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Se trata de una texto que mereció en 1997 el Segundo Premio Anual «Domingo Faustino
Sarmiento», otorgado por la Academia Nacional de Educación de la Argentina. Es el resultado de
un largo proceso de reflexión-investigación en torno a la escuela Argentina y Latinoamericana (algo
que sería mezquino regatearle a los autores argentinos: la persistente latinoamericanidad de sus
escritos; cosa que deberíamos emular los venezolanos), tal como lo demuestra la dilatada carrera
académica que exhibe generosamente la autora a todo lo largo del texto.

Es una pieza de trabajo académico que no traiciona lo que promete, cosa bien importante por
cierto. Dice en la presentación lo siguiente:

«El propósito es abrir un debate sobre un tema sustantivo pero casi ausente en la agenda
de las prioridades educativas: el papel de la escuela como mediadora crítica de la cultura,
como nexo entre generaciones, como espacio privilegiado para la transmisión y la
recreación de los conocimientos y valores del humanismo, la ciencia y la tecnología; como
diálogo vivo entre diferentes herencias culturales y el despuntar de nuevos paradigmas;
como encuentro integrador, a la vez que reflexivo y crítico, de nuevas significaciones y
formas más humanas y humanizantes de convivencia».

Lo cumple con largueza durante todo el cuerpo de la exposición y quien desee estar informado
sobre estos aspectos del comportamiento de la escuela, leerá un conjunto de ideas bien amplias y
sustentadas al respecto.

Este texto puede ser especialmente importante para interpretar buena parte de la realidad
educativa en curso en nuestro país, pues si algo podemos decir de ella, con cierto grado de
certidumbre, es que desde el status quo político que se instala en 1999 se proyecta una idea fuerza
según la cual es posible interpretar la venezolanidad desde unas pocas claves culturales, como son
por ejemplo: el Ideario Bolivariano y el componente racial de origen indígena, dejando de lado, con
imperdonable desprecio, de muchísimas otras que nos hacen a los venezolanos lo que efectivamente
somos. La imposición de una suerte de religión bolivariana en el currículum formal de nuestras
escuelas es la expresión más acentuada de ello. Por eso son importantes los trabajos académicos
como el que estamos reseñando, porque abundan en argumentos a favor de una vida cultural en la
escuela signada por la pluralidad y prevenida de excesos unidimensionales, como parece ser el
propósito y resultado de la política ensayada desde la oficialidad en nuestro país. Entre otras cosas,
porque esa política suele tener efectos contrarios a los esperados, si no veamos el caso de la extinta
Unión Soviética donde el nuevo hombre del socialismo formado en la formidable maquinaria
escolar que esa civilización pudo efectivamente constituir, terminó siendo un aborrecedor militante
de los valores más profundos del socialismo. No vaya a ocurrir que en la realidad, real, esa que está
más allá de nuestras intenciones, estemos en la Venezuela actual formando una generación de
odiadores de lo que la imagen de Bolívar representa para nuestra historia patria. Por ello es
importante considerar cosas como las que la autora propone cuando destaca el carácter plural de la
cultura actual:

«El concepto de pluralismo se vincula con la noción de cultura moderna y significa no sólo el
reconocimiento de un hecho –la variabilidad cultural– sino una actitud que acepte y valore
positivamente las diferencias. Las aparentes antinomias entre lo clásico y lo moderno, lo
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técnico y lo humano, lo individual y lo colectivo, la tradición y el progreso, lo científico y lo
religioso, lo universal y lo particular, el saber y los saberes, son a la vez que elementos de
tensión y disonancia cognitiva para la inteligencia contemporánea, un desafío para intentar
una síntesis creadora que, a nuestro juicio, debe provenir de un adentrarnos en el misterio
del hombre como ser en-devenir, sujeto de la cultura, en toda su hondura y
pluridimensionalidad. Esta tarea exigirá necesariamente en el futuro una intensa labor
interdisciplinaria. El fenómeno de la globalización vuelve a plantear, con una fuerza
renovada y extrema, las tensiones entre lo particular y lo universal, lo homogéneo y lo
diferente».

Pero más allá de lo destacado y por las razones por las cuales lo hicimos, este material resulta
valioso para quienes deseen contribuir a la interpretación del significado de la institución escolar
dentro de la sociedad que tenemos, porque agrega información solvente y de primera mano respecto
a temas centrales de lo cultural-escolar, tal como el lector prevenido de esta reseña podrá constatar
en la transcripción que hacemos de parte del índice de la obra:

INTRODUCCIÓN

1. Una aproximación al tema de la cultura.

2. Una mirada axiológica y una mirada descriptiva.

3. Integración o fragmentación.

4. ¿Cómo nos acercamos a la comprensión de la lectura?

5. ¿Y la escuela?

6. Identidad de la escuela y cruce de culturas.

7. La investigación socio-educativa.

PRIMERA PARTE

ELEMENTOS PARA UN DIAGNÓSTICO
DE LA CULTURA NEOLIBERAL

1. Los dilemas de la globalización y la cultura neoliberal.

2. La cultura postmoderna y la cultura juvenil emergente.

3. La cultura mediática y la sociedad del conocimiento.

SEGUNDA PARTE

LA CULTURA DE LA ESCUELA

1. Desde las grandes líneas de la política educativa.

2. Desde la cultura del currículum.

3. Desde la cultura institucional.

Porque he leído el trabajo de Ana María Cambours y porque me ha resultado particularmente
útil para lo que habitualmente hago para comprender el significado de la escuela venezolana, me
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permito el desliz de recomendar especialmente la segunda parte señalada en el índice transcrito,
pues configura una imagen muy sugestiva de las inteligencias y desinteligencias entre lo que aspira
el Estado en las sociedades occidentales, por intermedio de sus políticas y circuitos educativos y lo
que realmente ocurre en la institución escolar real cuando se comporta como una cultura particular.
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