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ResumenResumenResumenResumenResumen

El proceso de enseñanza-aprendizaje influenciado por la racionalidad técnico-instrumental predominante se caracteriza porque es despolitizado, desvincula la
teoría y la práctica, transmite conocimientos fragmentados y descontextualizados, resta importancia a la formación del ser y favorece la preparación del recurso
humano requerido por el modelo económico vigente. La sociedad democrática actual exige un proceso educativo dirigido a la formación de ciudadanos críticos y
participativos, que comprendan la realidad y la intervengan. Esto es posible desde una perspectiva crítica del proceso de enseñanza-aprendizaje; es por ello que el
propósito de esta investigación fue analizar y comprender las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que intervienen en este proceso a partir de
una racionalidad comunicativa y emancipatoria para proponer algunos lineamientos que lo orienten. La investigación que se desarrolló fue teórico-documental a través
del análisis de textos, fundamentándose en el método crítico-hermenéutico con base en la Teoría Crítica. A partir del análisis se pudo configurar un proceso de
enseñanza-aprendizaje que favorece la autonomía y emancipación del que aprende, revaloriza el papel del docente, reconoce su capital cultural y del aprendiz, así
como el intercambio de conocimientos, para formar al ciudadano que requiere una sociedad más justa y democrática.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract
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The teaching-learning process, influenced by the predominant technical-instrumental rationality, characterizes because it is depoliticized, it detaches the theory and

the practice, it transmits  fragmented and out of context knowledge, it plays down importance to the being’s formation and it favors the preparation of the human resource

required by the economic pattern in force. The current democratic society demands an educational process aimed to the formation of critical and participative citizens

who can understand and intervene the reality. This is possible from a critical perspective of the teaching-learning process; that is why the purpose of this study was to

analyze and to understand the relationships that settle down among the different elements that intervene in this process, starting from a communicative and

emancipating rationality, in order to propose some limits that guide it. The study was theoretical-documental through the analysis of texts, being based in the critical-

hermeneutic method with base in the Critical Theory. Starting from the analysis, it was possible to configure a teaching-learning process that favors the autonomy and

emancipation learners, revalues the paper of the educators, recognizes its cultural capital and that of the apprentice, as well as the exchange of knowledge, to form the

citizen that requires a fairer and more democratic society.
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I n t r o duc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ónIn t r oduc c i ón

n las últimas décadas se han producido cambios que reflejan la

crisis del hombre moderno que reacciona frente a las secuelas

provocadas por el énfasis en una racionalidad instrumental que

ha dejado tras de sí una deshumanización del ser, una explotación

indiscriminada del medio ambiente, un agotamiento de los

recursos no renovables, una explosión  demográfica alarmante,

así como el deterioro de la calidad de vida de un importante

sector de la población mundial, entre otras.

Estas consecuencias se observan en el mundo en general

pero particularmente en los países del tercer mundo, entre ellos

los de América Latina, en los cuales el modelo económico

neoliberal impuesto por el proceso de globalización ha provocado

una mayor dependencia, la disminución de la inversión en

servicios fundamentales como salud y educación y el

incremento de la pobreza, lo que obliga a revisar el modelo de

sociedad así como los mecanismos de socialización, entre ellos

la educación.

Lo anterior requiere de una reflexión sobre los fines y las

metas de la educación, de manera que pueda garantizar un

mundo más viable, solidario y justo, en el que cada ciudadano

pueda alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades dentro

de una sociedad verdaderamente democrática. Para esto es

necesario una educación humanizadora que prepare para vivir

en democracia,  permita liberarse de los mecanismos de opresión,

desarrolle la capacidad para reflexionar sobre la realidad para

poder transformarla y poder superar así la injusta realidad de

una pobreza y un subdesarrollo cada vez más creciente.

Los cambios necesarios que deben tener lugar en el

proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen el interés de este

trabajo de investigación que tiene como propósito  proponer

algunos lineamientos que orienten este proceso hacia la

construcción de saberes compartidos y relevantes desde la

perspectiva de la Teoría Crítica, en contraposición a un modelo

educativo que reproduce las relaciones de poder, fragmenta los

saberes, cosifica al sujeto y al conocimiento.

El problema: Construcción delEl problema: Construcción delEl problema: Construcción delEl problema: Construcción delEl problema: Construcción del
pensamiento educativopensamiento educativopensamiento educativopensamiento educativopensamiento educativo

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por los

cambios en diferentes ámbitos: en lo tecnológico, un avance

acelerado en las áreas de las comunicaciones; en lo científico,

grandes descubrimientos en la medicina, especialmente en la

genética y en la neurociencia; en lo político, un nuevo orden

social que se evidencia en la caída de los sistemas alternativos

E
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al capitalismo, así como una revisión de las relaciones entre los

países marcadas no sólo por lo económico sino también por el

dominio del poder informacional; pero sobre todo una crisis del

hombre, su concepción del mundo, los valores predominantes,

las formas de acceder al conocimiento, entre otras.

Esta  realidad es considerada por Lyotard (1984) como un

reflejo de la última etapa de la modernidad. Para Morín (2000):

nuestra civilización, nacida en Occidente, soltando sus amarras

con el pasado, creía dirigirse hacia un futuro de progreso infinito

que estaba movido por los progresos conjuntos de la ciencia, la

razón, la historia, la economía, la democracia. Ya hemos aprendido

con Hiroshima, que la ciencia es ambivalente, vemos a la razón

retroceder y al delirio estalinista tomar la máscara de la razón

histórica; hemos visto que no había leyes en la historia que

guiaran irresistiblemente hacia un porvenir radiante; hemos visto

que el triunfo de una democracia definitivamente no estaba

asegurado en ninguna parte; hemos visto que el desarrollo

industrial podía causar estragos culturales y poluciones

mortíferas, hemos visto que la civilización del bienestar podía

producir al mismo tiempo malestar; si la modernidad se define

como fe incondicional en el progreso, en la técnica, en la ciencia,

en el desarrollo económico, entonces esta modernidad está

muerta. (p. 76)

Por su parte Habermas (1985) considera que la modernidad,

producto del predominio de la racionalidad técnico-instrumental,

no ha podido alcanzar los logros de   justicia, igualdad y libertad,

y por tanto está enferma.

A pesar de esta aparente contradicción, lo que sí es cierto es

que se observa un cambio o transición de paradigmas que

permiten interpretar la nueva realidad en la cual más que el

concepto de destino predeterminado se asume el devenir al

aceptar que la vida está en continua construcción; de lo

unideterminado a lo metadeterminado y por tanto inter y

transdisciplinario;  de lo sistémico a lo ecosistémico al revalorizar

el mundo de la vida;  de la información y del conocimiento

procesado a la sabiduría que permite relacionar el conocimiento

útil y relevante para la solución de problemas y el mejoramiento

de la calidad de vida; el reconocimiento de lo complejo del ser

humano y de su integralidad; de una relación yo-tú pasando por

el nosotros para asumir en la actualidad el yo-nos que

compromete tanto la responsabilidad colectiva como la

individual, y de la idea de lo comparativo y competitivo a la de lo

cooperativo que sostiene que el éxito de cada cual se relaciona

con el éxito de los otros y viceversa. (Guédez, 1999)

Estos cambios también se observan en la concepción de la

ciencia y en la construcción del conocimiento, porque el

episteme predominante en un determinado momento está

influenciado por el contexto histórico-social particular. En la

actualidad se evidencia una transición entre un episteme reflejo

del pensamiento moderno, que privilegia la razón como

instrumento para dominar al mundo, que concibe a la ciencia y a

la tecnología como los medios para alcanzar el progreso de la

sociedad y uno que enfatiza la racionalidad dialógica y

comunicativa.

En lo económico, el episteme moderno se evidencia en la

aplicación del modelo Neoliberal que valora el capital, la

producción, la competitividad, el libre mercado, la eliminación

de las barreras para el comercio, la disminución del gasto público

en servicios básicos como educación y salud con una tendencia

hacia la privatización, la eliminación de leyes que protegen el

ambiente y la seguridad laboral, siendo favorecida su imposición

por los procesos de globalización y mundialización. (Donoso,

1999; Cabrera, 2001)

Pero además, este proceso de globalización “despliega su

racionalidad, no solamente desde un pensamiento económico,

sino desde el sistema de reproducción que mundializa una

determinada lógica cultural” (Pérez Luna, 1999, p. vi),

transmitiendo y reproduciendo determinados valores.

La educación, principal sistema de socialización y

reproducción, a través del aparato escolar legitima el episteme

moderno, valorando lo individual antes que lo colectivo; la

eficiencia, productividad y competitividad del sistema; lo privado

antes que lo público y lo convierte en un bien de consumo más

que se ve regulado por las leyes del mercado, concibiendo las

producciones intelectuales como una mercancía que concede

poder a quien la produce y la posee.

El sistema educativo promovido por este modelo económico,

político y social, representado por los organismos multilaterales

(Banco Mundial) que no sólo dan pautas en lo económico sino

también formulan propuestas homogeneizadoras en el ámbito

educativo,  orientan la formación hacia la preparación para el

trabajo, y que los prepare para la competencia en el mercado

nacional y mundial, desconoce y muestra poco interés por los

procesos histórico-sociales de los pueblos, así como por las

necesidades particulares de desarrollo social, económico y

educativo.

La escuela y el sistema educativo en general se constituyen

en una instancia de mediación sociocultural entre los significados,

sentimientos y comportamientos de una comunidad, y el desarrollo

de las nuevas generaciones, al imponer determinados modos de

conducta y relaciones que en ocasiones está a espalda de lo que

ocurre en el entorno y desarrollando prácticas obsoletas. (Pérez

Gómez, 2000; Follari, 1996)

Esta escuela, independientemente del nivel educativo, se

convierte en un espacio para el control social que persigue que

los individuos internalicen los valores predominantes para lo
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cual se recurre a un currículum, que pretende ser neutro y libre

de elementos políticos e ideológicos, pero que homogeniza el

proceso al desconocer las diferencias individuales, utilizar listas

de contenidos básicos, disciplinares y fragmentados,

seleccionados sin considerar su relevancia y utilidad, diseñado

en forma prescriptiva fuera del contexto particular donde se va

a aplicar, poco flexible para incorporar las innovaciones, y en el

cual los medios o recursos se convierten en los fines del proceso.

Además, en la relación docente-alumno se observa una

distribución de papeles, siendo el primero el que ejerce el poder

de diseñar las experiencias en el aula y posee el conocimiento

que debe ser transmitido para que los alumnos lo aprendan en

forma pasiva, poco crítica para luego reproducirlo cuando se le

solicite a través de instrumentos de evaluación que pretenden

medir los conocimientos adquiridos. En este proceso se fomenta

el individualismo, y la dependencia no sólo del docente sino de

los textos.

La educación, como proceso que conduce o guía hacia un

desarrollo pleno y sostenible, y se considera como un derecho

humano básico, no es posible si se desarrolla en un sistema

escolar, que bajo la influencia de un paradigma técnico-

instrumental ha orientado desde la formulación de las políticas

hasta la acción pedagógica. Este paradigma centrado en la

transmisión de conocimientos descontextualizados,

enciclopédicos y disciplinares, que persigue alcanzar objetivos

prefijados, desarrollados por un docente que aplica técnicas sin

involucrarse en el proceso de transformación de un alumno que

recibe pasivamente los conocimientos,  no reflexiona sobre su

realidad, y está impedido de ejercer la crítica y la búsqueda de la

liberación.

Es por ello que se requiere de teorías educativas que

relacionen el proceso educativo con la cultura, y que no ignoren

que el “sistema educativo está estructuralmente integrado al

sistema social, pero sin perder su identidad, su función específica

y una relativa autonomía” (Suárez, 2001, p. 33) sino que lo integre

en modelos que puedan interpretar lo que ocurre en el contexto

escolar y busquen elevar los niveles de calidad asociados con

la pertinencia social y la equidad del sistema, y que contemplen

su función para la transformación del individuo y de su entorno,

procurando el desarrollo de todas sus potencialidades y una

mejor calidad de vida para las grandes mayorías.

Ante la situación planteada surgió la necesidad de analizar

el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el

espacio escolar desde la racionalidad predominante con el

propósito de proponer un proceso que responda a la necesidad

de formar ciudadanos críticos, reflexivos, y participes de la

transformación de sí mismos y de su entorno, tomándose como

referencia la Teoría Crítica para la formulación de la propuesta.

De allí que se formularon las siguientes interrogantes:

-¿Cómo influye el contexto histórico-social en el proceso

educativo y la relación con la racionalidad predominante?

-¿Cuáles son los supuestos fundamentales que se derivan

de la Teoría Crítica que pueden ser transferidos a la práctica

educativa?

-¿Cómo se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje

orientado a la emancipación y liberación del hombre?

-¿Cuáles son los elementos para configurar un proceso de

enseñanza-aprendizaje que promueva la emancipación y

liberación del hombre?

Horizonte metodológicoHorizonte metodológicoHorizonte metodológicoHorizonte metodológicoHorizonte metodológico

Para responder a estas interrogantes se desarrolló la

investigación a través del método crítico hermenéutico o

dialéctico, porque este permite interpretar y comprender el

significado de los fenómenos por medio de un proceso dialéctico

en el cual se utiliza un enfoque global y holístico. Para Habermas

(citado en Gutiérrez, 1986) este método no puede ser entendido

en el sentido positivista, siguiendo determinadas normas, sino

más bien como un estilo de pensamiento basado en la crítica,

interpretada como un cuestionamiento constante a los principios

que sustentan la racionalidad instrumental y su forma de abordar

el conocimiento.

La interpretación hermenéutica se realizó a través del análisis

de textos, por lo cual se considera una investigación documental,

recurriendo a los textos producidos por quienes se identifican

con los presupuestos de la Teoría Crítica y su aplicación al

campo educativo, siendo la interpretación dialéctica porque se

realiza a través del diálogo reflexivo con el texto a partir de la

formulación de preguntas.

Para llevar a cabo la investigación se utilizó el “círculo

hermenéutico”, soporte del método hermenéutico que como

proceso interpretativo y dialéctico se caracteriza por un

movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de

las partes al todo, permitiendo una ampliación del significado y

una mejor comprensión del fenómeno a medida que se avanza

en el proceso, representándose en forma de espiral, en el cual

cada vuelta o nivel supone una mejor descripción, mayor

profundidad y comprensión, alternando el análisis y la síntesis.

Supone un acercamiento a lo que dice el texto acerca de los

conceptos que se están desarrollando, aunque reconoce que

quien interpreta no puede despojarse de sus preconceptos,

expectativas o creencias, por lo cual la interpretación y

comprensión no se considera como la única.

Para garantizar la  validez se recurrió a la coherencia lógica

interna así como a la ausencia de contradicciones con otras
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interpretaciones similares, y para ello se utilizaron textos de

diferentes autores que desarrollan sus planteamientos sobre el

proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva crítica,

identificando los aspectos en que coincidían para garantizar la

congruencia entre ellos.

Como estrategia metodológica se partió de la determinación

del ámbito temático, se formularon algunas preguntas de

investigación, se formuló el objetivo, se seleccionó la muestra

representada por textos escritos por los autores a ser analizados,

siendo clasificados de acuerdo al autor, la naturaleza de la temática,

las circunstancias espacio-temporales, y el propósito del texto.

En la organización de la información se utilizaron las diversas

técnicas y procedimientos requeridos en una investigación

documental: lectura, fichaje, elaboración de esquemas y mapas

de conceptos, cuadros comparativos; y el análisis de los textos

que incluye la descripción, interpretación y reflexión crítica.

Además,  se realizó el resumen analítico de la obra que permitió

elaborar una interpretación de la totalidad del texto, considerando

su contenido ideológico, identificando los conceptos claves

para el autor, así como las relaciones entre ellos de acuerdo al

contexto histórico en el cual fue escrito.

Para estructurar la propuesta se utilizaron los aspectos que

forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y

particularmente los mencionados por Rodríguez Rojo (1997) que

incluyen la teoría didáctica curricular, la dimensión teleológica,

la dimensión temática, la metódica o estrategias docentes, la

mediática o conjunto de medios didácticos, el contexto o lugar

donde ocurre el proceso, la evaluación,  el docente y el estudiante

como actores fundamentales del proceso.

La Teoría CríticaLa Teoría CríticaLa Teoría CríticaLa Teoría CríticaLa Teoría Crítica
y sus postulados fundamentalesy sus postulados fundamentalesy sus postulados fundamentalesy sus postulados fundamentalesy sus postulados fundamentales

Los antecedentes de la Teoría Critica se remontan a la

segunda década del siglo XX cuando en Frankfurt, Alemania, se

reunieron un grupo de opositores a la racionalidad que

subordinaba la conciencia y toda la acción humana a las leyes

universales del positivismo, constituyendo la Escuela de

Frankfurt. Entre sus principales representantes se encuentran

Horkheimer, Adorno, Fromn, Marcuse y más recientemente

Habermas, entre otros.

Estos autores con una corriente neomarxista del análisis de

la sociedad coinciden en sus críticas a la racionalidad instrumental

que promueve la construcción de un conocimiento

aparentemente neutro; a la industria de la cultura y sus

instituciones que buscan perpetuar el sistema; el autoritarismo;

el estudio de la psique del hombre separado de su ser social; así

como a la separación de la teoría, entre otros planteamientos.

Para Horkheimer (2000) la Teoría Crítica como un saber del

mundo y de la sociedad, que  asume como condición para su

construcción teórica el contexto social del que emerge y su

aplicación práctica, surge en contraposición a la teoría

tradicional, que en sí misma reproduce la división del trabajo al

estar vinculada a una actividad científica dirigida por una elite y

en la que su apariencia neutral despoja a la ciencia de su función

social y su utilidad para la existencia humana, y  convierte sus

resultados en fines más que en medios.

Además, enfatiza en la relación dinámica y dialéctica entre el

individuo y la sociedad, de allí que “los hechos que los sentidos

nos presentan están socialmente preformados de dos modos: a

través del carácter histórico del objeto percibido y a través del

carácter histórico del órgano percipiente” (op.cit., p.35). Destaca

el pensamiento crítico como la manera para superar la visión del

individuo aislado  o de la universalidad de individuos que

impiden la emancipación, al propiciar las relaciones entre

individuos y grupos, su confrontación y entrelazamiento así

como al trascender la separación entre la teoría y la praxis, y

poner en evidencia las contradicciones sociales producto de la

racionalidad pragmática.

Por su parte, Adorno (1998) enfatiza en la crítica a la

concepción del conocimiento como un proceso reduccionista

al sintetizar en la identidad ideal del concepto la gran variedad

de expresiones y pluralidad de manifestaciones del

conocimiento. Además, esta identidad niega o anula el

carácter real de lo plural o diverso pasando el concepto a ser

lo real y el proceso de abstracción deja de ser una operación

teórica para ser una práctica operativa. Esto es propiciado

por la racionalidad técnica que tiene como finalidad

incrementar la eficacia y su funcionalidad. Este aspecto

también se traslada al individuo, quien queda reducido al

tipo al negársele su identidad propia,  y a su incorporación al

sistema de producción, constituyéndose en un mecanismo

para la dominación. De allí que Adorno expresa que “la presión

de lo general dominante sobre todo lo particular, sobre las

personas individuales y las instituciones particulares, tiende

a desintegrar lo particular e individual, así como su capacidad

de resistencia” (p. 81), y esto conduce a una conciencia

cosificada porque “las personas que se encuadran a ciegas

en colectivos se convierten a sí mismas en algo casi material,

se borran como seres autodeterminados”. (p.86)

Sin embargo, también cuestiona el idealismo absoluto que

reduce el objeto a la interpretación del sujeto producto de su

reflexión porque provoca la falsedad del sistema e impide

acceder al conocimiento del objeto como tal, y si todo

conocimiento es autoconciencia, la conciencia del objeto es

falsa conciencia. Considera que un sistema será verdadero
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cuando sea capaz de afirmarse a sí mismo a través del esfuerzo

libre de sus partes, y esto  se logra cuando se relaciona con la

experiencia como mecanismo para apropiarse del conocimiento,

elevando los niveles de reflexión y de concienciación que

permiten develar los mecanismos de represión.

Para Adorno,  la Educación, como una práctica educativa

que genere emancipación y el logro de la autonomía y no como

una transmisión de conocimientos cosificados, es la vía para

alcanzar la conciencia cabal. La educación para la emancipación

y para la experiencia son idénticas, reconociendo lo otro y al

otro, estimulando la autorreflexión y la toma de conciencia;

porque “la educación sólo podría tener sentido como educación

para la autorreflexión crítica... la autonomía, la fuerza de

reflexionar, de autodeterminarse, de no entrar en el juego”.

(op. cit., p. 81-83)

Otro autor de esta escuela, Marcuse (1970), coincide con los

autores anteriores en sus cuestionamientos a la racionalidad

técnica que conduce al hombre a objetivar el mundo y usarlo

para su propio mantenimiento, prevaleciendo el para qué sirve

y lo que resulta útil y funcional, pero que al mismo tiempo lo

mediatiza y lo coloca al servicio del mismo sistema. Su interés

central fue dilucidar los mecanismos que facilitan la

dominación y neutralización del hombre incluyendo a los

excluidos y oprimidos por el sistema.

Sin embargo, no se limita a cuestionar estos mecanismos

sino que introduce la Razón Revolucionaria que como razón

dialéctica permitirá constatar las contradicciones, denuncia

de lo dado y defensa por lo que ha de venir cuando se libere

el potencial reprimido. Esta razón presenta una tensión

negativa entre el orden fáctico y el conceptual, pero revaloriza

este último porque el pensamiento trasciende la realidad

inmediata y es éste el punto de partida para la transformación,

que carece de sentido si no se traduce en la práctica. Aquí se

evidencia la bidimensionalidad del pensamiento frente a la

unidimensionalidad que ha predominado en la sociedad actual

producto de la racionalidad instrumental que ha provocado

la resignación, indiferencia e incluso la pérdida del instinto

de liberación del sistema que lo domina y explota. Es el

pensamiento bidimensional el que permite detectar las

contradicciones e insuficiencias, estimular la crítica, la

autonomía y la independencia del pensamiento único y que

tras la reflexión determina lo que tiene que llegar a ser.

Habermas (1997), considerado uno de los teóricos críticos

contemporáneos más destacados, también formula fuertes

críticas a la racionalidad técnica, que como práctica de la

Modernidad ha impedido alcanzar los logros de ésta y propone

sustituirla por una racionalidad  que se oriente a la acción

comunicativa y al diálogo que tiene lugar en la vida cotidiana,

porque considera que la comunicación es la fuente de

reflexión y transformación, en donde confluyen como proceso

interdependiente, la teoría y la práctica.

Para Habermas, la meta del entendimiento como producto

final de la acción comunicativa “es la producción de un

acuerdo, que termine en la comunidad intersubjetiva de la

comprensión mutua, del saber compartido, de la confianza

recíproca y de la concordancia de unos con otros” (op. cit,

p.301). Pero este entendimiento no resulta suficiente para

lograr un orden social justo, y es por ello, que dichos acuerdos

deben traducirse en acciones que resulten de la interpretación

de las situaciones particulares, se relacionen con el mundo

de la vida (preconceptos, ideas previas que sobre el mundo

posee cada uno y el saber intuitivo) y ofrezcan soluciones

producto del consenso verdadero y del compromiso de los

que participan activamente en el diálogo.

La validez del discurso se deriva de la Pragmática

Universal porque es en el contexto pragmático del lenguaje

donde se puede concebir su verdad, no como una razón

solitaria sino cuando se ha dialogado críticamente, aportando

argumentos, contrastándolos unos con otros, y arribando

en forma comunitaria a la verdad. Para que esto sea posible,

en el proceso de entendimiento deben   estar presentes los

siguientes preceptos: “el primero, que lo declarado es verdad;

el segundo, que es inteligible; el tercero, que el hablante es

sincero, y el cuarto, que el hablante está en su razón cuando

habla como lo hace”. (Carr y Kemmis, 1988, p. 154)

En este sentido, debe tener lugar en una situación ideal

de habla o  Comunidad Ideal del diálogo que supone una

comunicación libre e igualitaria donde no esté presente la

represión y la desigualdad, busca el acuerdo, somete a crítica

posiciones discrepantes, se aprende del contraste,  donde

las únicas  influencias son los argumentos mismos y en el

cual se logra el consenso racional y verdadero de acuerdo

con los intereses comunes traduciéndose en una democracia

participativa.

Habermas también enfatiza en la necesidad de que

quienes intervienen desarrollen una práctica iluminada por

una teoría que se concreta en la acción particular y

transformadora, logrando la emancipación al reflexionar

acerca de su propia práctica en un proceso dialéctico que

no privilegia uno sobre otro. Este proceso permite traer a la

conciencia las distorsiones que durante el proceso

autoformativo le han impedido una correcta interpretación

de sí mismo y de sus actos a través de la autorreflexión

crítica, permitiéndole liberarse de los condicionantes que

afectan su comunicación y comprensión de la realidad y

permite reconstruir las posibilidades de acción.
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En las instituciones educativas y en particular en la práctica

pedagógica, el currículum  guía el proceso educativo desde los

niveles macro, a través de las políticas, hasta el micro, reflejado

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en las

instituciones escolares. Pero éste responde a concepciones

particulares, que no son neutras ni libres de intencionalidades y

evidencia la racionalidad predominante en un momento particular.

Es el paradigma de la simplicidad frente al de la complejidad,

el que ha pretendido que en el proceso de enseñanza-aprendizaje

uno prive sobre el otro, de allí que algunas teorías colocan todo

el énfasis en la enseñanza y el docente, dejando poco espacio

para el que aprende, o lo contrario. Sin embargo este proceso

dinámico, dialéctico, se materializa en el dialogo, entre los que

intercambian saberes. Esto lo reafirma Freire (1985) cuando

señala que “existen algunos que se piensan dialécticos, pero

dicotomizan enseñar y aprender. No es posible hacer esta

dicotomía, porque es aprendiendo que yo enseño y es

enseñando que yo aprendo”. (p. 88)

Los paradigmas conductuales y cognitivos ejercieron una

importante influencia en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin embargo el impacto que ha tenido el enfoque

constructivista, en especial el socio-histórico representado por

Vigostky y sus sucesores, es un reflejo de la nueva racionalidad

que enfatiza en la comunicación y construcción social del

conocimiento, revaloriza la cultura experiencial del que aprende,

la vinculación con el contexto y la práctica, la disonancia

cognoscitiva como mecanismo para provocar el conflicto

cognitivo, promueve el intercambio con los otros a través del

aprendizaje cooperativo, estimula el aprender a aprender y el uso

de todo el potencial de aprendizaje para lograr aprendizajes no

sólo significativos, sino relevantes y útiles.  (Pérez Gómez, 2000)

Además de este enfoque, existe otro movimiento, que aunque

comparte algunos principios con el constructivismo, enfatiza

en el papel de la cultura, la ideología, el compromiso social con

la transformación de la realidad, denominado Pedagogía Crítica.

En la configuración de esta pedagogía, influenciada por los

supuestos de la Teoría Crítica se identifican diferentes corrientes,

desde la  pedagogía radical norteamericana entre cuyos

representantes se encuentran Giroux y Apple; la corriente

educativa-crítica de Australia en la cual se destacan los trabajos

de Grundy, Kemmis y Carr; la corriente española  representada

por Gimeno Sacristán, Rodríguez Rojo, Martínez Bonafé, Pérez

Gómez, entre otros ; y en Latinoamérica la obra de Freire.

En general, estos autores consideran que las escuelas son

esferas públicas democráticas y como tales no pueden ser

concebidas como espacios neutros, libres de ideologías, que por

el contrario se materializan en el currículo oculto (Giroux, 1992).

Enfatizan en que el conocimiento es una interpretación del sujeto

en contacto con su cultura y realidad histórica fundamentada en

una racionalidad emancipatoria, siendo el aprendizaje el proceso

que permite la apropiación de nuevos conocimientos que

adquieren significado cuando se vincula con el contexto y se

comparte con el otro, siendo reevaluados de acuerdo a su función

social. En este proceso se espera que  se develen los mecanismos

que han perpetuado determinados modos de pensar y hacer, y

permita repensar y transformar tanto la realidad como a sí mismos.

Es por ello que debe orientarse a que aprendan a pensar

dialécticamente, y no de manera aislada y dispersa.

El docente se ve revalorizado en su función de agente de

transformación  que persigue su emancipación profesional,

vinculando permanentemente la teoría y la práctica, “estando la

acción pedagógica del profesor orientada por sus propias

construcciones teóricas, al mismo tiempo que ellas se ven

influidas por los acontecimientos prácticos” (Martínez, 1989, p.

29), por lo cual se convierte en un investigador permanente que

busca mejorar y trascender su acción docente, lo que requiere

que sea  crítico, consciente de su capital cultural, y

autorreflexivopara poder desarrollar una acción concretada en

el contexto.

En este sentido, la finalidad de la educación debe ser formar

ciudadanos comprometidos, críticos, emancipados, porque:

el acto de enseñar es sólo un momento fundamental del

aprender....enseñar es desafiar a los educandos a que piensen

su práctica desde la práctica social, y con ellos, en búsqueda de

esta comprensión, estudiar rigurosamente la teoría de la práctica

que tiene que ver con la unidad dialéctica práctica-teoría.

(Freire,1996, p.88)

Reflexiones para configurar unReflexiones para configurar unReflexiones para configurar unReflexiones para configurar unReflexiones para configurar un
proceso de enseñanza-aprendizajeproceso de enseñanza-aprendizajeproceso de enseñanza-aprendizajeproceso de enseñanza-aprendizajeproceso de enseñanza-aprendizaje
transformador y emancipadortransformador y emancipadortransformador y emancipadortransformador y emancipadortransformador y emancipador

La educación tiene entre sus fines reproducir las condiciones

que en lo político y económico dominan en una sociedad para

mantener un modelo de producción que garantice su

continuidad y perpetuación; pero también tiene entre sus fines

los orientados a la formación de un ciudadano crítico,

participativo, transformador y comprometido con el entorno.

En la actualidad se requiere de una reflexión crítica en torno

al proceso educativo que conlleve a planteamientos que
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transformen profundamente el espacio escolar, para lo cual

resulta fundamental desmontar el régimen de verdad instaurado

por una racionalidad que privilegia la dependencia, rescatando

el valor de la crítica como herramienta y vía para pensar la realidad

y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solidaria,

humana y democrática.

En un proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la

perspectiva crítica, y dirigido a la emancipación, el conocimiento

se concibe como una construcción y reelaboración del sujeto a

partir de los conocimientos y experiencias previas, e incluye los

valores, creencias y expectativas que ha ido estructurando a lo

largo de su vida al interactuar con los otros y con los signos

culturales de su época.

En este enfoque, que se corresponde con el constructivismo,

no sólo se asume la construcción individual, sino que el

conocimiento, como un producto intersubjetivo, también es una

construcción social. El conocimiento se origina en el proceso

de comunicación y la verdad está sujeta a la intercomunicación

entre los sujetos en relación con el objeto, que no es puro, sino

visto, percibido y coproducido en el intercambio con el otro, es

subjetivo al depender de la interpretación y construcción que

se hace del objeto en una realidad que no es neutra ni libre de

intenciones, siendo necesario introducir un proceso que permita

develar los mecanismos que imponen determinadas visiones,

así como las contradicciones, para lo cual el pensamiento

dialéctico y dialógico es fundamental.

Este conocimiento también se concibe a partir de la

interrelación entre la teoría y la práctica, asumiendo el

compromiso, no sólo por el conocimiento  sino por lo político y

social, porque la praxis supone que el conocimiento no se posee

a priori sino que se produce en el mundo de la experiencia en la

que se busca no sólo comprenderla sino que a través de su

acción busca transformarla. Esto supone una racionalidad

dialéctica y comunicativa  en la  que el conocimiento no se

recibe pasivamente sino que es construido activamente por el

sujeto a partir de la reflexión crítica desde una praxis que orienta

las acciones, interactúa con los otros y comparte las

interpretaciones y puntos de vista subjetivos del contexto

histórico particular en una relación dialéctica.

El hombre es concebido como un ser activo en dos sentidos:

como procesador de información, capaz de organizarla,

interpretarla, reflexionar críticamente a partir de ella para

comprenderla y construir significados; y en el otro sentido, al

diseñar acciones que le permiten transformarse y transformar

su mundo, atendiendo no sólo a sus necesidades particulares

sino también del colectivo. Es un ser humano comprometido y

capaz de asumir la responsabilidad social de sus acciones así

como su propio proceso de aprendizaje haciendo uso de todo

su potencial y de estrategias que le permitan aprender a

aprender; es deliberante, reflexivo y con un pensamiento que

asume las complejidades, incertidumbres y ambivalencias

procurando liberarse de aquellas verdades impuestas por la

racionalidad que simplifica la realidad.

La didáctica es conceptualizada como una ciencia que

aborda dialécticamente la teoría y la práctica pedagógica, para

formar un ciudadano en una dinámica interrelación entre la

enseñanza y el aprendizaje en un espacio donde la racionalidad

dialógica promueve el intercambio de saberes entre los que

intervienen en el proceso, emprendiendo acciones que lo liberen

a través de la toma de conciencia.

La planificación, sin ser prescriptiva, incluye algunas

orientaciones que garanticen que en el espacio educativo particular

se formen los ciudadanos que requiere la sociedad democrática,

participando en su configuración las diferentes instancias y niveles

del currículum, propiciando el trabajo colectivo y la intervención

de los aprendices, quienes expresan sus inquietudes y necesidades

reales de conocimiento, y de la comunidad.

Los planes reflejarán actividades centradas en la

investigación, integrando diferentes objetivos y no sólo

considerando conocimientos sino también los valores y

actitudes fundamentados en la realidad para que puedan

reelaborar y construir un saber útil y relevante. Esto conlleva a

repensar qué es lo que se debe aprender en las instituciones

educativas, frente a una producción acelerada de conocimientos

y su difusión masiva a través de las nuevas tecnologías de la

información. Es por ello que resulta fundamental revalorizar la

cultura experiencial  y desarrollar habilidades para seleccionar,

procesar, codificar y utilizar el conocimiento pertinente y útil.

En la interacción docente–alumno la comunicación será

simétrica, ambos aprenden y participan, para lo cual se requiere

un espacio ideal de habla así como una racionalidad dialógica

apoyada en reflexiones y argumentos para construir nuevos

conocimientos a partir de la realidad, de allí que la principal

estrategia es la investigación socializada, pertinente y sistemática

de la realidad orientada a su comprensión y transformación.

La evaluación será concebida como parte del proceso,

continua, compartida, atendiendo tanto a lo previsto como a lo

que surja en la situación, y centrada principalmente en el

desarrollo de investigaciones que promuevan la vinculación

entre la teoría y la práctica, e involucre tanto al que aprende

como a todos los componentes del proceso.

Los aspectos considerados anteriormente permitirán orientar

una práctica pedagógica informada y producto de la reflexión

permanente, dirigida principalmente a la formación de un ciudadano

crítico y participativo que se transforme a sí mismo y a su entorno

en un espacio de convivencia y reconocimiento del otro.c
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