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Educación

es revelación

Entendemos la educación como un proceso de ejercicio de la
plena libertad, esto porque también postulamos que el sentido de la
educación es la formación de sujetos libres. De allí que reclamemos
para docentes y alumnos plena autonomía de pensamiento y acción.
Tales son los motivos que nos mueven a comparar la práctica educativa
con la navegación. En la navegación las cosas no están prescritas
absolutamente. Las decisiones que han de tomar los navegantes
deben hacerlas en el propio trayecto, según lo vayan requiriendo las
circunstancias. Si concebimos la educación de esta manera estamos
obligados a mirar a los docentes y alumnos no como actores que se
enfrentan, uno, por un lado, enseñando y otro, por otro lado, aprendiendo,
sino como compañeros que se ayudan mutuamente; ambos se
requieren para afrontar conjuntamente las tareas exigidas por la
navegación. Ellos están obligados a dialogar, a comunicarse, para
tomar las decisiones adecuadas y poder salir airosos de la empresa
que los compromete. Con su esfuerzo común es como podrán llegar
al final del recorrido, final que en buena medida no puede ser previsto,
puesto que lo propio de la educación y de la navegación es la
incertidumbre, la complejidad, el azar. En estas circunstancias el
resultado puede ser completamente sorpresivo, inesperado,
asombroso. A ello es a lo que debemos acostumbrarnos los educadores
que abogamos por una educación en libertad y para la libertad. Estos
son los asuntos que abordamos en el presente ensayo.
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R e s u m e n EDUCATION IS REVELATION

We understand education as a process of complete free-
dom exercise; this premise because we also postulate that
the sense of education lays on free individuals formation. In
this sense, we claim full thought autonomy and action for
educators and students. Such premises represent the rea-
sons that move us to compare education practice with sailing.
In sailing, things are not prescribed absolutely. Navigators
must make decisions during the itinerary itself, according to
what circumstances require; therefore, if we conceive educa-
tion this way, we are forced to look at the educator and the
student not as actors that confront each other, the first teach-
ing, and on the other hand, the other learning, but partners
that help mutually; both of them necessitate to confront the
tasks demanded by the sailing. They are forced to dialogue,
to communicate, to make the appropriate decisions and to be
able to succeed on the enterprise that commits them. It is with
their common effort as they will be able to arrive at the end of
the journey, an end that cannot be foreseen in good mea-
sure, since what characterizes education and sailing is the
uncertainty, the complexity, the chance. Under these circum-
stances, the result can be totally surprising, unexpected, as-
tonishing. To that is what educators that plead for an educa-
tion in freedom and for the freedom should get used to.
These are the issues we approach in the present study.
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E
Introducción

n el ensayo que presentamos a
continuación abordamos el concepto de
formación desde dos perspectivas:
primero la formación como
información y, segundo, la formación
como revelación. Partimos de
reconocer la estrecha relación que
existe entre educación y formación.
Para nosotros educación es formación.
Reconocemos que en todo proceso
educativo está presente una idea de la
formación. Es la idea de formación lo
que orienta en última instancia el
sentido de la educación. Por esto es
necesario problematizar el concepto de
formación a los fines de identificar los
supuestos en los que descansa la
práctica educativa que realizamos. De
entrada, nos distanciamos del concepto
de formación prevaleciente en nuestro
medio educativo. Aquí lo que prevalece
es la formación asociada a la
información. Se entiende en este caso
que formación es sencillamente
transmisión de información. Pero
informar significa exactamente meter
una forma dentro de otra. Mediante la
información ocurre realmente un
proceso de moldeamiento, de
conformación de otro según un patrón
determinado, esto es, una fabricación.
El resultado de todo ello es el ciudadano
obediente, disciplinado, corriente, que
ha sido normalizado por fuerza del
amaestramiento recibido. Se trata de
un ciudadano con una voluntad
domeñada, es decir sin voluntad. Tal
tipo de proceso educativo lo
comparamos nosotros con la
experiencia que uno tiene cuando
recorre un camino conocido. Es una
experiencia ya conocida porque lo que
sucede mientras lo recorremos es mera
reiteración de lo mismo.

Como alternativa a la formación
derivada de la información nosotros
postulamos la formación como
revelación. En este caso no se pretende
conformar el cuerpo y alma del
educando, darle una forma definida
según un patrón estandarizado. Lo que
se quiere ahora es que el educando se
haga a sí mismo, que revele lo que lleva
por dentro, que se adueñe de su
formación. El papel del educador aquí
no es el de un transmisor, sino de un
acompañante que ayuda a otro, que lo
incita, que lo inquieta, que provoca su
curiosidad y lo orienta en su búsqueda.
La educación que procura liberar al otro
la comparamos con la experiencia de
la navegación, una experiencia en la
que docente y alumno no están
enfrentados uno con otro, sino que se
entreayudan, requieren unirse,
ayudarse, puesto que las exigencias del
trayecto así lo mandan. Mientras
navegan acuerdan juntos las
decisiones, conversan siempre.
Ninguno se impone al otro, le ordena,
lo manda, lo somete. Es cooperación
lo que hay aquí. De otra forma no llegan
al final. Estos son, en resumidas
cuentas, los dos asuntos que tratamos
aquí. Pasamos ahora a su exposición
en detalle.

Crítica a la educación
como instrucción

Si bien la educación es un
proceso universal la escuela no lo es.
Como lo asegura, entre otros, Paulo
Freire “La escuela es un hecho histórico
reciente” (1996: 24). Ella es una
institución propia de la modernidad1.
Se remonta su aparición a los tiempos
de la revolución científico-técnica
europea. Aquí, en este contexto ocurrió
un hecho trascendente desde el punto
de vista educativo. Lo que pasó con el
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advenimiento de la escuela fue que ésta se apropió de la
educación. Desde entonces ella exclusivamente “se hizo
cargo de la definición moderna de educación” (Pineau, 2001:
30). Así fue como educación pasó a ser sinónimo de escuela
y la práctica educativa adquirió el sentido de instrucción2.
Por lo demás, el proceso educativo se encerró en cuatro
paredes, se hizo disciplinario y perdió su espontaneidad y
libertad. De igual forma la pedagogía se tecnificó y convirtió
en un simple artefacto de transmisión de conocimientos.

La escolarización de la educación fue un
acontecimiento que trastocó totalmente la organización,
dinámica y sentido de ésta última. Tal acontecimiento
determinó que de ahora en adelante la práctica educativa
tuviera que armonizar con los intereses socioeconómicos y
los fines culturales que la civilización moderna capitalista
privilegió. A la escuela se le asignó la tarea de formar el
sujeto social que el nuevo orden socioeconómico necesitaba;
un sujeto adiestrado de acuerdo con los requerimientos
productivos, así como también socialmente normalizado. Esta
necesidad es lo que obligó a que se asociaran definitivamente
educación e instrucción. Se descubrió en ésta última una
técnica muy efectiva para garantizar el cumplimiento
fidedigno de los objetivos de la educación. Lo que se quería
era que el aprendiz asimilara exactamente lo que se le
enseñaba, que aprendiera únicamente lo que estaba prescrito.
Nada mejor entonces para lograrlo que la instrucción. Aquí
reside la intencionalidad de la educación, su carácter político3,
cuestión ésta que no debemos perder de vista si aspiramos
comprenderla en su complejidad y totalidad.

Para la educación moderna formar una persona no es
otra cosa sino habilitarlo para que se haga útil a la sociedad4.
Para lograrlo, la persona es formada de acuerdo con un modelo
preconcebido5. El objetivo es conseguir un ser estandarizado,
una persona parecida a todas las demás, “un hombre
corriente”6 para cuya consecución se requiere de una escuela
única también, en donde todo el mundo aprenda a pensar lo
mismo y hacer siempre lo mismo. Uniformizar el pensamiento
para conseguir el ciudadano útil, este es el papel asignado a
la escuela que tenemos, en cuyo interior sus maestros han de
cumplir sin chistar la rutinaria tarea que le ha sido asignada.
En función de su propósito, esta escuela prioriza en demasía
lo que se enseña y quien lo enseña. No se enseña cualquier
saber. La prioridad en el saber lo tiene aquí no por casualidad
el conocimiento científico7. Es que el conocimiento científico
es un conocimiento que tiene la particularidad de poder ser
enseñado y replicado, de aprenderse al calco, por tanto
ninguno mejor que él para ocupar los contenidos de la
transmisión. Pero pasa con el conocimiento científico que es

un conocimiento referido al pasado, porque conocer es
ciertamente conocer lo existente8, lo que está ahí, lo dado.
Conocer es conocer lo conocido y lo conocido pertenece al
pasado. De manera que enseñar conocimiento no es otra
cosa sino enseñar lo conocido para que las generaciones que
vienen lo hagan suyo, lo hereden, lo resguarden9, lo defiendan.
La escuela, como puede verse, desde sus inicios adquirió
una función conservadora, de ahí su condición de institución
disciplinaria y normalizadora. (Foucault). Por esto mismo no
puede esperarse que ella promueva transformaciones
fundamentales. En su interior lo que pasa en realidad es que
se aquietan los espíritus de los educandos, se les tranquiliza
para asegurarlos como fieles cumplidores de las tareas de la
conservación.

Se asemeja mucho la labor que se realiza en esta
escuela a lo que hace un anticuario: conservar cosas viejas.
Es que la escuela preocupada por la enseñanza centra su
interés en la conservación del pasado. Por eso postula como
método, la trasmisión pedagógica. Se entiende que mediante
la trasmisión se garantizan los aprendizajes esperados. Aquí
también existe una gran preocupación por el logro de
resultados concretos. Por este motivo todo está pautado en
su interior. Nada debe escapar a la planificación. No hay
margen para la imaginación. Cada quien tiene fijado lo que
debe hacer. Es el currículo a prueba de maestros denunciado
por Giroux (1997), en donde los asuntos escolares están
estructurados en su totalidad. Por supuesto existen los
controles y los funcionarios que vigilan el desempeño de
cada una de las personas. Un proceso educativo así
concebido se asemeja a la marcha que sigue alguien cuando
anda por un camino. Lo propio de un camino es que el
trayecto está trazado de antemano. El camino precede al
caminante; maestro y alumno, en este caso, son el
caminante, pero no el “caminante que hace camino al
andar”, sino el caminante que anda siempre el mismo
camino, porque esto es lo que realmente pasa cuando
caminamos. Hay un sendero hecho y uno lo transita.
Sabemos con antelación por dónde iremos y a dónde nos
conducirá la senda. En tales condiciones el camino resulta
fácil y seguro recorrerlo. Nada ahí nos provoca sobresalto.
Lo conocemos todo. Recordamos sus subidas y bajadas,
sus giros y sus depresiones; también conocemos a las otras
personas que lo transitan. En fin, ninguna situación nos es
extraña ahí. Lo mismo pasa en la escuela que pretende
enseñar y que tiene un currículo estandarizado a prueba de
maestros. También aquí los docentes conocen todo lo que
hay que hacer. No hay nada que inventar. El programa de
estudios y las actividades que deben cumplirse están
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diseñadas al detalle. Los docentes no participan en la
elaboración de los mismos. Pero eso es lo correcto, es lo
normal, es lo esperado. Toca a los docentes estrictamente
cumplir a pie juntillas las instrucciones del manual y ya,
satisfechos todos, sobre todo están satisfechos el Director, el
Supervisor, el Jefe Distrital y el Ministro. Cumplir es a lo que
está obligado el docente. Cumplir su función, es decir enseñar,
instruir, transmitir. Porque en la escuela de la enseñanza el
docente es un simple funcionario que cumple las tareas
atinentes a la transmisión. Sobre todo debe velar dicho
funcionario porque “el aprendiz” replique lo que le ha sido
enseñado, aprenda bien lo que se le transmite.

Ahora bien, advertimos, cada vez que un docente se
propone enseñar conocimientos a otro, lo que está haciendo
no es otra cosa sino una fabricación, proceso éste que se
concreta sumando informaciones o apilando saberes10 en el
alumno, por lo cual éste resulta una especie de obra de su
maestro, un producto de su enseñanza. Estamos refiriéndonos
así a lo que verdaderamente es un discípulo.

Discípulo es la persona que es disciplinada por su
maestro, puesto que quien dice disciplina dice maestro,
maestro de la disciplina. El discípulo es la obra de su maestro,
su réplica, su reencarnación. Por tanto, en el discípulo no hay
novedad o cambio. No puede haberlo puesto que en el proceso
educativo del que es su producto no es posible que haya
algún acontecimiento11; hay eso sí experiencia que se
trasmite, herencia que se pasa, conocimientos que se
enseñan, información que se dona y, como hemos señalado
antes, todo eso es reiteración de lo mismo. El encuentro
con el discípulo es una simple y pura constatación, es un
encuentro con lo mismo. Su presencia no genera ninguna
sorpresa, ningún asombro, ningún desconcierto. No puede
ocurrir esto puesto que el discípulo es demasiado familiar,
demasiado común, excesivamente corriente. Esa es
exactamente la experiencia que resulta de la educación
que instruye, que fabrica, que normaliza. Una educación
sin novedad, sin interrupción, sin primicias. Anclada en el
pasado como está hace que sus docentes y estudiantes se
muestren reacios al pensamiento y a la acción crítica. La
identidad de éstos es con el orden a toda costa, sin importar
el tipo de orden. Tampoco les interesa la política, ni los
problemas sociales. Ambos están preocupados únicamente
por el cumplimiento de las tareas prescritas por los
manuales. Lo que está por “fuera” de la educación no es
motivo de preocupación para ninguno. Tal es la escuela sin
contexto, sin circunstancia, sin relaciones. Pero una escuela
así lo que hace es educar para la ignorancia y educación
para la ignorancia no es educación.

La educación es navegación

Desde nuestro parecer un proceso educativo que
pretenda formar otra persona, otro ciudadano, no puede
afirmarse en el pasado, ni practicar la enseñanza, ni instruir,
ni fabricar discípulos, sino que tiene que mirar hacia el futuro,
puesto que sólo en el futuro es posible la novedad. “Educar,
de acuerdo con Pérez Esclarín (2004), es apostar por el futuro,
por la esperanza” (p. 13). Se trata entonces de crear, no de
conservar; de inventar y no de copiar. No es la enseñanza lo
que predomina, sino el aprendizaje. Lo importante es lo que
ha de aprender el estudiante, no lo que quiere enseñar el
maestro. Pues si se trata de educación para al futuro es el
estudiante lo que cuenta, no el maestro. El maestro está al
servicio, no de su enseñanza, sino de la formación del alumno.
Es un maestro que no enseña verdades, ni trasmite
conocimientos sabidos, sino propicia interrogantes, estimula
la búsqueda, alimenta la pasión por el descubrimiento, porque
como bien dice Torralba (1996) “educar es inquietar el espíritu
del educando, poner en su alma la voluntad de saber más del
mundo”.

A diferencia de la educación instruccional que lo que
hace es adiestrar, nosotros optamos por la educación que
apunta a la formación de la personalidad autónoma.
Sostenemos que lo que debe hacerse en educación es la
formación de sujetos libres, dispuestos siempre a buscar por
sí mismos respuestas a las preguntas de la vida, solución a
los problemas de la existencia. El educador no es en este
caso un sujeto que actúa sobre otro sujeto para hacer de éste
un producto determinado, sino que su acción es interacción,
es esfuerzo compartido, es labor en comunidad, es proceso
de búsqueda. La enseñanza no cabe aquí, lo que sí entra es la
comunicación, el diálogo, la conversación, los acuerdos; es
sin más, la escuela de la democracia. Y, cómo sabemos, lo
propio de la democracia es la libertad. En la escuela de la
democracia no puede haber oportunidad para la instrucción,
para la imposición, para el currículo estandarizado, para la
enseñanza, para el discípulo, para el examen. En la escuela
de la democracia se aprende, mediante la práctica de la
libertad, a ser libre. El papel de los docentes es en
consecuencia el de forjadores de libertad. Los maestros son,
como sostiene Nietzsche, “unos liberadores” (Nietzsche,
2000). Por esto entonces la labor de los docentes no es
asimilable a ninguna otra actividad. Por la misma razón
tampoco puede ser reducida a la de instructores porque quien
instruye lo que pretende es que los demás sean discípulos
suyos. La instrucción no puede ser jamás liberadora; tampoco
es liberadora la enseñanza, puesto que el enseñante aspira
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que las personas aprendan únicamente lo que él sabe. Te
libera, sí, quien te deja libre, quien quiere que te hagas a ti
mismo. Un educador liberador es aquel que propicia tu
insurrección, que provoca tu insubordinación, que estimula
tu formación crítica, que hace nacer en ti la confianza en tu
propia capacidad. Por esto le da cauce a tu propio obrar. El
educador que hace de su pedagogía una práctica de libertad
no le teme a la novedad, al acontecimiento, a que aparezca
algo nuevo como resultado de sus acciones. Más bien esto es
lo que él busca. Por esto es capaz de crear un ambiente de
franca libertad, porque está convencido que una persona
nueva solo puede aparecer en medio de la libertad. Freire
dice exactamente que “la liberación es un parto. El hombre
que nace de él es un hombre nuevo” (Freire, 1970: 45).

Una persona libre piensa por sí misma; es una persona
cognitivamente autónoma. Claro que aprende en colectivo,
socialmente, pero en medio de tal se forma sus propios juicios.
De acuerdo con Vásquez (1994), libre es aquella persona
que “no está regida ni gobernada por ninguna fuerza ni poder
externos (...) es la persona que se sirve de su propio
entendimiento” (p. 66), puesto que, sigue Vásquez, “Lo único
que puede satisfacer el postulado de que el hombre es libre
es el pensamiento, pues, el pensamiento puede rechazar o
anular cualquier contenido que exista en él, puede paralizar
sus efectos” (p. 61). Así entonces, un alumno libre no piensa
por lo que dice su maestro; al contrario, tiene dominio de sí, y,
en función de esto, vive su vida responsablemente. Nos
preguntamos ¿Qué vida es esa en la que uno no vive por sí si
no por otro? Quedar atrapado por el pensamiento de otro no
es vivir. Eso es enajenación. Y en la enajenación no se vive
sino se sufre, se sufre la imposición de un parecer ajeno. Por
el contrario, la persona libre piensa con cabeza propia, tiene
plena conciencia de lo que sus ideas y creencias comportan;
en ella, pensamiento y ser son una mismidad. Es un sujeto
subjetivo, una unidad plena pensamiento-acción.

En esta perspectiva, la educación no se realiza con
miras a la fabricación de una especie de objeto pinocho que
luego andará por la vida repitiendo lo que aprendió, sino que
su mira es la formación del ciudadano con conciencia crítica.
En función de tal propósito lo que se practica es la pedagogía
del diálogo, del conversar, del encuentro, del acuerdo. Se
considera al estudiante como una subjetividad en formación;
es otro con su alteridad, con sus deseos, sus proyectos, su yo
propio. De allí que aquí no se insiste en la formación de
discípulos, en autómatas disciplinados, en personas
domesticadas. Se postula, al contrario, la formación de la
personalidad autónoma. En función de ello, tratan los
educadores de liberar al guerrero que cada persona lleva

dentro. Se considera al estudiante como una persona que va
en un viaje, no por un camino, puesto que “en educación no
hay un camino correcto, el camino no existe” (Melich, 2003:
43), sino que va navegando sobre las aguas de un río. Como
sabemos, en un río el movimiento es permanente. Las aguas
fluyen sin término. Hay un comienzo, pero el final no se
puede determinar anticipadamente. Lo que sí hay es
agitación12. De esta manera, el navegante está obligado a
habérselas con el sinuoso movimiento del torrentoso líquido.
¿Cómo lo hace? Improvisando mientras boga. Aquí no puede
preverse todo. Seguir el recetario no siempre es en estos
casos lo recomendable. La experiencia ayuda mucho, pero
se requiere también de imaginación, de astucia, de creatividad,
de improvisación. Por supuesto, el estudiante no navega solo,
lo acompaña13 otro navegante, su maestro. Ambos se ayudan
en la navegación. Uno y otro intervienen en las acciones. Los
dos conducen la embarcación. Mientras uno orienta el otro
rema. Pero los papeles cambian continuamente, no son fijos.
Unas veces el maestro ocupa la proa, pero en otras debe
estar en la popa. Lo mismo pasa con el estudiante. Lo bueno
de esta experiencia es que ambos aprenden a la vez. Ahora,
lo que determina que se ocupe un lugar u otro no es el libreto,
es la propia navegación la que determina estos movimientos.
Por lo demás, conversan siempre. Imposible callar en medio
de las aguas agitadas. La comunicación es parte de la
navegación. Mediante la comunicación acuerdan, toman
decisiones, orientan la embarcación. No hay imposición del
uno sobre el otro. Uno y otro se necesitan. Y así, en comunión,
comunicándose y acordando van acometiendo la navegación
y en ésta se labran a sí mismos. En la navegación el trayecto
no es un a priori, por eso no hay carta de navegación que
deba seguirse al calco. El trayecto no está ahí para seguirlo,
sino que debe ser elaborado en el mismo acto de navegar. El
trayecto es, él mismo, acción que se improvisa. Es así este
asunto porque en un río las cosas no ocurren como uno lo
espera. Para los navegantes, docente y alumno, esta
experiencia tiene que resultar grata. Porque es una experiencia
que se realiza no porque se esté cumpliendo una orden, ni
porque se está ejecutando un trabajo. Los navegantes no son
unos subalternos que reciben instrucciones, no son
conductores de una embarcación prestada o arrendada que
están cumpliendo un mandado, sino que son sus dueños, y en
condición de tal fue que decidieron embarcarse en un
proyecto arriesgado pero atractivo, el proyecto de hacerse a
sí mismos. Es así precisamente como ha de entender el docente
al alumno, como una persona que ha emprendido la tarea de
hacerse. Para hacerse necesita aprender, aprender siempre,
puesto que se estará haciendo a todo lo largo de su existencia.
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Lo acompaña el docente, no para enseñarle lo que tiene que
aprender, sino para insuflarle inquietud; para estimular su
deseo de saber, para apoyarlo en su búsqueda, para ayudarlo
cuando lo solicite. En este proceso, alumno y docente se
forjan, aprenden juntos, se educan juntos. Es la perspectiva
freiriana de la educación, según la cual “nadie educa a nadie,
tampoco nadie se educa a sí mismo, las personas se educan
en comunión, mediatizados por el mundo” (Freire, 1970: 90).
Mientras el educador contribuye a la formación del alumno,
es educado por éste y viceversa. Así, “el educador ya no es
sólo el que educa, sino aquel que, en tanto educa es educado
a través del diálogo con el educando, quien al ser educado,
también educa” (Freire, 1970: 90). Aquí el docente está
también en formación. De esta forma reconoce que su papel
no es enseñar a otro, su labor no consiste en donar a otro los
conocimientos que detenta. Es un acompañante en un proceso
educativo que es colectivo. No cabe en este caso la disyunción
docente-alumno, por lo que tampoco se reproduce el esquema
rígido de la transmisión pedagógica.

Volvemos al asunto de la liberación, otra vez desde la
educación. Si se pretende liberar a los hombres es necesario
superar su condición de sujetos alienados. Esto no se puede
conseguir en la escuela de la enseñanza, que es instruccional,
narrativa y disciplinaria. La liberación no es una cosa que se
trasmite a las personas, no es un conocimiento que se enseña,
que se deposita, que se dona. La liberación comporta
necesariamente que la persona que aspira su liberación se
comprometa toda en esta empresa, puesto que la liberación
no se deriva únicamente de las simples acciones aisladas, ni
de los meros deseos sin práctica. La acción por sí misma es
ciega, mientras que el pensamiento sin práctica es pura
especulación. La acción para que se desarrolle en la dirección
correcta requiere de la reflexión, de la teoría, del estudio.
Esto es de la praxis, que es acción consciente. Liberación es
entonces praxis, que implica acción y reflexión conjuntamente
sobre aquello que se quiere transformar. De manera que una
educación liberadora no puede ser aquella que se ciñe a la
estricta transferencia de informaciones de una persona a otra,
ni tampoco la otra que se propone entrenar a las personas
para que luego realicen eficientemente las tareas que se le
encomienden. La educación liberadora concibe a las personas
como seres íntegros, dotados de conciencia, de racionalidad,
de emociones, de necesidades. Para la educación liberadora,
el ser humano es una unidad inescindible, unidad
pensamiento-existencia, unidad íntegra cuerpo-mente-
existencia. El ser humano es en fin, un ser relacional, con
conexiones, vínculos, lazos irrompibles que se tejen en
múltiples direcciones. La visión dualista del ser humano que

lo percibe desintegrado, por una parte el pensamiento, por
otra parte, el ser, es propia de la educación instruccional,
enseñativa o bancaria (Freire). Según esta perspectiva
educativa, las personas están en el mundo, no con el mundo
afectados por sus circunstancias; igualmente, las personas
son espectadores, no participantes, contemplan el mundo; y,
sobre todo, concibe la conciencia como que si fuese un
fragmento de la persona14. De acuerdo con la educación
enseñativa la conciencia es una pieza fija que ocupa un lugar
específico del cuerpo; es una parte del mecanismo humano
con una función específicamente perceptiva. Está ahí
pasivamente abierta al mundo, para ser llenada
progresivamente desde aquí con los acontecimientos de la
realidad. La conciencia es una pieza con unas puertas que se
abren para que puedan depositarse en su interior las cosas de
la realidad exterior. Aquí entra el educador a realizar su labor,
la labor de funcionario a quien se le ha encargado, por un
lado, la tarea de abrir y de cerrar las puertas de la conciencia,
y, de otro lado, la de acarrear del mundo a la conciencia,
todas las cosas que considere necesita el estudiante a los
fines de que pueda conocer lo que es el mundo. Tal educación
no puede liberar a nadie. Más bien, lo propio de la educación
dualista es la adaptación. Las personas en este caso son
vistas como seres a ser adaptados, seres a ser normalizados,
por esto, la escuela es un mero lugar para aprender las
enseñanzas del maestro.

La liberación comporta ruptura, cambio, novedad. En
la liberación la persona se libera de lo establecido, rompe
con la tradición. Liberación es liberación del dominador
cautivo que llevamos por dentro. El interés de la dominación
es el mantenimiento de lo dado tal como está. A estos fines la
escuela brinda sus buenos servicios. Aquí se enseña lo
conocido y se resguarda la tradición. No cambia nada desde
la escuela. No debemos esperar que eso ocurra puesto que
su fin es precisamente lo contrario: el sostenimiento del orden
mediante la normalización de las personas.

Para que se pueda dar un proceso educativo liberador
el propio educador debe “liberarse de la escuela”, andar
contra la corriente, incluso “salirse de la escuela”. Se trata de
convertir la escuela en un problema, de problematizarla y
así, como problema, comprenderla. Comprender la educación
supone contextualizarla, insertarla en el mundo. De acuerdo
con Freire, “la educación problematizadora es educación del
hombre en el mundo” (1970). Es educación en el mundo y
para el mundo. Es proceso, es movimiento, porque el mundo
es dinámico. Mira al futuro, porque el futuro es el referente
principal de la educación. No es instrucción, tampoco
narración, tampoco trasmisión. Es mejor, formación.
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Reconoce a las personas como seres que están siendo, como
seres en formación, como seres inacabados, inconclusos.
Aquí está exactamente lo que brinda sentido a la educación
que nosotros postulamos: la inconclusión de los seres
humanos. La educación en este caso no es circunstancia, no
es institución, no es tiempo finito. Es, más bien, vida humana
en el tiempo, es decir, un proceso que no culmina nunca. Es
proceso, “en razón de la inconclusión de los hombres y también
en razón de la inconclusión del devenir de la realidad” (Freire,
1970: 96). La educación problematizadora es entonces
movimiento. Su condición es que está siendo siempre. Al
contrario de la educación conservadora, que es estática,
reiterativa, adaptativa, la educación problematizadora es
cambio, es revolución, es novedad. Es profética, es esperanza.
Es proyecto en curso, es movimiento, es navegación, es
formación haciéndose. De acuerdo con Freire, “La educación
problematizadora es un esfuerzo permanente a través del cual
los hombres van percibiendo críticamente cómo están siendo
en el mundo en que y con qué están” (Freire, 1970: 94).

Lo propio de la educación como formación es la
docencia como acompañamiento. Así, en vez de enseñanza,
optamos por la docencia. En la enseñanza el docente
instruye15, se distancia del alumno, construye una jerarquía
de mando y obediencia. No es un acompañante que ayuda,
sino un jefe que instruye. En cambio, el docente que procura
que ocurra formación, va junto, se arriesga con el otro, lo
acompaña en su navegación, lo deja hacer, incita su
atrevimiento, promueve su autonomización. El proceso
educativo en general es visto desde aquí de otra manera. No
es el proceso educativo que sigue un currículo lineal, un
camino previsto, sino, mejor, un proceso educativo que va
elaborando su trayecto en el mismo acto de educar. La
formación aquí está en cauce (Bernard, 2004: 57). Es
configuración, es conformación, es praxis. La formación
apunta a la toma de conciencia, a la conquista de la
subjetividad. En ese proceso la persona aprehende su
conciencia, se da cuenta de su existencia, comprende su ser.
Mientras que la enseñanza se agota en el conocimiento, la
formación lo trasciende. Lo que privilegia la formación es el
saber. No debemos confundir conocer y saber. Ya hemos
dicho que conocer es simple constatación. El conocer es
búsqueda del conocimiento, y el conocimiento es lo conocido.
Por esto en la escuela que enseña lo que priva es la narración,
y en tales circunstancias no puede haber creación, ni
transformación, ni saber. “Sólo existe saber en la invención,
en la reinvención, en la búsqueda inquietante, impaciente,
permanente, que los hombres realizan en el mundo, con el
mundo y con los otros” (Freire, 1970: 77). El saber y su

correlato, la sabiduría provienen de la indagación persistente,
del deseo de comprender el mundo y a nosotros mismos. Así
como el conocimiento es propio de la enseñanza, el saber es
propio de la formación. A la formación no se arriba porque
dejaría de ser formación. La formación es flujo, es proyecto,
es trayecto que se recorre siempre e implica “el paso del
conocimiento ordinario al saber y a la experiencia de lo que
ella es” (Ugas, 2002: 162).

Ya dijimos que lo que motiva la educación es el carácter
inconcluso de los seres humanos. El hombre y la mujer están
siendo siempre. El sujeto que se forma no es entonces una
entidad a priori, tampoco es un producto que se termina, sino
que el sujeto “es el movimiento mismo de su configuración
que no es lineal sino armónico (...) su punto de partida no es
la plenitud , sino la carencia, la falta, la necesidad, el deseo, la
insatisfacción” (Ugas, 2002: 162).

Por lo anterior, la formación lleva implícito el cambio.
El sujeto que se forma lo hace para tener conciencia de sí y
conciencia del mundo. Ese proceso, como hemos dicho,
requiere pasar del conocimiento ordinario al saber y a la
experiencia de la conciencia sobre la conciencia. La
autoconciencia es deseo de vida, deseo de vivir la vida
conscientemente, deseo de saberse uno situado en un tiempo
y en unas circunstancias, deseo de hacerse uno dueño de sí
mismo. El deseo es el acompañante natural de la formación.



102 Educación es  revelación • Sigfrido Lanz

El que se forma desea formarse. Se forma a sí mismo puesto
que desea hacerlo. No es obligación es deseo. En la obligación
otro exige. La obligación es obediencia hacia otro. Mientras
que el deseo siempre es mi deseo, es voluntad que sale de mí
mismo. Dice Melich: “Hay en el ser humano un deseo de ser
otro, de ser alguien distinto, de ser diferente. Existe el deseo
de ser algo por venir” (2002: 146). La formación es un fin en
sí misma puesto que es la vida de uno la que está presente en
la formación. Y como deseo, la formación supone gratitud,
alegría, satisfacción. Me es grata mi formación y por eso me
formo en la alegría.

Para finalizar, repetimos, el papel del maestro en el
proceso de formación es hacer que cada alumno se haga a sí
mismo, que asuma conscientemente su formación, se apropie
del proceso de elaboración de su vida. No son discípulos los
que se forman. Los discípulos se fabrican en la misma escuela
a las que asiste pinocho, mientras que quienes se forman son
sujetos subjetivos, esto es subjetividades liberadas. En una
subjetividad hay integridad, no hay escisión cuerpo-mente.
Hay conciencia de la conciencia, es decir autoconciencia
que se forma, y en educación esto significa autoformación.

Conclusiones

En términos generales, lo que nos movió a elaborar el
presente texto fue el interés por precisar la conexión existente
entre educación y formación. Tal como expusimos atrás,
cualquier práctica educativa se guía por una idea de
formación. De allí que llamemos la atención acerca de la
conveniencia de identificar, entre nosotros los educadores, el
concepto de formación que orienta nuestro pensamiento y
acción educativa. Finalizado el texto nos provoca añadir los
comentarios siguientes concluyentes.

La educación, como proceso intencionado que es,
siempre anda en búsqueda de formar un sujeto determinado.
Dicho sujeto será formado de acuerdo con los intereses
socioeconómicos prevalecientes.

El concepto de formación como información es propio
de las pedagogías transmisivas que procuran disciplinar en
todos los sentidos a los estudiantes. De allí el docente
enseñante y la enseñanza instruccional. Todo va junto puesto
que las mismas se necesitan entre sí.

La educación como transmisión de información es un
fenómeno escolar. Aparece con la modernidad. Se requiere
aquí formar un ciudadano corriente, parecido a todos, réplica
del conjunto. Para ello debe aprender lo mismo. Esto es lo
que hace la transmisión y el enseñante. Por eso comparamos
dicho modelo educativo con la experiencia del caminante
que sigue siempre el mismo camino. Nada nuevo ocurre
aquí. Todo es pura reiteración de lo mismo.

Mientras que la educación transmisiva mete dentro de
una persona unas formas determinadas, y se preocupa más
por la enseñanza, la educación preocupada por el aprendizaje
es más bien reveladora. En este caso se reconoce al alumno
como un sujeto cognoscente, que como tal procura aprender.
Es suyo el interés por aprender. Por tanto, el papel del
educador es ayudarlo para que lo consiga. Es un compañero
que transita junto con su alumno el trayecto interminable de
la formación. La pedagogía que se impone en este caso es el
diálogo, la conversación, el encuentro. No hay imposición, ni
mandato, ni instrucción, sino acuerdos. Es la educación como
una experiencia de navegación en la que se comprometen
varias personas. Las mismas se forman juntas en el trayecto.
Aprenden compartiendo la navegación. Al final resultan otras
personas. Así es como vemos nosotros la educación: como
un viaje de formación cuyo resultado es imprevisible.

1.- Al respecto dice Pérez Gómez: “no cabe olvidar que la escuela es una conquista social de la era moderna y que tanto en su estructura
como en su funcionamiento se encuentra adaptada a las exigencias sociales, políticas y económicas de aquella época”. En: Ensayos de
Pedagogía Crítica. 1997. P. 47. Igualmente opina Savater. “La institución educativa, dice Savater, aparece cuando lo que ha de enseñarse
es un saber científico como las matemáticas superiores, la astronomía o la gramática”. En: El valor de educar. 1997. P. 43. También es este
el parecer de Gabriel Ugas (2005), como lo percibimos en la siguiente afirmación: “El proyecto civilizatorio de la Ilustración postuló como
necesidad el cultivo de la razón. Se creó (entonces) un espacio ad hoc (la escuela) en el que unos actores (maestros y alumnos) mediados
por un discurso (el contenido programático) constituyeron el sujeto pedagógico” P. 135.

2.- En la modernidad educación es sinónimo de adiestramiento. De allí que la escuela sea asimilada a una “máquina de educar”, que no es
otra cosa sino un “dispositivo de generación de ciudadanos” (Pineau, 2001: 28).

3.- El vínculo entre educación y política es reconocido por numerosos autores. Sócrates, por ejemplo, hizo notar que lo que guía la educación
es la política, puesto que lo que hace la educación es, según Sócrates, “preparar al hombre necesariamente para una de dos cosas: para
gobernar o para ser gobernado” (Jaeger, 1985: 431). Freire, por su lado, no se anda con remilgos en esto de reconocer el carácter político de
la educación. Dice al respecto: “es tan imposible negar la naturaleza política del proceso educativo como negar el carácter educativo del acto

Notas
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político” (1984: 109). Durkheim, igualmente lo deja ver en la siguiente afirmación: “La educación es una socialización de la generación nueva” (1979:
11). Con palabras más directas lo expresa Gutiérrez en la frase siguiente: “La escuela se describe como el instrumento de una política” (1984: 17).

4.- Sostiene Nietzsche que la exhortación a ampliar la educación en nuestra época se deriva de la economía política:”Conocimiento y cultura en la
mayor cantidad posible, felicidad en la mayor cantidad posible: ésa es la fórmula poco más o menos. En este caso vemos, dice Nietzsche, que el
objetivo último de la cultura es la utilidad, o, más concretamente, la ganancia, un beneficio en dinero que sea el mayor posible” (2000: 52-53). Para lograr
lo anterior, añadimos nosotros, se requiere de un medio que eduque rápido y en masa. Esa es la escuela que educa proporcionando mucha información.

5.- “Podríamos decir, grosso modo, que pedagogías de distinto tipo han coincidido en entenderla formación como conformación. Conformar es dar forma
de acuerdo a un modelo preestablecido. Conformar es adaptar algo o alguien a un original. En este tipo de pedagogías se cree que educar es formar al
discípulo conforme al modelo. Hay pues un original que tiene que ser reproducido, que tiene que ser copiado” (Mélich, 2003: 43).

6.- Así es como califica Nietzsche a los sujetos formados por la escuela moderna: “El auténtico problema de la cultura consistiría en educar a cuantos
más hombres corrientes posibles, en el sentido en que se llama corriente a una moneda. Cuantos más numerosos sean dichos hombres corrientes, tanto
más feliz será un pueblo. Y el fin de las escuelas modernas, deberá ser precisamente ése: hacer progresar a cada individuo en la medida en que su
naturaleza le permite llegar a ser “corriente”, desarrollar a todos los individuos de tal modo que a partir de su cantidad de conocimiento y de saber
obtengan la mayor cantidad posible de felicidad y de ganancia” (2000: 53).

7.- Conocimiento científico y capitalismo guardan entre sí una relación seminal. Veamos lo que sobre este asunto sostiene Bernal en el siguiente texto: “El
surgimiento del capitalismo y de la ciencia están relacionados, pero de una manera tan íntima que esa relación no puede expresarse simplemente en términos
de causa y efecto (...) Fueron las condiciones del nacimiento del capitalismo las que hicieron posible y necesaria la ciencia experimental” (1997: 284).

8.- “El conocimiento, la cultura, es el pasado que aumenta constantemente, ya que el conocimiento es tradición, reproducción, memoria, por lo que al
mismo tiempo es negación de la inteligencia” (Colom y Mélich, 1994: 149).

9.- Durkheim entiende la educación precisamente así, esto es como un proceso de trasmisión de la herencia cultural de una generación a otra. Al respecto
señala que “La educación es el medio por el cual ella prepara en el corazón de los niños las condiciones esenciales de su propia existencia (...) es la
acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social” (Durkheim, 1979: 11).

10.- Esta idea de la educación como fabricación es objeto de crítica por Meirieu en su texto Frankenstein Educador. Entre otras cosas nos dice Meirieu,
que “fabricar un hombre es una tarea insensata, lo sabemos muy bien. Y, sin embargo, es también una tarea cotidiana, la de cada vez que nos
proponemos construir un sujeto sumando conocimientos o hacer un alumno apilando saberes (...) el educador que no sabe lo que hace, lo mismo que
Frankenstein, consigue dar vida a un ser que se le parece lo bastante para que esté logrado y que, por ese mismo parecido, y porque se le ha dado
libertad, escapa ineluctablemente al control de su fabricante. Para lo mejor pero, sobre todo, para lo peor” (2001: 18).

11.- El acontecimiento es lo que irrumpe, lo que corta la historia en un antes y un después. El acontecimiento genera algo nuevo, es como un parto, es
un nacimiento. De allí que con Bárcena y Melich digamos que “La esencia de la educación es la natalidad”, puesto que “el hombre no se fabrica, nace.
No es la ejecución de un plan preconcebido, sino el milagro del puro inicio” (2000: 47).

12.- “La educación, de acuerdo con Meirieu, está llena de calamidades, porque es una aventura imprevisible en la que se forma una persona, una
aventura que nadie puede programar, no es nunca del todo reposada”. (2001: 64).

13.- Retomamos aquí el sentido inicial griego del pedagogo. Este era un acompañante que guiaba al niño hasta la escuela, cuidaba de él en el trayecto.
En este mismo sentido acota Mélich: “Educar es cuidar del otro, es hacerse cargo de él, acompañarlo, acogerlo (...) Educar es dar sin esperar nada
a cambio. En este dar el maestro no solo da sino que se da. El dar educativo es un darse” (2003: 42).

14.- René Descartes fue quien dio pie para que apareciera esta visión dualista del ser humano. Sostenía Descartes que el ser humano estaba constituido
por dos sustancias distintas: la res extensa y la res cogitans. La parte material del ser humano estaba compuesta de la primera sustancia; la parte
espiritual se componía de la segunda. Dada su constitución diferenciada ambas sustancias no se podían integrar totalmente, de manera que si bien el
ser humano era uno sólo, no era menos cierto que estaba formado por dos partes separables, es decir, el cuerpo y la mente. Así, Descartes pudo llegar
a la siguiente conclusión: “El cuerpo no incluye nada que pertenezca a la mente y la mente nada que pertenezca a l cuerpo”. De lo que resulta entonces que
una persona es exactamente “una cosa que piensa”. René Descartes. El discurso del Método. 1995. P. 16.

15.- “La instrucción privilegia prácticas transmisivas y prescriptivas, en las que las instancias de formación o los especialistas detentan los saberes,
seleccionan y distribuyen la información, definen objetivos y métodos para la actividad de enseñanza y organizan espacios y tiempos para que el que
se forma se adhiera a las orientaciones y elecciones planteadas desde la lógica del dispositivo propuesto”. Adelina Castañeda. En: Formación,
Distancias y subjetividades. 2004. P. 15
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