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Resumen

La presente disertación intenta un acercamiento a un rico universo de reflexiones
sobre la educación, la pedagogía y la ética liberadora. La tarea educadora en general y
la acción escolarizada en particular, debe servir para que los maestros y los alumnos
“aprendan a leer la realidad para escribir su historia”; ello supone comprender
críticamente su mundo y actuar para transformarlo en función de “inéditos viables”; en
torno a dicha acción y reflexión y a través del diálogo, los educandos y los educadores
se constituyen en sujetos.

Por eso hacemos nuestra la afirmación de que “No hay educación neutra”, porque
“La Educación nunca es neutral: elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta”.

En consecuencia esta reflexión transita por las dimensiones según las cuales: “Educar
es conocer críticamente la realidad, Educar es comprometerse con la utopía de transformar
la realidad, Educar es formar sujetos de dicho cambio y Educar es diálogo”.
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Esta reflexión es una invitación a los educadores para considerar su tarea como un
acto de conocimiento, una toma de conciencia de la realidad y una consciente lectura
del mundo.

Palabras clave: Educación. Ética liberadora. Transformación. Comprensión crítica.
Compromiso.

Abstract

The present dissertation it tries an approximation to a rich universe of reflections on
the education, the pedagogy and the liberating ethics. The educational task in general
and the action enrolled in school especially, it must serve in order that the teachers and
the pupils “learn to read the reality to write his history”; it supposes understanding
critically his world and acting to transform it depending on “unpublished viable»;
concerning the above mentioned action and reflection and across the dialog, the pupils
and the educators are constituted in subjects.

Because of it we make ours the affirmation of which “there is no neutral education”,
because “The Education is neutral ever: it chooses, checks, presupposes, convinces,
praises and rejects”. In consequence this reflection passes along the dimensions
according to which: “Educating is to know critically the reality, To educate to be to
compromise with the Utopia of transforming the reality, Educating to be to form subjects
of the above mentioned change and To educate to be a dialog”. This reflection is an
invitation to the educators to consider his task to be an act of knowledge, a capture of
conscience of the reality and a conscious reading of the world.

Key words: Education. Liberating ethics. Transformation. Critical comprehension.
Commitment.

1. Introducción

En una esclarecedora entrevista que publica la Revista Cultura en 1977, el
maestro Paulo Freire afirma: “No hay educación neutra. Por eso mismo no hay
ministerio de educación neutro”1 Dos décadas después, Fernando Savater
asegura que “La educación transmite porque quiere conservar… La Educación
nunca es neutral: elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta
favorecer un tipo de hombre frente a otro, un modelo de ciudadanía, de
disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud…”2. Ya con

1 FREIRE, Paulo. “No hay Educación Neutra”. Revista Cultura Popular. N° 3. Lima,
Diciembre de 1977.

2 SAVATER, Fernando. El valor de educar. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1997.

Felipe Guerrero / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   9-24



1 1

anterioridad, Hanna Arendt en el ensayo La Crisis en la Educación firma que
“Educar consiste en asumir la responsabilidad del mundo”3

Por lo señalado, la tarea educadora representa el empeño concreto de padres
y maestros de cargar con la doble responsabilidad para asegurar la vida y
desarrollo del niño y la continuidad del mundo, lo que sí es cierto es que el niño
y el joven reclaman y exigen una protección frente al mundo y éste, a su vez,
necesita ser protegido de las innovaciones generadas por las nuevas
generaciones.

Esa acción educadora se orienta a la formación de la persona que “no
significaba sólo adquirir conocimientos, sino sobre todo —como señala López
Quintas comentando el pensamiento de Romano Guardini— configurar la
personalidad, orientar debidamente las distintas energías que laten en el propio
ser y tejer la trama de relaciones que constituyen el ámbito de cada persona,
vista en todo su sentido y alcance”4.

Así como formarnos implica una intervención activa sobre nosotros mismos:
nuestro crecimiento personal, la formación de nuestra personalidad, la
canalización de nuestras energías, el desarrollo de las distintas dimensiones en
las que nuestro ser se manifiesta y despliega, de idéntico modo contribuir a la
formación de otros implica necesariamente influir sobre ellos, proponerles pautas
de desarrollo, de comportamiento, de cambio, enseñarles a juzgar y a tener
todos los elementos para hacerlo adecuadamente, etc.

De ahí que la tarea del maestro implica una gran responsabilidad. Por eso,
aunque algunos nieguen a nivel teórico la necesidad de una visión clara de
quién es el hombre para realizar la tarea educativa-formativa, en la práctica al
observar sin prejuicios ese quehacer nos damos cuenta de que esta supuesta
“neutralidad» es imposible. Como afirma Von Hildebrand: “Es completamente
ilusorio pensar que la influencia formativa, la transformación y desarrollo
orientado por una persona ajena puede tener un sentido sin determinar el fin
hacia el que el afectado debe dirigirse. La determinación del fin es absolutamente
imprescindible para educar, para que la tarea educativa tenga algún sentido
(…) Si se desea transformar a otra persona e influir en ella, es menester una
orientación, una meta a la vista, una imagen de lo que el otro deberá ser”5

La sociedad vive un tiempo en el cual los educadores se encuentran ante
uno de los problemas más acuciantes de este momento cultural: ¿Tiene sentido

3 ARENDT, Hanna. Entre el Pasado y el Futuro. Traducción de Ana Poljak. Ediciones
Península. Barcelona, 1996

4 LOPEZ Q., Alfonzo. Romano Guardini: Maestro de Vida. La Casa del Libro. Madrid,
1998

5 HILDEBRAND, Dietrich von. Actitudes morales fundamentales. Editorial Palabra,
Madrid, 2003.
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educar-formar en una cultura en la que se impone cada vez con más fuerza el
relativismo? Si fuésemos coherentes, la respuesta sería: no. El quehacer
educativo-formativo deja de tener sentido en una cultura en la que impera el
talante relativista: ni hay una verdad sobre el hombre, que nos muestre las
distintas energías que laten en su propio ser y que nos permita proponer y
recorrer personalmente las sendas adecuadas para su despliegue, ni hay una
verdad sobre la realidad que nos permita introducirnos e introducir, situarnos y
situar a los hombres en ella.

Se trata de imponer el criterio de la neutralidad del educador y esa masiva
presencia, en nuestra sociedad y cultura, del relativismo que, al no reconocer
nada como definitivo, deja como última medida sólo el propio yo con sus caprichos.
Bajo la apariencia de la libertad, se transforma para cada uno en una prisión,
porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro de su
propio “yo”.

En el interior de ese horizonte relativista no es posible una auténtica
educación, pues sin la luz orientadora de un auténtico humanismo que privilegie
el valor de la persona y de su dignidad, antes o después, toda persona quedará
condenada a dudar de la bondad de su propia vida, de las relaciones que la
constituyen y de la validez de su esfuerzo por construir con los demás algo en
común.

La presente disertación convoca a una amplia reflexión para descubrir que
la neutralidad ideológica en el maestro es imposible puesto que la propia
neutralidad ya es una ideología y que expresiones como neutralidad y educación
son términos contradictorios entre si, puesto que la educación supone siempre
la transmisión de unos valores.

2. ¿Reproducir o refutar?

Con la transparencia de su mensaje, Paulo Freire señaló: “La educación es
una forma de intervención en el mundo. La educación nunca fue, es, o puede
ser neutra, indiferente a cualquiera de estas hipótesis, la de la reproducción de
la ideología dominante o la de su refutación”6.

Iniciar esta reflexión con el aporte del maestro Paulo Freire, devela la
intencionalidad de deslizar la gruesa tela del “Currículo Oculto” que impide
hacer una lectura crítica del mundo y simultáneamente reflexionar sobre la
difundida noción según la cual el maestro es neutral. Al abrir esta claraboya lo
hacemos sin generar desaliento o aflicción, sino permitiendo que por el tragaluz
penetre el aire fresco de la esperanza, cargado del oxigeno necesario que nos

6 FREIRE, Paulo. Pedagogía de la Autonomía. Editorial Siglo XXI. México, 1996. Pág. 95.
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permita ver la obstinada vitalidad de los maestros que encontramos en la aparente
debilidad de nuestra tarea, la resistencia del convencimiento para construir con
nuestras manos y con la fe del pueblo una realidad distinta; porque como lo
señala el propio Freire: “… no hay espacio para optimismos ingenuos ni para
pesimismos deprimentes”7.

Fundados en esa confianza, aspiramos construir una crítica al discurso que
ha intentado generar una despolitización del lenguaje escolar, convirtiendo a la
pedagogía en un recetario metódico o un proceso cargado de técnicas objetivas
y haciendo del conocimiento un acto puramente instrumental.

La reflexión que nos proponemos nace desde la metáfora del maestro que
con esperanza riega la semilla, aún cuando tiene plena conciencia que muy
probablemente no verá el fruto. El maestro es el mismo sembrador que se
siembra.

El maestro sabe que desde su propia debilidad y fragilidad, asumida y
aceptada, brota con fuerza, a su tiempo, la vida. Y el sembrador ha puesto en su
semilla junto a todas nuestras semillas, nuestros miedos, también nuestras
frustraciones y todos los deseos... y hasta los aciertos y las alegrías.

Por eso optamos por abrir en el ático de nuestras preocupaciones esta lucerna
para que entre ventilación y luz, no solo para ver la acción de otros sembradores,
sino para asumir responsablemente nuestra tarea, porque deseamos ser parte
de los sembrados, y ser parte de la vida.

La hora que vivimos reclama que la acción del maestro sea reescrita desde
la lucha entre los oprimidos y los opresores, y que en ella sólo pueden tener
cabida las palabras que alientan la lucha liberacionista por la dignidad de la
persona humana.

Desde este balcón reflexionamos en la exigente misión del maestro que más
que académica es militante. Esa militancia del maestro, pasa por superar la
ingenuidad de la práctica pedagógica; en donde la sencillez, el candor, la
credulidad y hasta la inocencia del educador son aprovechadas por quienes
detentan el poder para en un juego astuto e ideológico enmascarar el proceso
educativo al servicio de las clases dominantes.

Esa ha sido la tragedia de nuestro continente. Históricamente, América Latina
ha sido un espacio azotado implacablemente por la explotación y el atropello a
todo derecho. Basta una rauda ojeada a nuestra historia para aquilatar la aciaga
y multisecular tragedia del pueblo latinoamericano; pero ha sido en el rostro
educativo de este continente, donde se muestran las huellas más funestas y
lastimosas de la tragedia. Esta región que ha sido el territorio de los excluidos,
vive abatida por el infortunio porque le ha correspondido sufrir diferentes

7 FREIRE, Paulo. Política y Educación. Editorial Siglo XXI. Quinta Edición. México,
2001. Pág. 16.
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conquistas. A este escenario, le han arrancado las entrañas de la tierra y la han
hecho esclava, dependiente y subdesarrollada.

Esa dependencia se patentiza en el espectro del hambre, de la opresión
sistemática y la permanente violación de los derechos fundamentales de la
persona humana. Los hombres que habitan este escenario geográfico siguen
recibiendo sobre sus espaldas el flagelo que le imponen la ambición y el egoísmo
de quienes detentan el poder.

La gran masa de las gentes de esta región, además de vivir humillada por la
estrechez, el infortunio y los sufrimientos físicos, subsiste sujeta y encadenada
a los grillos de su “conciencia dominada”.

Frente a esta dolorosa realidad, la acción educativa no ha hecho otra cosa
que legitimar el sistema de vida y de organización que oprime a los hombres
con su injusticia. Tanto el denominado “Currículo Oculto” como la difundida
tesis de la “Neutralidad” han impedido hacer una lectura crítica del mundo y
han servido para adormecer la acción, cerrando la posibilidad de leer la realidad
concreta que los explota. Los hombres se entumecen porque son “educados”
por medio de las deformaciones, supresiones y sugestiones de todo género, de
acuerdo con los intereses y aspiraciones de los poderes dominantes.

El sistema educativo se ha insertado para reproducir la sociedad en donde
pequeñas minorías disfrutan de los grandes beneficios, mientras que millonarias
mayorías apenas sobreviven de las migajas que caen de la mesa de los poderosos
y ese injusto comportamiento se observa como algo normal; porque como lo
señala Dussel8: “… se transmite a la nueva generación, la totalidad de las
mediaciones que constituyen el mundo”.

Las revisiones, reflexiones y análisis en torno a esta preocupación aparece
simultáneamente como un esfuerzo de denuncia que busca sacar a los
educadores de la obscura cueva de la ingenuidad. Con antelación, mientras
Dussel hacía la denuncia citada anteriormente, Paulo Freire en entrevista
publicada por la Revista Cultura decía: “No hay educación neutra. Por eso
mismo no hay ministerio de educación neutro. Yo siempre acostumbro a decir
que el educador es un político y un artista, jamás un técnico que deba usar
guantes y máscaras para no contagiarse de la realidad con la cual él debe
trabajar”9.

El esfuerzo para encontrar caminos de liberación tiene que ser testimonial.
Cada minuto en la vida de un maestro puede ser un minuto de alienación o un
minuto de liberación. El educador en cada una de sus actuaciones debe procurar

8 DUSSEL, Enrique. Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Editorial Nueva América.
Bogotá, 1977. Pág. 47.

9 FREIRE, Paulo. «No hay Educación Neutra». Revista Cultura Popular. N° 3. Lima,
Diciembre de 1977.
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liberarse para dar testimonio y liberar a otros. El educador alienado, “formado”
para obedecer a los mecanismos ciegos de quienes detentan el poder, no está
consciente de la significación social de su tarea.

La liberación de la persona subyugada la cumple el propio hombre oprimido,
acompañado de la conciencia crítica del maestro. Es la acción del maestro
“con el pueblo” y “en el pueblo”. Se entiende que el maestro acompaña y
comparte “con el pueblo” y “en el pueblo”, ya que el proyecto de liberación
pedagógico no lo formula el maestro, porque la construcción de ese diseño está
en la conciencia del pueblo. Aquí es donde hay que colocar el énfasis; porque
en definitiva es la opción por “La Educación como práctica de la Libertad”,
donde lo que se busca es “Ser más” y no “Tener más”, porque tener más es
una forma de “Ser menos”.

Los maestros, en su tarea de propiciar la liberación deben tener la suficiente
claridad para entender que no es posible cambiar al hombre, simplemente
cambiando las circunstancias; como acertadamente lo afirma el Che Guevara:
“La transformación de las condiciones, como la de los hombres deben efectuarse
en forma simultánea: la una en relación con la otra, la una reforzando a la otra,
en un proceso de reciprocidad dialéctica”10

A los educadores se nos impone la obligación de educar para la liberación y
educar para la liberación implica develar esos rostros ocultos para hacer un
proceso pedagógico más humano y humanizante. No hay disyuntiva, o el maestro
sirve al hombre o es cómplice de su muerte. El proceso educativo no es neutral,
sino que implica una acción cultural para la dominación o la liberación.

Todo nuestro esfuerzo está alimentado por la esperanza que es como decir
por los sueños posibles, inéditos y viables. Muchas veces sentimos cansancio
en el camino, pero por sobre todas las cosas el maestro debe ser paciente,
perseverante y decidido. A veces nos asalta el pesimismo y la desesperanza
porque aparentemente no sucede nada; pero si se trabaja con ejercicio de ser
paciente, perseverante y decidido, la tarea siempre ha de fructificar; en una
semana, en un mes o en un año.

Nada debe desalentarnos y nada debe desesperarnos. Vamos a sembrar
hoy, para cosechar mañana.

3. La imposible neutralidad en educación

Se ha generalizado el criterio según el cual la mejor presentación es la de
identificarnos como personas neutrales, en el sentido de personas independientes,

10 GUEVARA, Ernesto. El Socialismo y el Hombre. Tomado de la Educación en Cuba.
Dimensión Educativa. Bogotá, 1987.
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objetivas, ecuánimes. Ser un hombre neutral es casi sinónimo de poseer las
únicas opiniones que están fundadas en la objetividad.

Esta militancia en la neutralidad aparece como un deseo loable, que fomenta
el buen entendimiento, la tolerancia y aleja las actitudes impositivas y prepotentes;
sin embargo, si no se tiene un cierto cuidado, se corre serio peligro de pensar
que la objetividad se asegura desvinculándose de todo, no formando parte de
nada ni defendiendo nada.

La obsesión por la neutralidad es una de las mejores formas de acabar sin
ninguna idea propia y eso es lo que fácilmente sucede con los que propugnan la
llamada “educación neutra”, que consiste básicamente en una educación en la
que a nadie se puede transmitir convicciones firmes ni valores bien asentados.
Quienes participan de ese criterio aseguran que inculcar esos valores y esas
convicciones sería una manipulación y un adoctrinamiento, razón por la cual
aparecería una restricción a la libertad.

La denominada “Educación Neutra” parte de la firme convicción de que no
se deben tener convicciones firmes y el único valor intocable es la neutralidad.
Chesterton, con su lucidez habitual, decía que “El interior del hombre está tan
lleno de voces como una selva: recuerdos, sentimientos, pasiones, ideales,
caprichos, locuras, manías, temores misteriosos y oscuras esperanzas; y que la
correcta educación, el correcto gobierno de la propia vida consiste en llegar a la
conclusión de que algunas de esas voces tienen autoridad, y otras no”11.

Quienes se ubican en el espacio de la llamada “Educación Neutra” insisten
en no conceder autoridad previa a ninguna de esas voces, con lo cual se intenta
unas veces, que se preste igual atención a todas, y otras evitando que se oiga
ninguna. La denominada “Neutralidad del Maestro” es una curiosa forma de
no comprometerse y de evitar vincularse. Lo que subyace detrás de esa actitud
no es, probablemente, un profundo amor por la libertad, sino más bien un profundo
miedo a la libertad, que lleva habitualmente a una espiral de progresivo
empobrecimiento.

Por el contrario, los educadores que aceptan el riesgo de usar la libertad, es
cierto que quizá renuncian a muchas cosas, pero, a cambio, se enriquecen con
las consecuencias de lo que han elegido y, en el caso de los maestros, enriquecen
con ellas a sus discípulos. Cuanto mejor eligen los educadores y más se
comprometen con los valores que han escogido, tanto más enriquecen a sus
alumnos al educarles.

Educar con profundidad en la inmanente dignidad de la persona y en el
respeto a esa dignidad en medio de un exagerado y egoísta individualismo es

11 CHESTERTON, Gilbert K. Hombre Eterno. Ediciones Cristiandad. Madrid, 1999.
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una labor constructiva, de verdadera artesanía y representa un reto para la
escuela.

En virtud a estos criterios resulta necesario señalar algunos criterios puntuales
en torno a la mal llamada “Neutralidad de la Educación”:

A . Resulta imposible establecer una neutralidad ideológica, puesto que la propia
neutralidad es ya una ideología.

B . Hablar de Neutralidad y Educación son términos contradictorios entre sí,
puesto que la educación supone siempre la transmisión de unos valores.

C . Hay una imposibilidad psicológica para hablar de neutralidad: Por más que
lo pretenda el maestro nunca puede ser neutral, dado que, aunque sea
inconscientemente, siempre comunicará su visión del hombre y del mundo.

D . Existe una imposibilidad sociológica al pretender hablar de neutralidad: El
maestro no puede ser neutral, puesto que los contenidos que transmite y el
marco institucional en el que actúa reflejan siempre unos determinados
valores.

E . Aparece una imposibilidad pedagógica: No hay educación neutral, ya que
los propios métodos educativos tampoco son neutrales.

F. La beligerancia de las otras instancias sociales legitima y exige la no
neutralidad del maestro.

G. El educador neutral renuncia a uno de los atributos esenciales de su función
y priva a sus alumnos del modelo de una persona de principios que sabe
defenderlos.

H . La opción por la neutralidad supone algo así como la renuncia a la “búsqueda
de la verdad”. La neutralidad es la otra cara del relativismo o del
escepticismo.

4. La Escuela como institución legitimadora en la transmisión de
información:

El Sistema Educativo comprende una serie de elementos o Sub-Sistemas
vinculados por relaciones de dependencia mutua. Entre esos Sub-sistemas se
encuentra la Institución Escolar. Históricamente la Escuela como expresión del
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Sub-Sistema Escolar surgió con el afán de transmitir los valores de un grupo y
así lograr la socialización metódica de las nuevas generaciones.

Dentro de su visión sociologista, Durkheim definió la educación como: “la
acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no se encuentran
todavía preparadas para la vida social; teniendo por objeto suscitar y desarrollar
en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, reclamados
por la sociedad política en su conjunto y por medio especial al que cada niño
particularmente se destine”12.

Por este motivo, la educación cumple en el contexto social una función
integradora. Hacer de cada persona un ser social es el fin de la educación. En
opinión de David Goslin, la educación lo que busca es “Crear en el hombre un
ser nuevo: el hombre revestido de las creencias religiosas, los hábitos y las
prácticas morales, las tradiciones nacionales o profesionales y las opiniones
colectivas de toda especie”13.

Estos anclajes teóricos fundamentales permiten asegurar que el Sub-Sistema
Escolar en particular, constituye una de las instituciones legitimadoras que
sistematiza procesos de socialización y, por lo tanto comportamientos futuros.

5. La Escuela como institución reproductora de formas de
experimentar e interpretar la realidad:

Como ocurre con las construcciones teóricas podemos desarrollar una
edificación con dos cimientos:

Por una parte, la Escuela se dedica a reproducir necesariamente, e incluso
agravar y perpetuar, los vicios de la sociedad que la propia Institución Escolar
denuncia. Por otra parte, la Escuela es una herramienta de transformación
social, en consecuencia, la Escuela puede ser el escenario para una revolución
interna anticipada como un preludio de la revolución de la sociedad.

La ubicación desde una u otra visión, dependerá en gran medida de la
incorporación de la Institución Escolar en uno u otro escenario. La Escuela,
indudablemente, tiene aspectos por naturaleza conservadores como la
transmisión de conocimientos y valores del pasado, consolidando las estructuras
existentes y formando a las personas que la sociedad requiere.

Pero, la Escuela también cumple funciones renovadoras que facilitan el
cambio cultural y social. Desde esta óptica, la Escuela ayuda a engendrar las

12 DURKHEIM Émile. Educación y Sociología. Editorial Península. Barcelona, España,
1990. Pág. 37

13 GOSLIN, David. La Escuela en la Sociedad Contemporánea. Ediciones del Centro
Regional de Ayuda Técnica. México, 1982. Pág. 83
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condiciones objetivas de su propia transformación, ejerciendo una labor reflexiva
y crítica que influya en el cambio social.

6. En la Escuela la praxis pedagógica al transmitir información,
determina nuestras maneras de interpretar la realidad:

Frente a estas realidades nos preguntamos ¿Qué es lo que los Maestros
pueden y deben hacer para esclarecer el papel del acto docente, para esclarecer
el momento histórico que vivimos? Sin duda que hay muchos maestros que ya
están asumiendo esa tarea esclarecedora, pero existen muchos otros a quienes
se les inculcó una denominada “neutralidad” que abre espacios para enormes
interrogantes e incluso para confusiones.

La Escuela como institución, y el Maestro como mediador, no deben ni pueden
dejar escapar ese escenario de definiciones. Ni la Escuela, ni el Maestro pueden
pasar inadvertidos, ocultos o silenciosos.

No está permitido que las cosas sucedan sin que dejen rastros, impidiendo
que se resignifiquen y se aclaren. Desde luego que habrá quienes opinan que a
la Escuela no le corresponde aclarar situaciones del entorno social, que eso es
tarea de otras entidades socializadoras.

Si hay algo que define a la educación es su rol esclarecedor, ilustrador,
iluminador. Para esto nació a escuela como ámbito que crea condiciones para
explicar el mundo, el conocimiento que se produce y los problemas que la sociedad
confronta.

El ser humano, desde que nace, establece relaciones en la familia y, desde
ella, con el mundo social y cultural que le rodea, en el que vive y participa. A
través de las adquisiciones culturales la especie humana se adapta al medio lo
que le permite su supervivencia. La cultura, pues, en cuanto base de conocimiento
almacenado, válido y legítimo constituye la forma de vida aceptada.

Tal como lo asegura John Eggleston14 “Los elementos esenciales de la cultura
aprendidos e internalizados son indispensables para lograr una identidad adulta
reconocida” A este pensador le va interesar como se legitima el curriculum
(conocimientos), y en razón a ese interés se dedica a estudiar y analizar a la
sociedad, a cultura, a la escuela y a los demás subsistemas que la integran.
Eggleston encuentra que la sociedad le da el valor al conocimiento y lo legitima,
sin embargo también se da cuenta que hay ciertos grupos en la sociedad que
conforman la elite quienes seleccionan lo que se ha de enseñar y por ende
aprender quienes no están en esa élite. Además esos grupos de poder se apoyan

14 JOHN EGGLESTON. Sociología del Curriculum Escolar. Editorial Troquel. Buenos
Aires, 1987. Pág, 47
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de aparatos socializadores como la familia, religión, la propia escuela, etc. quienes
contribuyen, consciente o inconscientemente a la dominación que ejerce la élite.
John Eggleston se centra principalmente en su análisis sociológico del curriculum,
nos permite analizar mejor como es que este curriculum se legitima, ve el papel
importante que tiene la sociedad, la cultura y la escuela para el curriculum,
hace énfasis en la estructura de la escuela y los sistemas que la integran, hace
esa distinción entre la clase dominante y los dominados. Sin embargo no ahonda
más en una metodología de cambio para mejorar esas condiciones en que
estamos sometidos por la clase dominante.

7. Otra lectura:

En estos tiempos con la discusión de los aportes políticos y pedagógicos de
algunos autores, se ha logrado revalorar la cultura en la política y en la educación,
al incorporarse en la discusión conceptos como el de hegemonía, liberación y
diálogo de saberes. Los principales desplazamientos han venido ocurriendo desde
la última década del siglo veinte e inicios de este siglo, en muchos de los núcleos
discursivos en donde se hace énfasis en:

A . A la lectura clasista de la sociedad latinoamericana y reproduccionista de
la educación, se incorporaron otros aportes y conceptos como hegemonía,
política cultural, movimientos sociales, sociedad civil, etc. y se empezó a
reivindicar la escuela como espacio de innovación pedagógica.

B . De un imaginario de poder identificado con el aparato estatal, se pasó al
reconocimiento del poder como una relación presente en todos los espacios
sociales y a reivindicar la democracia como modelo político deseable y
viable para los países del continente; ello estuvo asociado a la reivindicación
de lo cotidiano, de lo público, la búsqueda de incidencia en políticas públicas
y educativas y la participación en gobiernos locales.

C . De una concepción economicista y politizada de los sectores populares, a
un reconocimiento de la pluralidad de actores que los constituyen y de su
densidad histórica y cultural; de ese modo, categorías abstractas como
clase trabajadora, pueblo o movimiento popular fueron adquiriendo rostro
concreto como pobladores, mujeres y jóvenes populares.

D . De un énfasis en el desarrollo de una conciencia crítica de clase, a una
valoración de la subjetividad de los actores populares y la potenciación de
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todas las dimensiones que los constituyen como sujetos: cultura, cuerpo,
emociones, valores, voluntad, pensamiento critico e imaginación creativa.

E . Se intensifica la construcción abierta e incierta de propuestas pedagógicas
basadas en el diálogo de saberes, la interculturalidad y la discusión con
otras corrientes pedagógicas.

El debate discursivo ha llevado a otra lectura y a la construcción de un
cuadro plural que se puede sintetizar en los elementos siguientes:

A. La Educación es una herramienta para la realización del hombre:
La educación debe concebirse como un instrumento para la realización de
todo el hombre y de todos los hombres. Este sentido generalizador e integral
de la promoción humana implica la necesidad de reivindicar la significación
de la educación para elevar el espíritu hacia la búsqueda e interiorización
de valores superiores que generen estructuras personales y sociales en
términos de una dimensión total y armónica.

B . La Educación es una herramienta para la creatividad:
La educación de nuestros días, debe hacer un cambio de paradigma, es
decir, un cambio de la idea central que la define. El nuevo educador deberá
ser un animador, un experto en la mayéutica, que buscará situaciones
problemáticas de la vida y las propondrá a sus alumnos, situaciones que
tengan en cuenta todas las dimensiones del ser humano: inteligencia,
sensibilidad y cuerpo, ya que la neurociencia actual nos demuestra que
existe una relación estrecha entre la inteligencia y la afectividad; esto le
permitirá llevar a sus alumnos a lo que pueden llegar a ser. Los nuevos
alumnos buscarán las soluciones trabajando con la información que está
por todas partes en su ambiente.
La creatividad deberá presentarse como un proceso lúdico colectivo. El
mismo Einstein dijo que “el arte más importante de un maestro es saber
despertar en sus alumnos la alegría de conocer y crear”.

C. La Educación es una herramienta para la transformación social:
Uno de los propósitos esenciales de la educación debe ser la definición de
un orden económico, social y cultural que responda a las necesidades
fundamentales derivadas de la dignidad de la persona humana.
Si bien la definición del orden económico, social y cultural le corresponde
a toda la sociedad, una vez adoptada esa decisión, a la educación le
corresponde la tarea de sustentarla, apoyarla, entregarle medios para el
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cumplimiento del fin previamente acordado. El hombre es autor y sujeto
de su realidad histórica y, en consecuencia, debe tener la oportunidad de
administrar esfuerzos a favor de situaciones más correlacionadas con su
vocación personal y social.

D. La Educación es una herramienta de diálogo:
La educación debe ser entendida como esfuerzo destinado a estimular
disposiciones existenciales hacia la promoción integral del hombre. Dentro
de esta acepción no puede tener cabida una labor de monólogo en términos
de aislamiento, arrogancia, individualismo, dominación o imposición. La
educación debe impulsar actividades centradas en el diálogo que refleje
una educación de acercamiento, entendimiento, comprensión, solidaridad
y descubrimiento común.

E. La Educación es una herramienta concientizadora:
La educación deberá concientizar al hombre para que revise las
disposiciones de su existencia y las estructuras de la sociedad sobre las
cuales desarrolla su vida. La concientización arranca de una actividad
problematizadora y crítica.

F. La Educación es una herramienta de participación:
La participación debe significar concientización y ésta debe traducirse en
participación. La concientización es la adopción de un gesto de espíritu
hacia el conocimiento y la perfección. La participación es la materialización
de tal posibilidad a través de estrategias que organicen el esfuerzo hacia
ese propósito.
En síntesis, una clara revisión crítica, nos permite observar detalles, pero
nada se gana con el diagnóstico crítico, si no profundizamos en imaginar la
nueva educación liberadora. Las imágenes pueden enriquecer la mirada
pedagógica sobre la escuela y la tarea de quienes intentan llevarla a un
buen puerto. Luego de ver los defectos marchemos a romper las cadenas.

8. A modo de conclusión:

Conocer el mundo no es una operación meramente intelectual; es un proceso
articulado a la práctica y a todas las dimensiones humanas. El presupuesto no
es tanto conocer o tomar conciencia del mundo para luego transformarlo, sino
conocer el mundo desde y en la práctica transformadora, en la cual intervienen
deseos, valores, voluntades, emociones, imaginación, intenciones y utopías.

Felipe Guerrero / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   9-24



2 3

Este proceso educativo de conocimiento del mundo nunca es definitivo; más
bien siempre es inacabado, dado que el mundo no está dado, determinado, sino
dándose, cambiando; también los sujetos, en el proceso de conocer y transformar
el mundo, van cambiando ellos mismos y sus preguntas. Por ello, los productos
del conocer no deben asumirse como verdades acabadas, inmodificables, sino
susceptibles de perfeccionar, de discutir y cuestionar. Se requiere más una
pedagogía de la pregunta y no de una de la respuesta.

En un plano más práctico, la preocupación acerca de qué conocer está
asociada directamente con los contenidos y las metodologías: ¿Qué conocer? y
¿Cómo se conoce?. Dichas preocupaciones, a su vez, están subordinadas a
otras preguntas más fundamentales como: ¿Para qué conocer?. ¿A favor de
quién? y ¿Para quién conocer?; es decir a los propósitos de dicha práctica
educativa. Responderlas, nos conduce a otra idea central desarrollada por Paulo
Freire: Toda actividad educativa es intencional, por tanto, política.

La educación por sí misma no cambia el mundo, pero sin ella es imposible
hacerlo. En consecuencia, el educador progresista debe tener un compromiso
ético político por la construcción de un mundo más justo. El educador ve la
historia como posibilidad; no debe perder su capacidad de indignación, no puede
ser indiferente ni neutral frente a las injusticias, la opresión, la discriminación y
la explotación; debe mantener y promover la esperanza en la posibilidad de
superación del orden injusto, de imaginarse utopías realizables.

La realidad no es sólo el punto de partida de la educación sino también su
punto de llegada. Si la realidad no está dada, sino dándose, la finalidad de la
educación liberadora es contribuir a transformar en función de visiones de futuro
que superen la existencia de opresores y oprimidos, de explotadores y explotados,
de excluyentes y excluidos; es superar los obstáculos económicos, sociales,
políticos y culturales que impide la realización de los educandos como seres
humanos. Las prácticas educativas críticas, articuladas a praxis sociales
transformadoras, hacen posible que la gente escriba su propia historia, es decir,
sea capaz de superar las circunstancias y factores adversos que la condicionan.

Hombres y mujeres somos seres inacabados que si lo reconocemos,
necesitamos de los demás para conocer y transformar el mundo a la vez que
nos construimos como sujetos. El reconocer ese sentido de carencia, de
necesidad de los otros para conocer, actuar y ser en el mundo, justifica la
posibilidad de la educación, que no puede ser otra cosa que comunicación y
diálogo.
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