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La historia social del conocimiento escolar
–dominio temático en que se inscribe esta obra–
puede hacerse desde una perspectiva genealógica,
lo cual rompe con todo relato lineal e idealista,
desvela laberínticos, problemáticos y conflictivos
trayectos que desde remotos inventos escolares
han llevado a lo que hoy aparece como inocente y
“natural”. Eso pone de manifiesto el estudio que
aquí se hace de una materia de la educación
primaria: el Conocimiento del Medio, la cual
proviene de imprevisibles avatares sufridos por
una vieja tradición discursiva y práctica. Es un
genuino producto escolar, que ha necesitado más
de trescientos años –desde Comenio y su fructífera herencia– para decantarse en lo que
el autor llama código pedagógico del entorno; para adquirir sus rasgos actuales y
oficializarse. Es decir: asignaturizarse.
En efecto, la pedagogía del entorno refleja, durante el modo de educación
tradicional elitista, con ambiguas y tímidas expresiones en las culturas de la escuela una
larga marcha hacia otro modo de educación tecnocrático de masas. Con zigzagueantes
procesos, irá adaptándose a una la lenta unificación de la infancia, de la escuela y del
currículo; sus rasgos se acomodan a los fines, alcance y carácter que la escuela primaria
adquiere en cada circunstancia social e histórica. Así mismo, en esta obra el
conocimiento escolar se explica en relación a las identidades sociales de la infancia
escolarizada; al tipo de intervención de los agentes de producción pedagógica, a nuevas
formas de control por el Estado y el mercado y, finalmente, a la expansión de
paradigmas pedagógicos en la sociedad educadora del presente. La perspectiva
genealógica que aquí se adopta explica, en fin, los motivos de la oficialización y

asignaturización de tradiciones reformistas escolares en coincidencia con la aparición
del actual modo de educación. La estructura profunda del conocimiento escolar, se
muestra como criatura que se produce y reproduce con bastante independencia de la
voluntad de los pedagogos, de las coyunturas políticas y de las reformas educativas.
Se trata, en fin, de desvelar la trabazón no evidente, sino oculta, entre todos esos
factores que aquí se identifican como causa de las continuidades y de los cambios en el
conocimiento escolar.
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