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Resumen

Las instituciones escolares son el reflejo de la sociedad de clases; razón por la cual la
cantidad de información y los hábitos contrarios a los del sistema que un maestro o una
institución escolar pueden inculcar a sus alumnos tiene un estrecho límite de tolerancia.
Los grupos en el poder afectados por las críticas generadas en la praxis pedagógica utilizan
sus mecanismos de control y disuasión oportunamente. La ecuación «A mayor escolaridad
mayor criticismo» ha impulsado a los mantenedores del poder a reducir la escolaridad del
pueblo, impulsando «reformas» orientadas a preparar tempranamente a los adolescentes
para determinados oficios a fin de convertirlos en ciudadanos de segunda categoría, útiles
para el sistema como unidades de producción y de consumo.

El pensamiento ideológico expresa siempre una relación que no manifiesta directamente
las relaciones del actor con sus condiciones de existencia, sino el modo en que el actor
vive sus relaciones con sus condiciones de existencia, e implica, por lo tanto, una relación
real y una relación imaginaria o ficticia. En la medida en que los aparatos educativos
introducen a los agentes sociales en un contexto de prácticas sociales, donde realmente se
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ejercita el proceso de explotación social, pero «imaginariamente» existe una «igualdad de
oportunidades para todos los individuos», igualdad que se refuerza por la difusión de los
conocimientos sociales a diversos niveles - teniendo la educación una responsabilidad
crucial en tal proceso-, los aparatos educativos están legitimando la estructura social, tal y
como existe realmente.

La presente disertación pretende testimoniar el carácter profundamente ideológico de
los sistemas educativos que aparecen como aparatos educativos, instituciones o instrumentos
de reproducción social, en consecuencia su función es de legitimación social.

Palabras clave: Institución Escolar. Ideología. Institución de legitimación social

Abstract

The school institutions are the reflection of the company of classes; reason for which
the quantity of information and the habits opposite to those of the system that a teacher
or a school institution can inculcate his pupils it has a narrow limit of tolerance. The
groups in the power affected by the critiques generated in the pedagogic practice use his
mechanisms of control and dissuasion opportunely. The equation «To major major
education criticism» it has stimulated the presidents of the power to reduce the education
of the people, stimulating «reforms» orientated to preparing early the teenagers for certain
trades in order to turn them into citizens of the second category, useful for the system as
units of production and of consumption.

The ideological thought expresses always a relation that does not demonstrate directly
the relations of the actor with his conditions of existence, but the way in which the actor
lives through his relations with his conditions of existence, and implies, therefore, a
royal relation and an imaginary or fictitious relation. In the measure in which the
educational devices introduce the social agents in a context of practices social, where
really there is exercised the process of social exploitation, but «imaginariamente» a
«equality of opportunities exists for all the individuals», equality that is reinforced by
the diffusion of the social knowledge to diverse levels - having the education a crucial
responsibility in such a process-, the educational devices are legitimizing the social
structure, as it exists really.

The present dissertation tries to bear witness to the deeply ideological character of
the educational systems that appear as educational devices, institutions or instruments of
social reproduction, in consequence his function is of social legitimization.

Key words: School Institution. Ideology. Institution of social legitimization
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«… En la formación no dicotomizo la capacitación técnico-científica
del educando de los conocimientos necesarios al ejercicio de su
ciudadanía. En la visión pragmático-tecnicista contenida en los discursos
reaccionarios post-modernos, lo que vale es la transferencia de saberes
técnicos, instrumentales, con los que se aseguran buena productividad o
el proceso productivo. Este tipo de pragmatismo neoliberal al que mujeres
y hombres también de izquierda están adhiriendo con entusiasmo, se
funda en el siguiente raciocinio no siempre explícito: como ya no hay
clases sociales, por tanto sus conflictos también han desaparecido, ya
no hay ideologías, derecha o izquierda, la globalización de la economía
no solo hace un mundo mejor, sino que nos tornó casi iguales. Por eso,
la educación que se necesita hoy no tiene nada que ver con sueños,
utopías, concientización, no tiene nada que ver con ideologías, solo con
el saber técnico. La educación será más eficaz cuanto mejor entrene a
los educandos para ciertas destrezas…»1.

Paulo Freire

1. Anclaje teórico

Afirmar que el problema educativo no es pedagógico sino que ideológico obliga
a hacer un acercamiento que nos aproxime a la concepción de la ideología que
constituye una de las condiciones de existencia del modo de producción capitalista
-en el pensamiento original de Marx- y de cualquier modo de producción.

En el terreno concreto y operativo del funcionamiento de lo ideológico, los
aparatos educativos en la sociedad capitalista aparecen como instituciones o
instrumentos de reproducción social, en donde la ideología aparece como la materia
prima de éstos. En otro orden y haciendo referencia particularmente a la función
de la educación en una formación social capitalista, la educación aparece como un
aparato ideológico del Estado.

La función preponderante del aparato educativo como trasmisores de la ideología
de la clase dominante, está constituida por la función de legitimación social. Paralela
a esta función, pero en otro nivel, aparece la función-efecto de ocultamiento, de
falsa comprensión de la realidad y de adecuación de normas y valores en la fuerza
de trabajo.

Resulta prudente construir una definición de ideología que guíe la presente
reflexión; en consecuencia asumiremos en principio, la dirección teórica propuesta

1 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la Indignación. Cartas Pedagógicas y otros Escritos. Editora
Unesp. Sao Paulo, 2000
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por Nicos Poulantzas2, quien asegura que la ideología consiste en un conjunto con
coherencia relativa de representaciones, valores, creencias, que los agentes de una
formación social sustentan -en la medida en que participan, además de las actividades
económicas y políticas, en actividades religiosas, morales, estéticas, filosóficas,
etc. La ideología concierne al mundo en que viven los hombres, a sus relaciones
con la naturaleza, la sociedad, los otros hombres, con su propia actividad.

En esta perspectiva toda ideología es una conciencia falsa porque su función
social no es ofrecer a los agentes un conocimiento verdadero de la estructura social,
sino simplemente insertarlos en cierto modo en las actividades prácticas que
sostienen dicha estructura. Aquí entonces la ideología aparece como lo opuesto del
conocimiento científico.

Un primer elemento a analizar es el de los aparatos educativos que aparecen
como instituciones o instrumentos de reproducción social, en consecuencia su
función es de legitimación social. Como afirma Poulantzas, la ideología dominante,
asegurando la inserción práctica de los agentes en la estructura social, tiende al
mantenimiento -cohesión- de esa estructura, lo que quiere decir ante todo, la
explotación y el predominio de clase. En este sentido, la ideología está precisamente
dominada, en una formación social, por el conjunto de representaciones, valores,
nociones, creencias, etc., por medio de las cuales se perpetúa el predominio de
clase; está pues dominada, por lo que puede llamarse ideología de la clase dominante.
Así, al ponerle un adjetivo calificativo al término reafirmamos nuestro señalamiento
anterior.

El pensamiento ideológico expresa siempre una vinculación que no manifiesta
directamente las relaciones del actor con sus condiciones de existencia, sino el
modo en que el actor vive sus relaciones con sus condiciones de existencia, e
implica, por lo tanto, una relación real y una relación imaginaria o ficticia. En la
medida en que los aparatos educativos introducen a los agentes sociales en un
contexto de prácticas sociales, donde realmente se ejercita el proceso de explotación
social, pero «imaginariamente» existe una «igualdad de oportunidades para todos
los individuos», igualdad que se refuerza por la difusión de los conocimientos
sociales a diversos niveles - teniendo la educación una responsabilidad crucial en
tal proceso-, los aparatos educativos están legitimando la estructura social, tal y
como existe realmente.

Pero la función como efecto de legitimación social no sólo se ejerce en un nivel
tan evidente. La cuestión no reside solamente en aceptar -y por ende no cuestionar,
no criticar, etc.- la estructura social en los términos que se presenta en una sociedad
de clases, sino también convencer a los agentes sociales que sus prácticas sociales

2 POULANTZAS, Nicos: Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista, Siglo
XXI, México, 13 Edición. Pág. 267
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deben contribuir a reproducir dicha estructura social en los mismos términos que
existen.

Esto obliga a los aparatos educativos a diseñar dos grandes estrategias:
legitimarse en primer lugar- como un instrumento de movilidad social y a la vez
como un verdadero «don» de la civilización y la cultura, incluso como «conquista»
de la clase obrera en la historia. De esta manera, al legitimarse la institución escolar
en la formación social, no sólo legitima su propia práctica -lo que le otorga un
carácter de «inédita» seguridad como mecanismo ideológico, al tiempo que invita
a aceptar el hecho de que si un instrumento -en este caso de trasmisión de
conocimientos, socialización, etc.- es legítimo, útil y bueno para la sociedad, también
lo es su producto y su práctica.

Simultáneamente aparece una segunda estrategia que consiste en que una vez
legitimado el instrumento, la práctica y su producto pedagógico, sólo queda para
que la puesta en escena sea perfecta, que legitimar las normas y valores del modo
de producción. Sólo queda legitimar desde la práctica escolar ideológica, la ideología
vigente en la formación social.

Prudente traer a esta reflexión una ideología educativa concreta como es el
«Credencialismo», donde se encuentra claramente no sólo la función-efecto de
tipo legitimador de los aparatos educativos, sino las otras tres funciones-efecto
mencionadas.

El credencialismo es: «La ideología, la actitud, la creencia, por la cual se
sobrevalora la importancia y la funcionalidad de la acreditación educativa formal
en la capacitación real del acreditado para el trabajo y el ejercicio de su ciudadanía.
Por otra parte, el credencialismo se refleja y se refuerza al mismo tiempo en los
criterios y prácticas de selección de personal, las cuales aumentan en el tiempo los
requisitos educativos formales mínimos, necesarios para poder ingresar a la fuerza
laboral»3.

La legitimación social de los aparatos educativos, está muy clara en esta
ideología. Tratando de legitimar la obtención de títulos y grados académicos como
buen testimonio de un mejor acceso al mercado de trabajo, se legitima la educación
-verdadero «Don» de la cultura- como un filtro o mecanismo de selección social,
donde no ascienden los "mejores" como es de esperar en este espectro darwiniano,
sino aquellos que se hallan ubicados en los más altos peldaños de la estratificación
social.

Así, la educación es un instrumento que perpetúa la desigualdad social, porque,
como señala Martín Carnoy: «Cuando el individuo va a la escuela tiene acceso a

3 GÓMEZ, Víctor M.: «Credencialismo, Dualismo Laboral y Desarrollo Educativo», en Varios:
Educación y Realidad Socioeconómica, C E E, México, 1979, pág. 289.
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una tajada más grande del pastel económico y social, con tal que nadie más vaya a
la escuela con él»4.

Por otra parte, la legitimación social vuelve a ser claramente perceptible en el
hecho de que la preponderante función ideológico-reproductora de los aparatos
educativos por sobre su vinculación con el desarrollo de las fuerzas productivas, la
continua elevación de los requisitos educativos formales por los empleadores,
reflejaría, sobre todo, su interés en utilizar la «credencial» como un mecanismo de
evaluación y selección de aquellas personas que por su mayor estadía en el sistema
escolar, brinden la garantía de haber interiorizado las normas de obediencia,
sumisión y puntualidad, básicas para la disciplina industrial y organizacional. La
credencial educativa es valorada entonces primordialmente como garantía del
adecuado aprendizaje afectivo y conductual, y, en segundo lugar, como certificado
de algunos conocimientos útiles para la producción.

La función-efecto de ocultamiento de la ideología consiste no sólo en ocultar
que el hecho determinante de la praxis humana es el nivel económico de la formación
económico-social, sino en ocultar también este papel dominante y sobre todo el
hecho mismo del dominio. Legitimar la estructura social significa, entre otras cosas,
ocultar -disfrazando imaginariamente- la realidad social de la explotación, y la
división de las clases sociales entre explotadores y explotados. Esto resulta evidente
si volvemos al credencialismo.

La función-efecto de falsa comprensión de la realidad implica la mencionada
«falsa conciencia de la realidad». El Credencialismo, muy a menudo es presentado
como testimonio de la democratización de la educación. Esto tiene implicaciones
sustantivas en las políticas educativas, sin embargo, la tan mencionada
«democratización» no lo es tanto; tal como lo asegura Víctor Gómez:

«Este fetiche de la credencial educativa es causante de serias distorsiones y
problemas en el desarrollo educativo de un país. Al convertirse en un mecanismo
indispensable para la movilidad social y el mayor status, la búsqueda del tipo de
credencial más indicada, se traduce en las características (cantidad y calidad) de la
demanda agregada por la educación. Pero al ser esta demanda educativa la
presentada principalmente, por las clases media y altas, con el suficiente poder
político para lograr la satisfacción de sus aspiraciones educativas, se produce una
sobre expansión de la educación superior y de la secundaria tradicional, a expensas
de otros niveles o tipos de educación.

En América Latina, mientras se mantienen altos porcentajes de población por
debajo del umbral educativo mínimo, la educación media crece extraordinariamente,
no como respuesta, a sus condiciones objetivas de desarrollo y de urbanización,
sino como respuesta a la demanda educativa presentada por las clases medias y

4 CARNOY, Martín: La Educación como Imperialismo Cultural, Siglo XXI, México, 1976,
pág. 18.
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alta que ven en la credencial educativa la posibilidad de competir por la parte
desarrollada del mercado de trabajo existente en cada sociedad latinoamericana.
Esta sobreexpansión de la educación media es tal, que en algunos países de América
Latina se cubre un porcentaje igual o mayor de la población en edad teórica de
asistir, que el de sociedades europeas altamente desarrolladas»5

Así entonces, en las escuelas se prepara a los alumnos para que sustenten los
valores esenciales e indispensables de las empresas y fábricas.

Se premia y castiga al alumno mediante incentivos y sanciones externas al
igual que se premia y castiga al trabajador para que aumente su producción.

2. La desmovilización de la Teoría

Las instituciones escolares son el reflejo de la sociedad de clases; razón por la
cual la cantidad de información y los hábitos contrarios a los del sistema que un
maestro o una institución escolar pueden inculcar a sus alumnos tiene un estrecho
límite de tolerancia. Los grupos en el poder afectados por las críticas generadas en
la praxis pedagógica utilizan sus mecanismos de control y disuasión oportunamente.
La ecuación «A mayor escolaridad mayor criticismo» ha impulsado a los
mantenedores del poder a reducir la escolaridad del pueblo, impulsando «reformas»
orientadas a preparar tempranamente a los adolescentes para determinados oficios
a fin de convertirlos en ciudadanos de segunda categoría, útiles para el sistema
como unidades de producción y de consumo.

Este imperio fue y sigue siendo galopante, exigente y abarcador, como bien lo
expresa Noam Chomsky: «El mundo está siendo movido hacia un tipo de modelo
del Tercer Mundo, por una política deliberada de Estado y las corporaciones, con
sectores de gran riqueza, una gran masa de miseria y una gran población superflua,
desprovista de todo derecho porque no contribuye en nada a la generación de
ganancias, el único valor humano... La última tendencia estructural observable es
la disminución del papel del Estado en la educación, que está siendo sustituido por
el mercado; en las áreas donde le conviene a los intereses dominantes, se entiende»6.

La estructura de la sociedad ha trasladado a la competencia muchas de las
legitimaciones sociales que en la sociedad feudal tenía el status y en la burguesía la
propiedad de los medios de producción. Hoy se busca la titulación universitaria
como un nuevo signo de prestigio social y posibilidades económicas.

5 GÓMEZ, Víctor M.: «Credencialismo, Dualismo Laboral y Desarrollo Educativo», en Varios:
Educación y Realidad Socioeconómica, C E E, México, 1979, pág. 289.

6 CHOMSKY, N. y DIETERICH, . La Sociedad Global. Educación, Mercado y Democracia.
LOM. Santiago de Chile, 1995. Pág. 36
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En la hora que vive la humanidad, machaconamente los responsables de
gerenciar el sistema escolar, particularmente las instituciones universitarias convocan
a seminarios, jornadas, talleres y encuentros para el «desarrollo de la
competitividad».

Abundan las conferencias, artículos y libros que proclaman la imperiosa
necesidad para las empresas, las regiones y los países de alcanzar la nueva gracia
de la competitividad.

Bajo la óptica de la cultura de la competitividad el papel del sistema escolar
consiste en el desarrollo de un entorno más propicio para las empresas con el fin de
que éstas puedan llegar a ser competitivas en la globalización planetaria en la que
deben desenvolverse. Desde esta visión, la institución escolar no representa la
expresión política del interés público, sino, que se transforma en un actor más de
los existentes para crear las condiciones más favorables a la competitividad de las
empresas, lo cual entra en contradicción con cualquier forma de democracia.

No se organizan jornadas, no se convocan conferencias ni se editan materiales
orientados a difundir el «desarrollo de la solidaridad». En la humana dirección de
educar para la fraternidad, el aporte de los maestros y del sistema escolar es muy
escaso por no decir que nulo.

Quienes detentan el poder venden el «ídolo de la Competitividad» como el
emblema protector de un sistema de creencias salvadoras. En la nueva mitología
«La Competitividad» es el redentor a quien hay que confiar ciegamente nuestra
salvación. Esta nueva religión encuentra en los «educadores ingenuos» los mejores
sacerdotes para el eterno ritual.

Al reflexionar sobre el fetichismo tecnológico y la competitividad, Roberto
Donoso asegura que:«Para los optimistas el progreso y la solución de los problemas
se alcanzará por medio de las innovaciones tecnológicas. Para ello se requiere una
fuerza de trabajo cada vez más calificada de acuerdo a las necesidades de la
producción. Los jóvenes deberán prontamente especializarse en función de las
demandas del empleo; la enseñanza debe sesgarse hacia los conocimientos útiles,
y desde el punto de vista metodológico, la experimentación debe ser el camino
apropiado; la escuela debe seleccionar a los más aptos, a los más talentosos, a los
más creativos y la sociedad debe reconocerles sus virtudes para beneficiarse de sus
cualidades; todos deberán tener algún conocimiento de la informática para no quedar
reducidos a analfabetos funcionales»7.

Los maestros seguimos sin encontrar la vía que nos permita contribuir de una
manera notoria a la construcción de un nuevo proyecto de cultura y de civilización
más próximo a una concepción de un mundo más fraterno, esto es de un mundo
más humano. La ausencia de un pensamiento crítico, lleva al maestro ingenuamente

7 DONOSO TORRES, Roberto. Mito y Educación. El Impacto de la Globalización en la
Educación en Latinoamérica. Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina, 1999. Pág. 193-194
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a ver en la «Cultura de la Competitividad» una amplia gama de aciertos
incontestables que son vendidos como el remedio que buscaban los antiguos
alquimistas para curar todas las enfermedades.

Esa panacea encierra en su seno, a nuestro juicio, principios imposibles de
asumir. En primer lugar, quisiera destacar el principio de la excelencia, el culto al
mejor, que significa ser el más competitivo desde el punto de vista de la rentabilidad
económica. Este principio legitima el mantenimiento de desigualdades estructurales
entre personas, grupos sociales, regiones y países, lo que nos lleva a la lógica del
empleo para los mejores. Los demás deberán contentarse con empleos muy flexibles
y precarios o recurrir a la asistencia pública y a legitimar el aumento de las
desigualdades entre los países desarrollados y el resto del mundo.

En segundo lugar, las relaciones se rigen por los principios de la guerra. Estos
principios han pervertido los de la cooperación que se transforma en una nueva
forma de la competitividad.

El maestro crítico y reflexivo debe comenzar desde ya a preparar una alternativa
a la sociedad competitiva que tenga en cuenta que los medios no deben sustituir a
los fines y en la que las personas y no los objetos constituyan el eje central de la
misma, favoreciendo su acceso a los servicios básicos en el respeto a otros pueblos
y a las generaciones futuras.

Este esfuerzo es urgente para que haya coincidencia entre la teoría y la práctica;
de lo contrario el mensaje del maestro seguirá perdiendo confianza y su voz se
apagará en las orillas resecas de los alumnos que ya no confían en su discurso. Esa
pérdida de confianza se justifica porque también las palabras se cansan, se enferman
y llegan a cuidados intensivos. De tanto repetirlas y de tanto traicionarlas las palabras
se han malgastado y han disipado poco a poco su vitalidad. En charla dictada en el
Centro Cultural La Villa de Madrid, Julio Cortazar afirmó: «Digo: libertad, digo:
democracia, y de pronto siento que he dicho esas palabras sin haberme planteado
una vez más su sentido más hondo, su mensaje más agudo, y siento también que
muchos de los que las escuchan las están recibiendo a su vez como algo que amenaza
convertirse en un estereotipo, en un cliché sobre el cual todo el mundo está de
acuerdo porque esa es la naturaleza misma del cliché y del estereotipo: anteponer
un lugar común a una vivencia, una conveción a una reflexión, una piedra opaca a
un pájaro vivo»8.

Es desde este contexto que empieza a hacerse evidente la ausencia de un sustrato
teórico que le diera fundamento a las diversas acciones y proyectos que desarrolla
el maestro.

En la escuela y en el actuar del maestro se ha venido desarrollando una
desmovilización de la teoría. Se implantan nuevos diseños curriculares, se

8 CORTAZAR, Julio. Las Palabras. Conferencia dictada en el Centro Cultural La Villa. Citado
por IBAÑEZ, J. A. Contracorriente. Fundamentos. Madrid, 1997. Pág. 52.
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incorporan innovadores expresiones de la tecnología educativa, se anexan
componentes del campo de la informática educativa, con la euforia de la novedad
y el entusiasmo por mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; pero todo esto
sin una reflexión crítica, sin una revisión de teorías cognitivas del aprendizaje que
apoyen el trabajo educativo; con notables ausencias de un amplio marco teórico
que incluya dimensiones filosóficas, lingüísticas, comunicativas y políticas sobre
las tecnologías.

La preocupación se centra exclusivamente en «cómo hacer». El pensamiento
instrumental lleva a los «ingenuos promotores» del «cambio y de la innovación» a
afirmar que para «actualizar» a los maestros, los educadores deben simplemente
involucrarse en proyectos lúdicos con las tecnologías para superar los miedos y
resistencias que pudieran tener y al mismo tiempo apropiarse de esta nueva
racionalidad tecnológica.

Frente a esta nueva naturaleza tecnológica, no existe para el maestro la
invocación a una reflexión crítica; simplemente su práctica educativa termina siendo
demasiado pragmática, quedándose en el plano meramente instrumental y
descriptivo de las posibilidades de tal tecnología. Bien pudiéramos definir este
comportamiento como la «actualización aparente del maestro» y la «modernización
aparente de la escuela»; es decir, hay aparatos pero no una comprensión de los
procesos de mediación y apropiación cultural de cada tecnología.

Sin embargo, es momento oportuno para repensar en la tarea educativa que
tiene un profundo sentido crítico; a fin de que el pensamiento instrumental no vaya
a castrar las gigantescas posibilidades liberadoras que tiene el maestro y con él la
escuela. Vivimos la hora hermosa en la cual el maestro puede emanciparse de sus
prejuicios. Hoy, como nunca antes, es necesario que el maestro se desprenda de
esas categorías «ingenuas», porque como acertadamente afirma Theodor Adorno:
«Hoy los estudiantes prefieren los grandes cursos donde aparezca la lección
magistral dogmática más que algún tipo de seminario donde se obtiene poca
correspondencia»9.

Incubar esas posibilidades liberadoras del acto docente, solo es posible en
ambientes donde se cultive el pensamiento crítico del maestro para que se convierta
en generador de teoría.

Ese maestro liberador no solo es un crítico de los saberes en juego. Todo su
comportamiento es una crítica además, del vínculo de naturaleza política entre el
que «sabe» y el que «no sabe», donde se da una relación especial entre el poder y
el saber. En ese doloroso calvario, la victima que sube al calvario de su crucifixión
pasa por una serie de «estaciones de este nuevo vía crucis», entre las cuales se
pueden mencionar:

9 ADORNO, Theodor. Educación para la Emancipación. Capítulo 4: Tabúes sobre la Profesión
de Enseñar. Ediciones Morata. Madrid, 1998. Pág. 71
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1° El que «no sabe» renuncia a sus saberes, que son fruto de su práctica social
y reconoce como válidos sólo aquellos que le son transmitidos.

2° El que «no sabe» renuncia a su capacidad de construir saber, que se construye
en otra parte, esto es, por un grupo social específico y lejos de la práctica
social del pueblo.

3° El que «sabe» renuncia a la capacidad de aprender y recuperar la experiencia
social del que «no sabe»; y

4° El que «sabe» es quien educa, piensa, habla, disciplina, autoriza, escoge,
actúa.

Tal como se ha señalado, la reflexión crítica va más allá de la simple relación
pedagógica; no es sólo crítica a las iniciativas de la llamada «renovación» o
«reforma»; sino que también debe repensarse seriamente el vínculo pedagógico
que establece el maestro con el entorno popular en el cual trabaja. Es la revisión
profunda tanto de las acciones educativas sistemáticas como de la práctica cotidiana
en su vinculación con el pueblo.

Por eso afirmamos que no es suficiente con cambiar los contenidos para lograr
una práctica educativa liberadora. Con indiscutible acierto Paulo Freire al definir
la misión del maestro liberador dice que: «...su acción, al identificarse, desde luego,
con la de los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de ambos.
En el sentido del pensamiento auténtico y no en el de la donación, el de la entrega
de conocimientos. Su acción debe estar emparentada con una profunda creencia en
los hombres. Creencia en su poder creador»10.

Para superar este estado de «desmovilización de la teoría» en que hemos vivido
los maestros; se hace necesario iniciar un proceso que lleve a los educadores a
rebasar la aceptación crédula, cándida y hasta inocente de esa realidad. Esta
concepción la describe claramente Mariano Fernández Enguita al afirmar: «La
escuela prepara y debe preparar a niños y jóvenes para su incorporación a la
sociedad, pero esto no tiene por qué traducirse en la aceptación acrítica de la sociedad
tal como existe, ni mucho menos de los consejos de sus voceros, sean quienes sean
y representen a quien representen»11.

3. Repensar el acto docente:¿Cambio o inmutabilidad?

Partimos de suponer que el hombre es un ser social y biológicamente es imposible
un ser humano fuera de la sociedad. Aprendizaje, costumbres, comportamientos o

10 FREIRE, Paulo, Pedagogía del Oprimido. Edit. Siglo XXI Buenos Aires, 1985. Pág. 77.
11 FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano. La Economía del Discurso y el Discurso sobre la

Educación. En Juntos pero no Revueltos: Ensayos en torno a la Reforma de la Educación. Editorial
Visor. Madrid, 1990. Pág. 109-110
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relaciones llevan al hombre a la vida que entendemos como humana. Ese aprendizaje
es cultural y sólo es posible en sociedad. Un hombre extrasocial o sin socializarse
sería objeto de la ciencia ficción y no de la «ciencia social», asimismo consentimos
la existencia de un contexto temporal, geográfico, social, familiar, religioso etc.,
que le otorga al sujeto o persona, sentidos, significaciones, órdenes y formas
determinadas.

Las significaciones imaginarias generadas por las instituciones son aprehendidas
(no siempre racionalmente) y subjetivadas por la persona. Cornelius Castoriadis
asegura que: «Radicalmente inepta para la vida, la especia humana sobrevive al
crear la sociedad y la institución. La institución permite sobrevivir a la psique al
imponerle la forma social del individuo, al proponerle e imponerle otra fuente y
otra modalidad del sentido; la significación imaginaria social, la identificación
indirecta con ella (con sus articulaciones), la posibilidad de referirlo todo a ella»12.

Es en la sociedad donde el maestro impulsa al alumno hacia su liberación o por
el contrario coloca las cadenas para su dominación.

La construcción de teoría, el conocimiento es fruto de la práctica social de la
humanidad. Por esto, la práctica educativa liberadora que desarrolla el maestro
crítico, tiene como centro la práctica social, y en primer lugar, la de los que
intervienen en ese proceso. En la búsqueda de la comprensión de la realidad los
sujetos se valen del conocimiento originado en su práctica, en su sistematización
(organización de categorías explicativas), y en el conocimiento generado por otros
hombres. La educación liberadora sirve para el re-conocimiento del hombre, como
ser práctico, creador, activo, y por eso cognoscente.

El conocimiento es guía de la práctica. Permite a los hombres actuar, transformar
la realidad, y transformarse genéricamente. Por eso la búsqueda de saber en un
proceso pedagógico liberador es siempre la búsqueda de nuevas relaciones y
prácticas que permitan cambiar la realidad, las condiciones de vida y desarrollo de
los oprimidos. En este sentido, es que la pedagogía crítica, la pedagogía liberadora,
orienta sus caminos.

Esa pedagogía que supera el simple pensamiento instrumental busca la auto
liberación del maestro para que pueda acompañar al alumno en su propia liberación.
Ese proceso de emancipación conduce a la redención total del hombre; que en
expresión de Jacques Maritain, es: «…una persona o un todo independiente merced
a su alma espiritual, es también, en otro sentido, un individuo material, un fragmento
de una especie, una parcela del universo físico, un simple puntito en la inmensa red

12 CASTORIADIS, Cornelius. Los Dominios del Hombre: Las Encrucijadas del Laberinto.
Editorial Gedisa. Barcelona, 1988. Pág. 177.
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13 MARITAIN,  Jacques. La Educación en este Momento Crucial. Editorial Club de Lectores.
Buenos Aires, 1981. Pág. 20

de fuerzas y de influencias (de orden cósmico, étnico, histórico, etc.), a cuyas leyes
vive sometido»13.

4. Y… ¿Cómo repensar el acto docente?

Heráclito decía que nadie puede bañarse dos veces en el agua de un mismo río,
porque todo fluye y la vida es cambio. Parménides creía, más bien, en la
inmutabilidad de las cosas. ¿En cuál de estos dos ríos se baña hoy la pedagogía?
Todo parece indicar que en el río de Parménides.

Nos toca hacer fuerza para llevarnos la Pedagogía a otro tiempo, antes que se
nos pase la hora. Vamos a repensar nuestros actos docentes en las aguas siempre
renovadas de los ríos de Heráclito.

El problema educativo no es pedagógico es ideológico
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