burocracia y el   control,  identificado de manera tramposa con una “buena 
gestión” del centro educativo. 

En la actualidad, las experiencias innovadoras se han ido concentrando en 
centros gueto y en barrios gueto, haciendo creer que los “centros normales” 
no necesitan reflexionar sobre su práctica docente o innovar.  
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¿Han  tenido  éxito  o  han  fracasado  estos  movimientos  innovadores  y  de 
resistencia? La trascendencia de estas experiencias ha sido menor; no han 
transformado la institución escolar en su globalidad,  sino que, como mucho, 
lo han hecho con la práctica docente del profesorado comprometido en dicha 
transformación. Y ello porque todo cambio o transformación en el ámbito de 
la  institución  escolar  debe  correr  parejo  a  un  proceso  de  transformación 
social. Mientras tanto, hay que seguir resistiendo y desarrollando prácticas 
docentes alternativas allí  donde sea posible  y necesario,  a la vez que se 
amplían  los  espacios  y  oportunidades  para  el  desarrollo  de  las  mismas; 
además,   es  necesaria  la  construcción  de  redes  para  comunicar  los 
proyectos  innovadores  y  considerar  como  tales  a  los  que  supongan  un 
cambio cualitativo desde el punto de vista social. 
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