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Compañeros, maestras y maestros de Chiapas: 
 
 
 
Emanado como resolutivo de nuestra asamblea estatal (12/07/2014), la Comisión Estatal 

de Educación Alternativa de Chiapas (CEEACH) pone en tus manos una antología que 

contempla lecturas desde un enfoque crítico con la finalidad de ser el fundamento teórico 

que permita construir la nueva educación en Chiapas. 

 

La embestida contra la educación y el empleo es total que nos obliga a organizarnos de tal 

manera que nuestra contundencia en la lucha se dé en las tres vías que enarbola nuestra 

gloriosa CNTE, la vía jurídica, la vía política y la vía pedagógica a esta última corresponde 

este primer trabajo elaborado por la CEEACH. 

 

El proyecto de formar un plan alternativo de educación para Chiapas es ambicioso y 

urgente, difícil pero no imposible, solo con la participación consciente de cada uno de 

nosotros lo haremos realidad, no en el corto plazo tal vez en el mediano y largo plazo pero 

estamos con vencidos que tendrá que concretarse ―en las entrañas mismas de la bestia‖, 

como dijera José Martí. 

 

Sabedores que esta primera gran experiencia, dará paso a la construcción de una 

pedagogía alternativa, les enviamos un fraternal y combativo saludo. 

 

 

 
 

Comisión Estatal de Educación Alternativa de Chiapas  
CEEACH 
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BARTOLO ARCOS GUTIERREZ 
 

 

 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“El objeto de la educación es formar seres aptos 

 para gobernarse a sí mismos, y no  

para ser gobernados por los demás.” 
Spencer, Herbert 
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

CONTEXTUAL Y EDUCATIVA 
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PROPÓSITO 

Promover entre los maestros la participación en el análisis de la realidad educativa, social, 

política, económica y cultural a partir de la lectura de los textos y la reflexión crítica de la 

situación contextual a fin de aportar a la construcción de proyectos educativos 

emancipadores que busquen establecer nuevos espacios de diálogo desde la escuela. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este tema, ANÁLISIS DE LA REALIDAD CONTEXTUAL Y EDUCATIVA, es necesario 

que los maestros y maestras conozcan la situación actual del país como consecuencia de 

la entronización del proyecto neoliberal, a partir de 1982.  La educación se ha convertido 

en un campo devastado, sobre todo a partir de la abierta penetración de las leyes del 

mercado en el diseño y aplicación de los planes y programas de los diversos niveles 

educativos. 

Las organizaciones de la iniciativa privada, con fines de acumulación de riqueza, de 

manera aún más descarada en los últimos años, han dedicado gran parte de su esfuerzo 

mediático a denostar al magisterio en general, acusándolo de ser el único culpable de la 

crisis educativa que vive el país; cuando en la realidad los responsables son, en primer 

término, un sistema económico neoliberal que trae consecuencias devastadoras, donde 

más de 60 millones de mexicanos se encuentran en extrema pobreza, acrecentándose en 

las zonas indígenas. Por otro lado, está el bombardeo mediático cotidiano, que durante 

más de medio siglo han llevado a cabo los consorcios televisivos en México. En 

consecuencia, el nivel educativo se ha desplomado, pero no es culpa única de los 

docentes, sino de la política educativa del estado y de sus mezquinos intereses. 

 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos 30 años de gobiernos neoliberales en nuestro país, éstos se han dedicado a 
entregar todo, saquearon las empresas públicas: Teléfonos de México se entregó al 
empresario Carlos Slim en la época de Carlos Salinas de Gortari, se privatizaron los 
ingenios azucareros, los puertos, los aeropuertos, los Ferrocarriles Nacionales, entregaron 
60 millones de hectáreas del territorio nacional a empresas privadas para la explotación de 
oro, plata y cobre. 

LA REALIDAD CONTEXTUAL Y  

EDUCATIVA DE LOS ULTIMOS AÑOS 

El capitalismo neoliberal hoy se ha vuelto más voraz.  Se ha propuesto terminar de 
despojar a los pueblos de sus derechos más elementales:  

1ª. Sustraer los logros sociales alcanzados por las luchas de las pasadas generaciones. 

 2°. Reducir o eliminar el derecho a la vivienda, la educación, la salud, el libre tránsito, el 
trabajo, la información veraz, el respeto de género…  

3°.  Profundizar la depredación de los recursos naturales estratégicos, poniendo de 

rodillas a la economía mexicana frente a la economía del imperialismo. En pocas 

palabras, este modelo capitalista neoliberal, excluyente, antisocial y depredador, cancela 

la posibilidad de una vida digna para la gran mayoría de los mexicanos y destruye los 

recursos naturales y el medio ambiente. 

http://www.bing.com/images/search?q=imagenes+de+educacion+&FORM=AWIR
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Y ahora quieren entregar el petróleo y la industria eléctrica nacional. Si el 40% del 
presupuesto nacional, proviene de los ingresos del hidrocarburo y es lo que permite 
financiarla construcción de escuelas, carreteras, el pago de sueldos a los maestros y 
médicos, así como los programas sociales, ¿qué pasará cuando todo se haya privatizado? 

Sin duda el PRIAN volverá a incrementar los impuestos, serán más caras las tarifas de la 
luz, el gas y la gasolina. Aumentará la pobreza y la violencia. Lejos de generar los 
empleos que prometen, muchas empresas reducirán su personal o dejarán de contratar a 
nuevos trabajadores debido al encarecimiento y al detrimento del nivel de vida de la 
población. La pobreza y la desesperación serán mucho peor. 

El gobierno de Peña no ha hecho nada bueno ni por el pueblo ni por la nación, al contrario, 
profundizó en la misma política económica, la cual sigue dictados internacionales. Las 
disposiciones del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fueron acatadas, 
plasmadas y aplicadas con obediencia por sus títeres, las corruptas administraciones del 
PRIAN, en el contexto cotidiano de nuestro país, e impusieron varias reformas 
estructurales: laboral, educativa, fiscal y energética que afectan al pueblo. 

Esas cuatro reformas afectan a los mexicanos, porque en primer lugar, es para pagarle a 
los trabajadores por hora, contratar a los trabajadores a prueba, hasta por seis meses sin 
derechos; la reforma educativa es para quitar derechos a los maestros de México y poner 
la educación al mercado, como si fuese una mercancía. Pero por la lucha de la CNTE y 
otros sectores que apoyan al magisterio en su lucha nacional se evitó la privatización al 
cien por ciento de la educación en el país. La tercera modificación  es para aumentar los 
impuestos, pero no sería necesario llevar a cabo esos incrementos de gravámenes, si se 
combatiera la corrupción, si se acabaran los privilegios y los gastos onerosos en el 
gobierno. 

Durante gran parte del siglo XX, el sistema político mexicano junto con su partido, el PRI 
corrompió todos los aspectos de la vida social, económica, cultural e incluso religiosa. Hoy 
esa corrupción, heredada desde el ejercicio del poder, parece no tener fin. Es imperativo 
desarrollar una conciencia cívica capaz de ponerle freno, esa será una de las acciones de 
la educación alternativa de la CNTE. 

El autoritarismo de la SEP contra la práctica de la libertad y la autonomía. 
 
La SEP duda de la habilidad de los docentes para ejercer un liderazgo intelectual y moral 
a favor de la juventud de nuestra nación. 
―La SEP impone y no deja al maestro abrir nuevos espacios. Si al iniciar la clase se leyera 
10 minutos, simplemente por el placer de escuchar,  al igual todos los días se  escribiera 
media página como momento lúdico  de lo que quieran, con la única  finalidad de tener el 
gusto por leer y escribir de manera más libre en diversos ambientes, el niño se daría 
cuenta por dónde va, situación  imprescindible sobre todo en personas que están en 
situación de riesgo, niños complicados para acercarlos a ver otros mundos.‖ (Maestra 
Paloma Saiz Tejero, en Conferencia: “El fomento a la lectura y su relevancia 
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sociocultural”, en el Primer Congreso Nacional de Educación Especial, 30, 31 de 
mayo y 1° de junio de 2014, Auditorio “M. Agustín Ascencio Vázquez).  
 
¿Quién no ha sufrido desde su niñez el autoritarismo tradicional? ¿Acaso no existen hasta 
hoy los premios y castigos de la SEP? Cuando fuimos niños seguramente nos gustaron 
los libros, revistas o cualquier material impreso. ¿Entonces, por qué ahora a muchos 
adultos, incluidos docentes, ya no les gustan? Una razón es que en la escuela, la lectura 
por placer no existe. Un compañero recuerda que en la secundaria, su maestra de español 
le arrebató y destruyó una revista de Novelas Inmortales que estaba leyendo, porque no 
prestaba atención a su clase. ¿No sucede eso todavía? ¿Existe represión en las 
escuelas? ¿Qué proponemos al respecto?  
 
La educación formal que marcan los planes y programas es más o menos rígida, impone 
la lectura como una obligación y se olvida o se niega a valorar y menos a fomentar la 
educación informal que es la que sirve para la vida, pues permite la adquisición de 
conocimientos útiles; desarrolla cualidades como la sensibilidad, el ser receptivos a 
muchas cosas como las artes, las relaciones interpersonales, la responsabilidad social y la 
autonomía. Dejemos que los niños escojan los libros en base a su interés, que la lectura 
no sea obligada porque genera fatiga, y algunas cosas ellos las irán descubriendo por sí 
solos. Si los padres no leen y si no hay libros en casa, los niños dejarán de leer. Los 
maestros debemos rescatar y cultivar la cultura de la lectura. En el transporte, donde 
vayamos, hay que llevar un libro con nosotros, ya que somos una parte importante dentro 
de la escuela para fomentar el gusto en los niños; es necesario que los niños vean 
leyendo a sus padres y maestros.  Ya bastante nos acusan de todo, “los maestros no dan 
el ancho” etc., por lo tanto el maestro debe fomentar y exigir el rescate de la lectura; si 
queremos que el país avance necesitamos que se lea. “Urge que esta sociedad abra los 
ojos” (Ibid).El reto que tenemos es el logro de la formación de las nuevas generaciones 
con ideales sociales, con identidad, respeto por la vida y el medio ambiente. Es importante 
decir que esto debe empezar en las escuelas formadoras de docentes, pero también 
continuarlo con los compañeros en servicio. Fortalecer su formación específica, 
humanitaria y de compromiso. Desarrollar actividades que fortalezcan los valores 
democráticos y de la convivencia sana, contrarrestando los vicios consumistas que están 
deteriorando nuestro medio ambiente, evidenciándolos en nuestra práctica como 
docentes, convirtiéndolos en un estilo de vida, a través de la reflexión, la toma de 
conciencia grupal y el compromiso social por cambiar lo que está mal. 

 

 

 
 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 
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El incentivo de un buen maestro lo constituye el avance de sus estudiantes, esa es su 
mayor satisfacción y lo que da sentido a sus afanes. Un buen maestro es aquel que tiene 
la pasión, el compromiso de lograr que sus estudiantes progresen porque los valora como 
personas, porque los respeta y los aprecia. Si un maestro tiene esta actitud vital, y el 
Estado garantiza las condiciones laborales y materiales adecuadas, lo demás vendrá por 
añadidura. Los reconocimientos, las promociones, los estímulos económicos –conceptos 
que dirigen a la mal llamada reforma educativa–, son sobornos que se practican en los 
medios empresariales (y en otros ámbitos) para lograr que los trabajadores realicen tareas 
que en sí mismas no les interesan, les desagradan, los enajenan. Para los patrones, los 
trabajadores son sus subordinados, sus empleados (según la etimología de esta palabra, 
sus doblegados); sin los sobornos no es previsible que hagan las cosas como quiere el 
patrón o el jefe. Esta no es la relación que ha de establecerse entre el Estado y el 
magisterio. 

Hay quienes opinan que las motivaciones externas a los maestros, los estímulos, no 
hacen mal pues, argumentan, refuerzan sus motivaciones intrínsecas, o remedian su 
ausencia. Falso: esos sobornos causan destrozos en las actitudes de los individuos y en 
las relaciones de los cuerpos académicos. Sobre esto no es necesario especular, esos 
perjuicios son ya resultado grave de la aplicación prolongada de los mecanismos de 
soborno en todos los niveles de nuestro sistema educativo: la carrera magisterial en la 

¿ES PRIVATIZADORA LA REFORMA?  

SÍ 
 
MANUEL PÉREZ ROCHA 
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educación básica, los diversos programas de estímulos en la educación media y superior, 
el SNI en la investigación. 

La educación pública democrática nada tiene que ver con los antivalores en que se 
sustentan las actividades empresariales. La educación pública democrática no es siquiera 
un servicio más del Estado benefactor. La educación pública democrática es un derecho 
humano básico, esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En la 
educación pública, el Estado democrático realiza, como en ninguna otra responsabilidad, 
una función social e histórica esencial. La Constitución establece que la educación que 
imparta el Estado debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; 
no es una educación que se limita a capacitar para el empleo, o a enseñar a leer y 
manejar las matemáticas (como ordena la OCDE). Es una educación integral que 
comprende el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, no solamente 
el entrenamiento en competencias. 

Los valores definidos por el artículo tercero de la Constitución, tal como lo redactó el 
Constituyente surgido de la Revolución, están en el polo opuesto del individualismo y la 
competencia que reina en el mundo empresarial. De manera reiterada, la Constitución 
establece como sujeto un nosotros. Dice de la educación: atenderá a la comprensión de 
nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. La educación que imparta el Estado 
debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del 
interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

La reforma impuesta con precipitación irresponsable por los intereses políticos del nuevo 
gobierno institucionaliza antivalores que contradicen esta filosofía. Consagra al maestro 
como ― homoeconomicus” y a la escuela como una estructura jerárquica en la cual el 
director es considerado como un líder (sic) que ha alcanzado este puesto de privilegio, 
esta promoción, por medio de la rivalidad con sus colegas (concursos). Los maestros 
quedan como empleados cuyos ingresos y permanencia están sujetos a los resultados de 
evaluaciones. Ha quedado desechada como una utopía, o una ingenuidad, una 
organización escolar horizontal, democrática, que permita la construcción de comunidades 
de aprendizaje. 

Por supuesto, tienen que extirparse del sistema escolar los escandalosos vicios que en 
materia de contratación y designación de funcionarios introdujeron, en complicidad, la 
dirección del SNTE y los gobiernos del PRI, y consolidaron los del PAN, y que han sido 
combatidos por la CNTE. Pero este grave problema no se va a resolver con la adopción de 
los antivalores y modos de operación de las empresas privadas, en las cuales la moda es 
confiar en los liderazgos y la compra de las voluntades de los empleados. La reforma 
educativa necesaria exige cambios de fondo, de concepción, propios de la trascendental 
función pública de la educación. Las funciones de dirección y supervisión deberían ser 
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asumidas colegiadamente y definidas como un servicio, no como una promoción o 
estímulo que generan codicia; esos concursos que se presentan como una panacea se 
traducirán en la destrucción del tejido social de la institución y en el desarrollo de todo tipo 
de corrupciones. 

La reforma se desentiende de la responsabilidad del Estado en cuanto al sostenimiento de 
la educación pública. Niega a las escuelas la necesaria autonomía que deberían tener 
para resolver los problemas propiamente educativos, en cambio determina esta autonomía 
¿abandono?) en el ámbito económico. Sin hacer la menor consideración acerca de la 
obligación del Estado de atender las necesidades materiales de las escuelas, se asigna a 
éstas, como si se tratara de entes privados, la responsabilidad de gestionar ante los 
órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar 
condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 
liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. Esta autonomía económica es una puerta más para que intereses privados 
mercantiles hagan negocios en las escuelas. 

No faltan, pues, razones para que los maestros vean en estas reformas una política de 
privatización. Por supuesto, el gobierno no va a ofrecer en venta las escuelas. No, la 
privatización consiste en la imposición de los antivalores y las formas de operar de las 
empresas privadas en el sistema escolar público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

DESPUES DE LEER EL TEXTO ―¿ES PRIVATIZADORA LA REFORMA? SI‖ 

DISCUTALO EN COLECTIVO Y RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

¿Cómo se está dando la privatización de la educación pública en el país? 

¿Por qué la Reforma Educativa favorece a esa privatización? 

 

 

 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 
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Desde el periodo presidencial de Vicente Fox, pasando por Calderón y Peña Nieto, hemos 
vivido intensamente una cultura de la evaluación. Se ha elevado a imperativo categórico el 
hacernos vivir la cultura de la evaluación. 

Se han invertido grandes sumas en ello. Tan sólo el proyecto Enciclomedia foxista 
costó 24 mil millones de pesos y constituyó el intento de introducir las Tecnologías de la 
Información y Comunicación en los centros educativos para que los estudiantes mejoraran 
en sus resultados en las evaluaciones escolares. En 2012, la elaboración de la prueba 
Enlace y Evaluación Universal tuvieron un costo de 277 millones de pesos. Para 2014-
2015 se entregarán 240 mil laptops a alumnos de quinto y sexto grado de primaria con un 
costo de 756.6 millones de pesos. Otras concesiones se otorgaron a empresas privadas 
como Mexicanos Primero, de Claudio X. González. 

La evaluación, elevada a rango constitucional demuestra pretensión de la autoridad por 
lograr la imposición entre la población de esta nueva cultura. Una cultura que expresa el 
deseo del sector privado por controlar la educación. Con ello quieren establecer una nueva 
racionalidad técnico-instrumental, quieren construir una nueva civilización técnico-
pragmática. Como señala Michel Foucault: ―en la técnica del examen se encuentran 
implicados todo un dominio de saber, todo un tipo de poder. El examen permite transmitir 
el saber y establecer sobre los estudiantes un amplio campo de conocimientos. El examen 
abre dos posibilidades correlativas: la construcción del individuo como objeto descriptible, 
analizable… y la constitución de un sistema comparativo que permite la medida de 
fenómenos globales, la descripción de grupos, la caracterización de hechos colectivos, la 
estimación de las desviaciones de los individuos unos respecto de otros y su distribución 
en una población‖. 

EVALUACIÓN  

Y NUEVA RACIONALIDAD 
RENAHUD HERNÁNDEZ MORALES * 
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El registro de los resultados se conforma como un análisis al que se puede recurrir 
cuando así lo necesiten, sirve para conocer las costumbres de los niños y de los 
profesores, el examen así, es un código físico de señalización y exclusión, de control. A 
través del examen se establece la disciplina sobre las mentes y los cuerpos, el ritual que 
rodea el ejercicio del examen, su código de misterio, la idea de auscultación y sus 
resultados van estableciendo un estado de zozobra y nerviosismo en el examinado, cuya 
aceptación lo autorregula y se autocorrige como finalidad intrínseca del examen. 

Con la sola disposición a aceptar este ritual de la evaluación, el individuo autocorrige 
su conducta, sus modos de pensar. Con los resultados, la autoridad clasifica a los grupos 
en zonas y su distribución en la población. Conoce los grupos sociales más dóciles a sus 
pretensiones, determina la ubicación de los individuos más laboriosos, identifica a los más 
críticos a su proyecto y así, determina la aplicación de premios a sus incondicionales y 
castiga a sus opositores. Cada hombre se presenta clasificado y provisto de un rótulo, se 
circunscribe así, su destino en la sociedad. 

Cuando el examen y el pensamiento del individuo se convierten en instrumento, se 
renuncia a pensar, se niega el intento de convertir al examen en un objeto de saber para el 
individuo, en un recurso de aprendizaje. Según Max Horkheimer, el examen como 
instrumento clasificatorio y de exclusión, ―realiza complejas operaciones lógicas sin que 
realmente se efectúen todos los actos mentales en que se basan los símbolos 
matemáticos y lógicos… cuando la misma razón se instrumentaliza adopta una especie de 
ceguera, se torna fetiche… subsunción. Nociones como las de justicia, igualdad, felicidad, 
tolerancia que, en siglos anteriores eran considerados inherentes a la razón o 
dependientes de ella, han perdido sus raíces espirituales‖. Son fines, pero ninguna 
instancia racional les otorga un valor y las vincula con la realidad objetiva. 

A través del examen se trata de establecer una sociedad disciplinaria, de imponer una 
nueva racionalidad a través de una formación en la técnica disciplinaria. La escuela 
examinadora ha marcado el comienzo de una nueva pedagogía que funciona como 
ciencia. Se pasa de una pedagogía de práctica cognitivista, evaluadora de aprendizajes, a 
una pedagogía examinadora, clasificadora y excluyente que sanciona competencias, 
habilidades y destrezas utilitarias y pragmáticas. La evaluación, como código imperativo 
constitucional, ha sido convertida en instrumento punitivo para decidir el ingreso, la 
promoción, la premiación y la permanencia en el trabajo. Las grandes luchas históricas del 
magisterio nacional democrático en contra de este tipo de evaluación, de la educación 
basada en ella y de la nueva racionalidad a la que aspira, no son mera ocurrencia. Son 
expresión de la lucha por su sobrevivencia y dignidad, de la defensa de la educación 
pública, de su voluntad de considerar a la educación un derecho humano. 

* Filósofo y profesor 

 

 
 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 
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Luis Hernández Navarro y Hugo Aboites debatieron el tema de la evaluación de docentes, 
incluida en la reforma, lo que consideraron que fue definida de forma vertical, sin 
considerar los contextos de los diferentes estados. 

Luis Hernández Navarro, especialista en temas educativos, y Hugo Aboites, académico 
de la UAM Xochimilco, rechazaron que a los profesores se les ―amenace‖ con el despido, 
en lugar de estimularlos para llevar a cabo un proceso de evaluación.  

En Noticias MVS, primera emisión, defendieron esta mañana su postura contra la reforma 
educativa impulsada por el gobierno federal y coincidieron con las manifestaciones de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país. 

―Quieren establecer que la autoridad defina de forma vertical cómo va a ser la 
evaluación‖, indicó Hernández. 

El primer problema de la reforma educativa, señaló, es que lanza lineamientos, y plantea 
al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como autoridad educativa cuando no lo 
es, pues sólo será autoridad para emitir lineamientos. 

Sobre ello, indicó que no hay una definición sobre la coordinación del INEE con los 
estados, lo cual es ―gravísimo‖. 

“RETROCESO” AFECTA A MAESTROS: 

ESPECIALISTAS 
 
LUIS HERNANDEZ NAVARRO,  HUGO ABOITES  
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Navarro mencionó que se trata de un revés a la descentralización de la 
educación, además de que la reforma tiene definiciones ininteligibles como ―calidad de 
la educación‖ que refiere un ―máximo logro‖, el cual no se especifica. 

―La pregunta es ¿vamos a profesionalizar a los profesores amenazándolos?, o les 
vamos a dar certidumbre, capacitándolos… ellos están apuntando a la precarización del 
empleo‖, dijo. 

―Están creando con esta legislación el campo para la simulación, no para que los alumnos 
aprendan, sino para que los alumnos memoricen, quieren que los alumnos sean seres 
sumisos… Lo que la CNTE dice es la evaluación tiene que ser un proceso dialógico‖, 
agregó. 

Y concluyó: ―La ley del servicio profesional docente lleva el reloj 100 años atrás, en lugar 
de mejorar la educación, la va a empobrecer‖. 

En tanto, Hugo Aboites comentó que las evaluaciones son ―un cerrojo‖, ―se plantea una 
evaluación centralizada, única nacional‖. 

El académico de la UAM consideró que la reforma es un ―proyecto persecutorio, hay una 
cruzada moral en contra de los profesores… a nivel de cruzadas morales lo que se 
genera es una verdadera lucha de clases‖. 

Mencionó que en la Ley federal del trabajo ya está establecido la obligación laboral de los 
maestros; ―no somos irresponsables, está firmado que se puede correr a los trabajadores 
si faltan… que se respete la bilateralidad‖. 

Ambos expertos comentaron que la reforma no define a qué puestos serán transferidos los 
docentes si reprueban 3 veces la evaluación, pues sólo indica que se dedicarían ―a otras 
tareas‖.  

Hugo Aboites refirió que ―algunos maestros que han implementado proyectos de 
educación se sienten amenazados por este modelo propuesto por la OCDE y 
organismos empresariales‖. 

Acusó que el PRI llegó al debate con la intención de ser una oficialía de partes pero 
cuando surgieron argumentos sólidos por parte de la CNTE se inició un buen diálogo 
donde la clave fue que la selección de los mejores maestros no se debe hacer de manera 
automática. 

Aboites afirmó que una de las propuestas del magisterio es que la evaluación sea 
multidimensional, ya que no son las mismas condiciones las que se viven en Oaxaca, 
Guerrero o Michoacán. 
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En su oportunidad, el periodista Luis Hernández Navarro aseguró que la iniciativa 
presentada por el Ejecutivo retrocede 100 años en la historia, ya que en los hechos se 
está aboliendo el artículo 123 constitucional. 

―Desde el Pacto por México se ha metido en un país en un problema… lo que se 
propone es la desaparición de la educación porque busca convertir a los docentes en 
trabajadores administrativos‖, dijo. 

Entrevista en MVS, agosto 29 de 2013.Redacción AN 
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Alumnos de una primaria rural del estado de Guanajuato, en imagen de 
archivo; de acuerdo con el censo, los estudiantes que enfrentan las mayores 

carencias radican en los estados más pobres. 

 Censo información sobre graves carencias de infraestructura en escuelas. 
 En muchos planteles falta agua potable, drenaje, electricidad, mobiliario, acceso a 

Internet. 

Cerca de 95 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria en México cursan su 
educación básica en escuelas con infraestructura precaria. Además, miles de planteles 
carecen de acceso a agua, luz, drenaje, sanitarios, mobiliario, equipos de cómputo e 
Internet. 

De acuerdo con los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 
Educación Básica y Especial (Cemabe), los estudiantes que enfrentan las mayores 
carencias radican en los estados más pobres del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Veracruz. 

Sin embargo, en San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Hidalgo y Jalisco las 
condiciones en que se educa a miles de menores es deficiente. De las 15 mil 415 escuelas 
en las que se debe acarrear el agua en el país, 3 mil 720 corresponden a estas entidades. 

UNOS 95 MIL NIÑOS CURSAN  

INSTRUCCIÓN BÁSICA EN CONDICIONES MUY 

PRECARIAS  
LAURA POY SOLANO 
Periódico La Jornada 
Domingo 6 de abril de 2014, p. 33 
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En tanto, de las 18 mil 581 escuelas que no tienen acceso a la energía eléctrica, 4 mil 
673 se ubican en esos estados, mientras que de los 20 mil 447 centros escolares que no 
cuentan con sanitarios, 4 mil 278 se concentran en esas entidades, y 646 de sus escuelas 
tienen piso de tierra. 

El censo revela que de las 2 mil 937 escuelas construidas con materiales ligeros y 
precarios, 70.9 por ciento corresponde a centros escolares comunitarios, es decir, donde 
se atiende a los niños más pobres, que viven en comunidades aisladas y sin acceso a 
otros sistemas educativos. 

Los planteles con las mayores carencias de infraestructura se concentran en Chiapas 
(717), Guerrero (346), Oaxaca (311), Veracruz (232), Jalisco (164) y Michoacán (156), 
mientras que en Chihuahua hay 53; Durango, 75; Hidalgo, 66, y San Luis Potosí, 52. 

De las escuelas denominadas móviles, donde se imparte clases en vagones, 
camiones, e incluso circos, con un total de 285 a escala nacional, 44 se localizan en el 
estado de México, 39 en Guanajuato, 23 en Sonora, 28 en Chihuahua, 21 en Jalisco y 19 
en Veracruz. 

En lo concerniente a las condiciones de infraestructura básica, el Cemabe, elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a solicitud de la Secretaría de 
Educación Pública, reveló que al menos 6 mil 489 escuelas no tienen acceso a agua en 
sus instalaciones, mientras que otras 7 mil 555 deben contratar pipas para abastecerse del 
líquido. 

Además, se detectó que de las 205 mil escuelas que cuentan con algún tipo de 
construcción, sólo poco más de 100 mil cuentan con cisterna o aljibe para almacenar 
agua, y 19 mil 647 sólo pueden acceder a este recurso mediante pozos o norias. 

En cuanto al mobiliario, se identificó que al menos 14 mil 444 aulas de preescolar, 
primaria y secundaria no cuentan con pizarrones; 36 mil 628 no cuentan con escritorios 
para los docentes, y otras 37 mil 714 no tienen sillas destinadas a los maestros. 

Si se considera el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, en 38 mil 155 escuelas de todo el país no hay equipo de cómputo, y en 14 
mil 967 no sirve. En más de 43 mil planteles los alumnos no tienen acceso a 
computadoras que sirvan, y en poco más de 21 mil los profesores tampoco cuentan con 
estos equipos en funcionamiento. 

El acceso a Internet para todas las escuelas aún es un reto en la mayoría de los 
estados. A escala nacional se censó un total de 92 mil 935 centros escolares sin acceso a 
la red, mientras que de los 80 mil 536 que sí están conectados, en cerca de 33 mil no está 
disponible su acceso para los alumnos, y en otros 8 mil, para los maestros. 
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TEMA 2 

PRINCIPIOS Y FINALIDADES DE LA 

EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y POPULAR QUE 

NECESITAMOS  LOS CHIAPANECOS 
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Para tener elementos de análisis y discusión es necesario realizar las lecturas de 
autores que asumen una postura crítica y que permiten tener una interpretación de 
la realidad que se construye.  
 

 

PROPOSITO 

Analizar y discutir desde una perspectiva critica el sustento filosófico de la educación 

que se necesita construir en Chiapas. 

INTRODUCCION                                      

En este tema, se debe analizar, discutir y debatir ampliamente el sustento filosófico de la 

educación que necesitamos construir en Chiapas desde una posición crítica. 

Si bien cuestionamos que la filosofía educativa actual fue construida desde una visión 

positivista, racionalista e inductiva que no ha hecho más que producir capital humano 

condenando a los jóvenes a servir al gran capital , entonces nos corresponde  pensar de 

ahora en adelante en la filosofía que debe sostener a la nueva educación que 

necesitamos construir. 

Es necesario resignificar palabras que engendran ideas que alientan al individualismo, 

como calidad y competencia, que no hacen más que ahondar en la desigualdad 

existente y favorecer a un grupo selecto (burguesía) que controla a millones de 

mexicanos bajo el yugo del conformismo, la corrupción, la dependencia, la sumisión, la 

explotación, la marginación y la exclusión. 
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Entre neoliberalismo y neoconservadurismo 
 
Vivimos en una época de crisis. La crisis ha contaminado al conjunto de nuestras 
instituciones económicas, políticas y culturales. Una de las instituciones que ha estado al 
centro de esta crisis y que lucha por sobreponerse a ella es la escuela. Los neoliberales 
nos señalan que la única solución es derivar a nuestras escuelas, profesores y niños, a las 
competencias del mercado. Los neoconservadores nos dicen que la única salida es volver 
a lo que son ―los conocimientos sólidos‖. El conocimiento popular, conocimiento que está 
conectado y organizado alrededor de las vidas de los miembros más desaventajados de 
nuestras comunidades, no es considerado como legítimo. Pero, ¿acaso son las posiciones 
neoliberales y neoconservadoras las únicas alternativas de respuesta a esta crisis? Yo 
pienso que no. 
 

Durante una de las épocas que estuve trabajando en Brasil, recuerdo a Paulo Freire, quien 
me decía reiteradamente que la Educación empieza como diálogo crítico. Estas dos 
últimas palabras eran cruciales para él. La Educación debe someter tanto a nuestras 
principales instituciones educacionales como al conjunto de la sociedad, a un riguroso 

¿Podemos luchar 

contra el 

neoliberalismo y 

neoconservadurismo 

en educación ? 
M.  Apple 
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cuestionamiento y, al mismo tiempo, comprometer profundamente en este 
cuestionamiento a aquellos menos beneficiados por la forma cómo, en la actualidad, 
funcionan estas instituciones. Ambas condiciones las consideraba necesarias, puesto que 
la primera sin la segunda es insuficiente para la tarea de crear una educación críticamente 
democrática. Por supuesto, muchos educadores comprometidos saben que la 
transformación de políticas y prácticas educativas —o la defensa de logros democráticos 
en nuestras escuelas y comunidades— es un tema inherentemente político. En verdad, 
esto adquiere una visibilidad constante por el hecho que durante años los movimientos 
neoliberales y neoconservadores han tenido como blanco de sus ataques a las políticas 
educacionales, a la enseñanza y al currículum. En muchas de las políticas de derecha que 
hoy centran su atención en la educación, existe una tensión entre el énfasis neoliberal en  
―valores de mercado‖, por un lado, y la adhesión neoconservadora a ―valores 
tradicionales‖, por otro. Según la primera perspectiva, el Estado debe ser minimizado, 
preferiblemente dando rienda libre a la empresa privada. 
 
Según la segunda, el Estado debe promover la enseñanza de contenidos correctos, de 
normas y valores. Para ambas, nuestra sociedad se está desmoronando, en parte, porque 
las escuelas no realizan ninguna de las acciones que ellos consideran necesarias: están 
demasiado controladas por el Estado; no se fuerza a los educadores a enseñar aquello 
―que deben‖ enseñar. Si bien estas posiciones son inherentemente contradictorias, como 
lo he indicado en otras partes, la agenda neoliberal tiene modos de lidiar con tales 
contradicciones logrando, a veces de manera más bien tensa, construir alianzas entre sus 
distintas tendencias (Apple 1996; Apple 2001).  
 
Esta nueva alianza hegemónica tiene una amplia cobertura. Combina a cuatro grupos 
principales: a) elites económicas y políticas del neoliberalismo dominante que intentan 
―modernizar‖ a la economía y a las instituciones conectadas con ella; b) neoconservadores 
económicos y culturales quienes desean el regreso a los ―elevados estándares‖ de 
disciplina y competencia del Darwinismo Social; c) algunos grupos de obreros y clase 
media que desconfían del Estado y a quienes les preocupa la seguridad, la familia, el 
conocimiento en su forma tradicional y los valores. Ellos forman un segmento 
crecientemente activo al que podría dársele la denominación de ―populistas autoritarios‖. 
Finalmente, d) una fracción de la nueva clase media que, sin estar enteramente de 
acuerdo con estos otros grupos, tiene intereses profesionales y de mejoramiento de 
estatus que dependen del poner en práctica los criterios de accountability ((rendición de 
cuentas), eficiencia y management (administración de la gestión), todo lo cual forma parte 
de su propio capital cultural (Apple 2001). 
 
El ámbito de la educación es un ámbito donde las fuerzas combinadas de neoliberalismo y 
neoconservadurismo han ido en ascenso. La meta social y democrática de expandir la 
igualdad de oportunidades (que en sí misma es una meta limitada) ha perdido mucho de 
su potencia política y de su aptitud para movilizar a las personas. Por ejemplo, en mi país, 
el ―pánico‖ producido por la baja de los estándares, la deserción, el creciente 
analfabetismo, el miedo a la violencia en las escuelas, y la preocupación por el deterioro 
de los valores tradicionales; ha tenido como efecto principal el ataque a profesores y 
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sindicatos de maestros, el apoyo cada vez mayor a las fuerzas del mercado y la búsqueda 
de mecanismos fuertes de control mediante centralización de los currículos y la realización 
de pruebas nacionales. 
 
Estos miedos son exacerbados y usados por los grupos políticos y económicos 
dominantes, quienes han logrado desviar el debate educacional (y todos los temas 
sociales) hacia su propio terreno —el terreno del tradicionalismo, de la estandarización, de 
la productividad, de la mercantilización y de los temas económicos. 
 
Dado que muchos padres de familia se sienten justificadamente interesados en el futuro 
económico y cultural de sus hijos —en una economía que se caracteriza crecientemente 
por los bajos salarios, el capital volante y la inseguridad— el discurso neoliberal se 
conecta bien con lo que vive mucha gente trabajadora y de clase media (Ver Apple, 1996, 
pp. 42–67). Tras estas ―reformas neoliberales y neoconservadoras‖, se advierte la pérdida 
de control sobre una serie de situaciones importantes: la seguridad económica y personal, 
el conocimiento tradicional, los valores en que debe prepararse a los niños, lo que cuenta 
como textos importantes, la autoridad y las relaciones de género y clase en la sociedad 
más amplia.  
 
En este contexto, se convierte en importante la binaria oposición entre nosotros y ellos. 
Para los grupos dominantes, ―nosotros‖ son los que mantienen la ley, los trabajadores 
correctos y virtuosos; ―ellos‖ (generalmente gente pobre) son muy diferentes: flojos, 
amorales y permisivos. Esta oposición binaria excluye de la comunidad de individuos 
meritorios a los indígenas, a las mujeres, a los pobres y a otros. Así, las personas a 
quienes deben apoyar hoy en día las escuelas ya no son quienes fueron históricamente 
oprimidos, sino los ―ciudadanos reales‖ (generalmente gente a quienes les va bien en 
estas difíciles condiciones económicas), personas que encarnan las virtudes idealizadas 
de un pasado romántico o que se caracterizan por su constante capacidad emprendedora. 
Los ―ellos‖ no son merecedores. Son los que reciben sin dar nada. 
 
Las políticas que los apoyan son costosas, están ―menguando nuestra forma de vida‖, la 
mayor parte de nuestros recursos económicos, y están estableciendo un control 
gubernamental sobre nuestras vidas. Se sugiere, por tanto, que nuestras políticas 
educacionales deben centrarse en retirar a las escuelas del control burocrático y estatal; 
fortalecer la privatización y el libre mercado, debilitar el poder de los profesores y de sus 
sindicatos; y reconstruir el carácter de las personas principalmente sobre la base de 
valores individualistas empresariales. 
 
Es así como en muchos países, gran parte de la política gubernamental define lo público 
como malo y lo privado como bueno. En realidad, para quienes apoyan estas políticas, 
cualquier idea de regulación gubernamental constituye una amenaza a la libertad. En esto 
no ayuda el hecho que existen políticas gubernamentales que son exageradamente 
burocráticas e ineficientes, puesto que le dan credibilidad a los ataques que se hacen a las 
escuelas y al Estado, incluso por parte de quienes se han beneficiado de estos programas. 
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Las políticas de Reforma 
 
Uno de los principales énfasis de las reformas educacionales en muchos países ha 
consistido en aumentar los vínculos entre educación y trabajo (remunerado) y entre 
educación y mercado. Muchas de las actuales iniciativas de reforma se justifican sobre la 
base de estrechar las conexiones entre educación y el proyecto más amplio de ―satisfacer 
las demandas de la economía‖. Esta poderosa economía critica a su vez al sistema 
educacional por ser fundamentalmente antiempresarial y extremadamente derrochador. Y 
en una época de fuerte competencia, se critica que las escuelas no logren producir una 
fuerza de trabajo suficientemente capacitada, adaptable y flexible. Junto con esta visión de 
las escuelas como productoras de ―capital humano‖, existe una agenda cultural  
igualmente importante. Esta agenda propone cambiar radicalmente cómo nos pensamos a 
nosotros mismos y cuáles consideramos que deben ser las metas de la escuela. Para 
ambos, neoliberales y neoconservadores, la educación tiene como tarea cambiar el modo 
de autocomprensión de las personas en cuantos miembros de grupos sociales. En la 
medida de nuestro apoyo a la economía de mercado, nuestra tarea debiera ser estimular 
que cada persona se piense a sí misma como individuo que tiene como fin de su actuación 
el ―maximizar siempre su propio interés‖ pero hay una meta ideológica adicional. Se trata 
de hacer que las personas acepten que es totalmente  ―lógico que haya ganadores y 
perdedores en el sistema‖ ( Whitty, Edwards, y Gewirtz 1993, p 1). Si cada uno actuara en 
esta forma tan ―económicamente racional‖, el bien común se lograría casi 
automáticamente. Este tipo de proceso se entiende como ―creador de riquezas‖. Parte de 
esta posición sobre la distribución de la riqueza —la que argumenta que la desigualdad es 
buena y que más desigualdad es aún mejor— se refleja en una cita de Keith Joseph, quien 
fuera Ministro de Educación de Margaret Thatcher:  
 
En el pasado, para aliviar la pobreza, no se consideró necesario el logro de una sociedad 
igualitaria, hoy en día, es difícil encontrar alguna conexión obligada entre estos aspectos. 
Por el contrario, la experiencia acumulada en este país desde la última guerra mundial 
demuestra que a los pobres no se les hace más ricos mediante el empobrecimiento de los 
ricos. A los pobres sólo se los enriquece más si todos crecen en riqueza, incluso los ricos 
(citado en Honderich, 1990.p. 196).  
 
Friedrich Hayek, uno de los economistas teóricos más reconocidos por los conservadores, 
justifica la situación aún en forma más directa que lo dicho en la anterior cita: 
 
Si hoy día en los EE.UU. o Europa Occidental los que son relativamente pobres tienen un 
auto o un refrigerador, pueden realizar un viaje en avión o disponer de una radio, a un 
costo relativamente elevado en relación a su ingreso, esto ha sido posible porque en el 
pasado otros con mayores ingresos fueron capaces de gastar en lo que entonces era un 
lujo. El camino del progreso se facilita enormemente por el hecho de haber sido transitado 
antes. El camino para los menos afortunados y menos energéticos se ha podido construir 
porque antes hubo exploradores que vislumbraron la meta que permitió construir ese 
camino. Aún los más pobres hoy día le deben su bienestar material relativo a las 
consecuencias de la desigualdad pasada (citado en Honderich, 1990, p. 197).  



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

26 
 
 

 
Uno pensaría que para justificar estos argumentos debiera existir buena evidencia 
empírica. Lamentablemente, ésta simplemente no existe. La verdad es que, tanto en mi 
país como en el de ustedes, así como en muchos otros, la pregunta que debemos 
hacernos es si es efectivo que a medida que los ricos se enriquecían los pobres 
disminuían su pobreza. La respuesta casi podría ser risible si no fuera por las desastrosas 
consecuencias de las redistribuciones hacia arriba que han contribuido a que las vidas de 
tantas personas se hayan tornado cada vez más inseguras y, aún más, desesperadas 
(Apple 1996). Mencioné anteriormente que el  neoliberalismo usualmente no funciona solo. 
Casi siempre va acompañado por elementos de la agenda neoconservadora, la que busca 
restaurar la tradición y la autoridad ―perdidas‖. Al igual que la posición neoliberal, con su 
romántica visión de mercado, la agenda  neoconservadora también tiene contradicciones 
interesantes. Aun cuando el conservadurismo parece apoyar lo que es ―tradicional‖ en la 
sociedad, la verdad es que su concepto de tradición es bastante selectivo pues no apoya 
todo lo que es tradición en la sociedad. 
 
Una de las características distintivas de la posición neoconservadora es su visión ética. En 
su apoyo a las fuerzas de mercado, prefiere claramente los sistemas de incentivos que 
recompensan la motivación personal y no la colectiva, la ganancia personal más que el 
altruismo social (Honderich, 1990, p. 105). Sin embargo, la tradición de altruismo social y 
sensibilidad colectivas tiene raíces merecidas y profundas en nuestras naciones, y sus 
formas de expresión necesitan ser ampliadas y no constreñidas (Apple 1990). 
 
Al igual que los neoliberales, los neoconservadores critican a las escuelas y a los 
profesores por no tener y no enseñar los valores ―apropiados‖. Los profesores son 
supuestamente perezosos y para hacerlos más eficientes y efectivos debe encuadrárselos 
dentro de la disciplina competitiva del mercado. Además, los neoliberales y los 
neoconservadores se quejan repetidamente de la supuesta falta de valores, por ejemplo, 
en los niños de clase trabajadora y familias pobres. Sin embargo, no son estos los grupos 
que debieran centrar nuestras principales preocupaciones. Más bien, debemos 
preguntarnos críticamente acerca de los valores que tienen Por ejemplo, sobre los valores 
de aquellos con mayor poder y dinero, quienes tomaron el tipo de decisión económica y 
política que dio lugar a la segregación económica (y a menudo racial), que destruyeron los 
sistemas de salud y las redes de seguridad social, etc. La verdad es que, en justicia, 
deberíamos apuntar a la ―indiferencia casi patológica‖ de los ricos y de sus aliados 
ubicados en los gobiernos y círculos intelectuales y políticos de corte neoliberal y 
neoconservador.   
 
 
¿Qué posibilidad hay de enfrentar a las políticas neoliberales y neoconservadoras? 
 
Las críticas que he planteado más arriba llevan a un asunto crucial. ¿Qué posibilidad hay 
de hacer algo  diferente, que interrumpa las políticas e ideologías neoliberales? Yo pienso 
que sí la hay. Déjenme darles un ejemplo tomado de Brasil. 
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Una de las aseveraciones de las fuerzas derechistas es que las escuelas están 
desvinculadas de los padres y madres de familia y de las comunidades. Si bien estas 
críticas son totalmente erradas, tenemos que buscar formas de conectar nuestros 
esfuerzos educativos con las comunidades locales, especialmente con aquellas 
comunidades que tienen menos poder, pero que son más democráticas que las ideas 
democráticas ―livianas‖ que mantienen los neoliberales. Si no hacemos esto, las 
definiciones neoliberales de democracia —basadas en un individualismo poseedor de 
bienes y una ciudadanía reducida a simples prácticas de consumo— prevalecerán.  
 
Aunque tenemos que reconocer que las corrientes actuales de cambio en la educación, 
los ataques a la autonomía de los profesores, a sus condiciones de trabajo y salarios y los 
actuales cambios ideológicos en toda la sociedad, dificultan la comunicación de una visión 
verdaderamente democrática de la educación, ello no es imposible.  
 
Lo que ocurre en Porto Alegre, Brasil, nos ofrece un ejemplo poderoso de que sí es 
posible, si logramos organizarnos en torno a un conjunto coherente de políticas 
democráticas.  
 
Después de varios años de fracasos electorales, el Partido de los Trabajadores ganó 
elecciones consecutivas en Porto Alegre y en el Estado de Río grande do Sul. Una de las 
razones de este triunfo fue haber sido capaz de entregar una visión muy diferente y un 
conjunto de políticas de apoyo a instituciones de mayor solidez democrática. Parte central 
de sus propuestas fue el constituir un sistema de escolarización democrático y 
participativo, y producir un alza inmediata y sustancial de los salarios de los profesores. 
Sabían que los profesores no se involucrarían en reformas que les significaran más trabajo 
en el contexto de salarios decrecientes año a año (para una discusión más extensa de 
este tema, ver Gandin y Apple 2001).  
 
Las políticas que está ejecutando el Partido de los Trabajadores, tales como ―presupuesto 
participativo‖ y ―Escuela Ciudadana‖ están creando apoyo para la ejecución de políticas 
más democráticas y progresivas, capaces de enfrentar a nivel nacional el creciente poder 
de los movimientos neoliberales. El Partido de los Trabajadores ha podido aumentar la 
adhesión de personas que previamente habían votado a favor de partidos con programas 
educacionales y sociales mucho más conservadores. Esto se ha logrado al comprometer 
incluso la participación de los más pobres de sus ciudadanos en las deliberaciones sobre 
políticas y sobre la manera de gastar los recursos. Al poner atención en formas más 
sustantivas de  participación colectiva y, sobre todo, al destinar recursos para estimular tal 
participación, Porto Alegre ha demostrado que es posible tener una democracia más 
―gruesa‖, aún en tiempos tanto de crisis económica como de ataques ideológicos 
provenientes de los partidos neoliberales y de la prensa conservadora. Programas tales 
como ―Escuela Ciudadana‖ y el compromiso de participación en el poder de aquellos que 
viven en favelas (poblaciones marginales), de las clases trabajadoras y medias, de los 
profesionales y los profesores, muestra que la democracia gruesa ofrece alternativas 
realistas con respecto a la empobrecida versión de mínima  democracia que ofrece el 
neoliberalismo (Porto Alegre. Secretariado de Educación, 1999).  
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De muchas formas, estas políticas y prácticas que se han ido construyendo son aplicables, 
de manera poderosa y sistémica, a un conjunto de reformas similares que se elaboran en 
otros países (Apple y Beane 1998). Sin embargo, por más importante que sea la función 
pedagógica de estos programas en Porto Alegre, lo central de ellos es el desarrollo de las 
capacidades colectivas de las personas para comprometerse en un manejo y control 
democrático de sus vidas. Esto consume tiempo. Pero el tiempo que se ocupa en estos 
asuntos demuestra, más tarde, ser de extraordinaria fecundidad.  
 
 Las políticas de la ―Administración Popular‖ en Porto Alegre han sido explícitamente 
diseñadas para cambiar radicalmente tanto a las escuelas municipales como a las 
relaciones entre las comunidades, el Estado y la educación. Este conjunto de políticas, y 
los correspondientes procesos de implementación que las  acompañan, son parte 
constitutiva de un claro y explícito proyecto destinado  construir no sólo una mejor escuela 
para los excluidos —y para los profesores que trabajan intensamente en ella—, sino 
también un proyecto más amplio de democracia.   
 
Si bien las reformas que se construyen en Porto Alegre están aún en formación, lo que allí 
se levanta puede ser crucial no ―sólo‖ para Brasil, sino para todos los que vivimos en 
países donde se lucha en las aulas y en las escuelas por crear una educación que sirva a 
todos nuestros niños y comunidades.  
 
En este artículo he tratado de ser honesto acerca de la complejidad de las fuerzas que 
impactan a las escuelas. El ocultar nuestra cabeza en la arena, como lo hace el avestruz, 
no hará que esas fuerzas desaparezcan. Los movimientos neoliberales y 
neoconservadores están cambiando agresivamente nuestro trabajo y nuestras escuelas. 
Sus efectos son crecientemente peligrosos. Sin embargo, como lo muestra el ejemplo de 
Porto Alegre y las escuelas sobre las que escribí en Escuelas Democráticas (Apple y 
Beane 1998), existe una posibilidad distinta a la del pesimismo. 
 
 Es posible construir y defender mucho más críticamente a la escuela democrática. 
Profesores, sindicatos, comunidades y activistas sociales, se han  unido para edificar tales 
escuelas en todo el mundo. Tengamos la esperanza que lo mismo sea verdadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

29 
 
 

 

 
 

 

 

 

LA LECTURA DE M. APPLE, NOS ABRE UN AMPLIO PANORAMA SOBRE LA 

SITUACION EDUCATIVA ACTUAL.  A PARTIR DEL TEXTO Y EN BASE A LAS 

PREGUNTAS ANALICE Y DISCUTA AMPLIAMENTE SUS IDEAS EN COLECTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

¿Es posible una educación democrática en Chiapas en un sistema controlado 

por el neoliberalismo y neoconservadurismo? 

¿Cuál debe ser el modelo educativo para la nueva educación en Chiapas con 
una estructura y superestructura capitalista con una sociedad consumista, 
conformista, sumisa y dependiente? 

¿A qué modelo de sociedad quiero contribuir con la nueva educación? 
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INTRODUCCION 
 
En la última década, el concepto de Marx de ―reproducción‖ ha sido una de las principales 
ideas organizadoras que informan las teorías socialistas de la escolarización. Marx 
establece que ―cada proceso social de producción es, al mismo tiempo, un proceso de 
reproducción... La producción capitalista además.., produce no sólo comodidades, no sólo 
plusvalía, sino también produce y reproduce la relación capitalista, en un lado el 
capitalista, en el otro el trabajador asalariado1. Los educadores radicales dieron a este 
concepto un lugar central al desarrollar una crítica de los puntos de vista liberales sobre la 
escolarización. Más aun, lo usaron como el fundamento teórico para el desarrollo de una 
ciencia crítica de la educación2. Pero la tarea ha sido sólo parcialmente exitosa.  

                                                           
1
Marx, Capital, I (Moscow: Progress Publishers, 1969), pp. 531, 532. 

 
2
 Para un analisis critico del significado de la noción marxista de reproducción en la teoría social véase Henri Lebevre, The Survival of 

Captalism, trans. Frank Bryant (New York: St. Martin´s Press, 1973). Para una revisión crítica de la forma cómo se entiende la teoría de 
la reproducción en la escuela véase Michael Apple. Ideology and Curriculum (London: Routledge & Kegan Paul, 1979); Henry A. Giroux, 
Ideology, Culture and the Process of Schooling (Philadelphia Temple Univ. Press, 1981); Geoff 
Whitty and Michael Young, ed., Society, State, and Schooling (Sussex, Eng.: Falmer Press, 1980); Samuel Bowles and Herbert Gintis, 
Schooling in CapitaIist America (New York: Basic Books, 1977).  
 
 

TEORIAS DE LA REPRODUCCION Y LA RESISTENCIA EN LA 

NUEVA SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION:  

UN ANALISIS CRITICO∗ 
Henry Giroux∗∗  

 
Henry Giroux∗∗ 
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Contra los clamores de los teóricos e historiadores liberales de que la educación pública 
ofrece posibilidades para el desarrollo individual, movilidad social, y poder político y 
económico para los desposeídos y en desventaja, los educadores radicales argumentaron 
que las principales funciones de la escuela son la reproducción de la ideología dominante, 
sus formas de conocimiento y la distribución de la capacitación necesaria para reproducir 
la división social del trabajo. En la perspectiva radical, las escuelas como instituciones sólo 
podrían ser comprendidas a través de un análisis de su relación con el Estado y con la 
economía. En esta visión, la estructura profunda, el significado subyacente de la 
escolarización podrían revelarse a través del análisis de cómo las escuelas funcionan 
como agencias de la reproducción social y cultural esto es, cómo legitiman la racionalidad 
capitalista y sostienen las prácticas sociales dominantes. 
 
 En lugar de culpar a los estudiantes por el fracaso educacional, los educadores radicales 
culparon a la sociedad dominante. En lugar de abstraer las escuelas de la dinámica de la 
desigualdad y los modos de discriminación racial, sexual o de clase, las escuelas fueron 
consideradas como las agencias centrales en las políticas y procesos de discriminación. 
En contraste con la visión liberal de la educación como el gran igualador, los educadores 
radicales vieron los objetivos de la escuela de manera bastante distinta; como lo establece 
Paul Willis, ―La educación no estaba por la igualdad, sino por la desigualdad... El propósito 
principal de la educación de la integración social de una clase social puede obtenerse 
solamente preparando a la mayoría de los niños para un futuro desigual y asegurando su 
subdesarrollo personal. Lejos de los roles productivos en la economía simplemente 
esperando para ser ―justamente‖ ocupados por los productos de la educación, la 
perspectiva de la ―Reproducción‖ dio vuelta esto, hasta sugerir que la producción 
capitalista y sus roles requieren ciertos productos educacionales3.  
 
En mi punto de vista, los educadores radicales presentaron una seria crítica a la lógica y el 
discurso de las visiones liberales de la escolarización. Pero hicieron más que eso. 
Trataron también de elaborar un nuevo discurso y conjunto de comprensiones 
(conclusiones) alrededor de la tesis de la reproducción. 
 
 Se despojó a las escuelas de su inocencia política y se las conectó a la matriz social y 
cultural de la racionalidad capitalista. En efecto, se retrató a las escuelas como 
reproductivas en tres sentidos: Primero, las escuelas proveen a las diferentes clases y 
grupos sociales el conocimiento y la capacitación que necesitan para ocupar sus lugares 
respectivos en una fuerza de trabajo estratificada por clase, raza y sexo.  
 
Segundo, se ve a las escuelas como reproductivas en el sentido cultural, funcionando en 
parte para distribuir y legitimar las formas de conocimiento, valores, lenguaje, y (modos de 
estilos que constituyen la cultura dominante y sus intereses).  
 

                                                           
3Willis, ―Cultural Production and Theories of Reproduction, ―in Race, Class and Education, Ed. Len Barton and Stephen Walker (London: 
Croom-Helm, 1983), p. 110. 
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Tercero, se ve a las escuelas como parte de un aparato estatal que produce y legitima los 
imperativos económicos e ideológicos que subyacen al poder político del Estado.  
 
Los teóricos radicales de la reproducción han usado estas formas de reproducción para 
elaborar un conjunto de ideas específicas que dieron forma a la naturaleza de su 
investigación educacional. Estas ideas han enfocado análisis de las relaciones entre la 
escuela y el lugar de trabajo4, experiencias educacionales específicas de clase y las 
oportunidades laborales que emergen de los diferentes grupos sociales5 , la cultura de la 
escuela y las culturas de clase definidas de los estudiantes que van a ella6, y la relación 
entre las funciones económicas, ideológicas y represivas, del Estado y cómo éstas afectan 
las políticas y prácticas escolares7. 
 
La teoría de la reproducción y sus diversas explicaciones del rol y función de la educación 
han sido valiosas como contribución a una comprensión más amplia de la naturaleza de la 
escolarización y su relación con la sociedad dominante. Pero se debe acentuar que la 
teoría no cumplió su promesa de proveer una ciencia crítica comprehensiva de la escuela. 
Los teóricos de la reproducción han sobre enfatizado en sus análisis la idea de la 
dominación y fallaron en proveer mayores explicaciones de cómo maestros, estudiantes y 
otros agentes humanos actúan dentro de contextos históricos y sociales específicos para 
hacer y reproducir las condiciones de su existencia. Más específicamente, las teorías de 
reproducción se ubicaron continuamente en la línea de las versiones marxistas estructural-
funcionalistas que acentúan que la historia se hace ―detrás de las espaldas‖ de los 
miembros de la sociedad. La idea de que la gente sí hace la historia, incluyendo sus 
condicionamientos, ha sido descuidada (ignorada). 
 
Por cierto, los sujetos humanos generalmente desaparecen dentro de una teoría que no 
deja lugar para momentos de creación propia, mediación y resistencia. Estas 
explicaciones frecuentemente nos dejan con una visión de la escuela y la dominación que 
parece surgida de una fantasía Orwelliana, las escuelas son vistas como fábricas o 
prisiones, los maestros y alumnos actúan por igual meramente como piezas y actores de 
roles limitados por la lógica y las prácticas sociales del sistema capitalista.  
 
Subvalorando la importancia de la acción humana (agenciamiento humano), y la noción de 
resistencia, las teorías de la reproducción ofrecen poca esperanza para criticar y cambiar 
los rasgos represivos de la escolarización. Ignorando las contradicciones y luchas que 
existen en las escuelas, estas teorías no sólo disuelven la acción humana sino que sin 
saberlo proveen una razón para no examinar a los maestros y alumnos en las escuelas 
concretas. Así, ellos pierden la oportunidad de determinar si hay una diferencia sustancial 
entre la existencia de varios modos estructurales e ideológicos de dominación y sus 

                                                           
4
  Bowles and Gintis.  

 
5
 Jean Anyon, ―Social Class and the Hidden Curriculum of Work, ―Journal of Education, 162 (1980). 67-92. 

 
6
 Pierre Bourdieu and Jean Claude Passeron, Reproduction in Education, Society, and Culture (Beverly Hillis, Calif.: Sage, 1977). 

 
7
  Nicos Pouiantzas, (classes in Contemporary Society (London: Verso Books, 1978).  
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despliegues y efectos reales.  Recientes investigaciones sobre la escolarización en los 
Estados Unidos, Europa y Australia han criticado y tratado de ir más allá de las teorías de 
la reproducción. Esta investigación enfatiza la importancia del agencia-miento humano y la 
experiencia como las piedras angulares teóricas para analizar las complejas relaciones 
entre las escuelas y la sociedad dominante. Organizadas alrededor de lo que en sentido 
amplio rotulo como teoría de la resistencia, estos análisis dan importancia central a las 
nociones del conflicto, lucha y resistencia8.  
 
Combinando estudios etnográficos con estudios culturales europeos más recientes, los 
teóricos de la resistencia han tratado de demostrar que los mecanismos de reproducción 
social y cultural nunca son completos y siempre se encuentran con elementos de 
oposición parcialmente realizados. En efecto, los teóricos de la resistencia han 
desarrollado una armazón teórica y un método de pesquisa que restablece la noción 
crítica de ―agenciamiento‖.  
 
Ellos señalan no sólo el rol que los estudiantes juegan en criticar los aspectos más 
opresivos de las escuelas sino también las maneras en que los estudiantes participan 
activamente a través de las conductas de oposición en una lógica que muy 
frecuentemente les asigna una posición de subordinación de clase y derrota política.  
 
Una de las más importantes hipótesis de la teoría de la resistencia es que los estudiantes 
de la clase trabajadora no son meramente el producto del capital, sometidos en forma 
cómplice a los dictados de maestros autoritarios y escuelas que los preparan para una 
vida de trabajo mortal.  
 
Más bien, las escuelas representan terrenos (criticados) marcados no sólo por 
contradicciones estructurales e ideológicas sino también por resistencia estudiantil 
colectivamente formada. En otras palabras, las escuelas son sitios sociales caracterizados 
por currículos abiertos y ocultos, culturas subordinadas y dominantes, e ideologías de 
clase en competencia. Por supuesto, conflicto y resistencia tienen lugar dentro de 
relaciones de poder asimétricas que siempre favorecen a las clases dominantes, pero el 
punto esencial es que hay complejos y creativos campos de resistencia a través de los 
cuales las prácticas mediadas de clase y sexo frecuentemente niegan, rechazan y 
expulsan los mensajes centrales de las escuelas.9 

                                                           
8
  Ejemplos representativos incluyen: Michael Apple, Education and Power (London: Routledge & Kegan Paul, 1982); Richard Bates, 

―New Developments ln the New Sociology of Education, ―British Journal of Sociology of Educatlon, I (1980), 67-79; Robert W. Connell, 
Dean J. Ashenden, Sandra Kessler, and Gary W. Dowsett, Making The Difference (Sydney: Allen & Unwin, 1982); Geoff Whitty, 
Ideology, Politics, and Currículum (London: Open Univ. Press. 1981); Henry A. Giroux, Theory and Resistance in Education (South 
Hadley, Mass.: Bergin nid Garvey, 1983).  
 
9
 Paul Willis, Learning to Labour (Lexington: Heath, 1977); Women‘s Study Group, Centre for Contemporary Cultural Studies, ed. 

Women Take Issue (London: Hutchinson, 1978); David Robins and Philip Cohen, Knuckle Sandwich: Growing up in a Working- Class 
City (London: Pellican Books, 1978); Paul Corrigan, Schooling and tbe Smash Street Kids (London: MacMillan. 1979); Angela McRobbie 
and Trisha McCabe, Feminism for (girls (London: Routledge & Kegan Paul, 1981); Thomas Popkewitz, B. Robert Tabachnick, and Gary 
Wehlage, The Myth of Educational Reform (Madison, Wis.: Univ. of Wisconsin Press, 1982); Robert B. Everhart, ―Classroom 
Management, Studen Opposition, and the Labor Process‖ in Ideology and Practice in Schooling, ed. Michael Apple and Lois Weiss 
(Philadelphia: Temple Univ. Press. forthcoming); Paul Olson, ―Inequality Remade: The Theory of Correspondence and the Context o 
Frech Immersion in Northerm Ontario, ―Journal of Education, 165 (1983). 75-78.  
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En las explicaciones de la resistencia, las escuelas son instituciones relativamente 
autónomas que no sólo proveen espacios para conductas y enseñanzas de oposición, sino 
también representan una fuente de contradicciones que a veces las hacen disfuncionales 
a los intereses materiales e ideológicos de la sociedad dominante. Las escuelas no están 
solamente determinadas por la lógica del mercado de trabajo o de la sociedad dominante; 
no son sólo instituciones económicas sino también sitios políticos, culturales e ideológicos 
que existen de alguna manera independientemente de la economía de mercado 
capitalista. Por supuesto las escuelas operan dentro de límites establecidos por la 
sociedad pero funcionan en parte en influir y formar esos límites, ya sea económico, 
ideológico y político. Más aún, en lugar de ser instituciones homogéneas que operan bajo 
el control directo de grupos de negocios, las escuelas se caracterizan por tener diversas 
formas de conocimiento escolar, ideologías, estilos organizacionales y relaciones sociales 
en el aula. Entonces, las escuelas frecuentemente existen en una relación contradictoria 
con la sociedad dominante, alternativamente apoyando o criticando sus supuestos 
básicos. Por ejemplo, las escuelas a veces apoyan una noción de educación liberal que 
está en aguda contradicción con la demanda de la sociedad dominante de formas de 
educación especializadas instrumentales y ligadas a la lógica del mercado laboral. 
Además, las escuelas todavía definen con fuerza su rol, como agencias para la movilidad 
social aun cuando frecuentemente producen graduados más rápidamente que lo que la 
capacidad de la economía puede emplear.  
 
Mientras los teóricos de la reproducción enfocan casi enteramente el poder y cómo la 
cultura dominante asegura el consentimiento y derrota de los grupos y clases 
subordinadas, las teorías de la resistencia restauran un grado de agenciamiento e 
innovación a las culturas de esos grupos. La cultura, en este caso, está constituida tanto 
por el grupo mismo como por la sociedad dominante. Las culturas subordinadas, de la 
clase trabajadora u otras, tiene momentos de producción propia tanto como de 
reproducción. Son contradictorias por naturaleza y tienen las marcas de la resistencia y la 
reproducción. Tales culturas están forjadas con limitaciones determinadas por el capital y 
sus instituciones, tales como las escuelas, pero las condiciones dentro de las cuales 
funcionan las limitaciones, varían de escuela a escuela y de comunidad a comunidad. Es 
más, nunca hay garantías de que los valores e ideologías capitalistas tendrán éxito 
automáticamente, sin tener en cuenta la fuerza con que traten de imponerse como Stanley 
Aronwitz nos recuerda: ―En último análisis, la praxis humana no está determinada por sus 
precondiciones; sólo los alrededores de la posibilidad están dados por adelantado10.  
 
En esta discusión más bien breve y abstracta, he yuxtapuesto dos modelos de análisis 
educacional para sugerir que las teorías de la resistencia representan un avance 
significativo sobre los importantes pero teóricos aciertos de los modelos reproductivos de 
la escolarización. Pero es importante enfatizar que, a vez de modos más complejos de 
análisis las teorías de la resistencia también tienen aspectos teóricos que se le escapan 
en parte, estas falencias provienen de la falta de reconocimiento del grado en que las 
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 Aronowitz, ―Marx, Braverman, and the Logic of Capital‖, The Insurgent Sociologist, 8 (1977), 126-146. 
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teorías de la resistencia misma están en deuda con algunos de los rasgos (más débiles) 
de la teoría de la reproducción. Al mismo tiempo, las teorías de la resistencia han ignorado 
demasiado rápidamente las apreciaciones más valiosas de la teoría de la reproducción y 
siendo así, fallaron en examinar y apropiarse de aquellos aspectos de la teoría de la 
reproducción que son esenciales para desarrollar una ciencia de la educación crítica. 
Además, a pesar de sus diferencias concretas, los acercamientos reproductivos y de 
resistencia al fenómeno educativo comparten la falla de reciclar y reproducir el dualismo 
entre agenciamiento y estructura, una falla que ha plagado la teoría educacional y la 
práctica por décadas representa simultáneamente su crítica mayor. En consecuencia, 
ninguna posición provee los fundamentos para una teoría de la educación que unas 
estructuras e instituciones al agenciamiento humano y la acción en una manera dialéctica.  
 
Las bases para superar esta separación del agenciamiento humano de los determinantes 
estructurales, están en el desarrollo de una teoría de la resistencia que cuestione sus 
propios supuestos y se apropie críticamente de aquellos aspectos de la escuela que son 
presentados con precisión y analizados en el modelo de reproducción. En otras palabras, 
la tarea que deben enfrentar los teóricos de la resistencia es doble: primero, deben 
estructurar sus propios supuestos para desarrollar un -nodo más dialéctico de análisis de 
escolarización y sociedad; y segundo, deben reconstruir las principales teorías de la 
reproducción para abstraer de ellas los hallazgos más radicales y emancipadores.  
 
El resto de este ensayo discutirá primero tres importantes teorías que constituyen varias 
dimensiones del modelo reproductivo de la escolarización: el modelo reproductivo 
económico, el modelo reproductivo cultural y el modelo reproductivo del Estado 
hegemónico. Ya que los teóricos de la reproducción han sido objeto de una crítica 
considerable en otras partes, yo enfocaré primeramente los puntos fuertes de cada 
modelo, y sólo resumiré algunas de las críticas generales. Segundo, sólo miraré lo que 
generosamente llamo teorías de la resistencia neo-marxistas que han emergido 
recientemente en la literatura sobre la educación y la escuela, examinando los puntos 
teóricos fuertes y débiles, mientras al mismo tiempo analizo cómo están informados 
positiva o negativamente por las teorías de la reproducción. Trataré finalmente de 
desarrollar una nueva teoría de la resistencia y analizaré brevemente sus implicaciones 
para una ciencia crítica de la escolarización. 
 
ESCOLARIZACION Y TEORIAS DE LA REPRODUCCION 
 
Modelo reproductivo económico 
 
En los últimos quince años, el modelo político-económico de la reproducción ha ejercido la 
influencia más fuerte en las teorías radicales de la escolarización. Desarrollada 
primariamente alrededor del trabajo de Samuel Bowles y Berbert Gintis, tuvo una 
importante influencia sobre las teorías sobre el curriculum oculto11, estudios de política 

                                                           
11

 Michael Aple, ―The Hidden Curriculum and the Nature of  onflict, ―Interchange, 2 (1971), 27-40; Henry A. Giroux and Anthony N. 
Penna, ―Social Education in the Classroom: The Dynamics of the Hidden Curriculum, ―Theory and Research in Social Education, 7 
(1979), 21-42; Henry A. Giroux asid David Purpel, ed., The Hidden Curriculum and Moral Education (Berkeley, Calif.: McCutchan, 1983). 
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educacional12, y una amplia gama de investigación etnográfica13. En el centro de la 
aproximación político-económica hay dos preguntas fundamentales: la más importante de 
éstas, enfoca a la relación entre la escuela y la sociedad y dice: ¿cómo funciona el 
sistema educativo dentro de la sociedad? La segunda pregunta apunta a un aspecto 
relativo pero más concreto en cuanto a cómo se constituyen realmente las subjetividades 
en la escuela, preguntando, cómo influyen las escuelas y fundamentalmente las 
ideologías, personalidades y necesidades de los estudiantes? Mientras los teóricos que 
trabajan dentro de este modelo dan diferentes respuestas, ellos generalmente están de 
acuerdo con la relación entre el poder y la dominación por un lado, y la relación entre la 
escolarización y economía por el otro.  
 
El poder en estas posiciones es definido y examinado en términos de su función para 
mediatizar y legitimar las relaciones de dominio y subordinación en la esfera económica. 
En esta perspectiva, el poder deviene la propiedad de grupos dominantes y espera para 
reproducir las desigualdades de clase, sexo y raza que funcionan en los intereses de la 
acumulación y expansión del capital. Esto se vuelve claro en la manera en que los teóricos 
económico-reproductivos analizan las relaciones entre la economía y la escuela.  
 
Es central en esta posición la noción de que las escuelas sólo pueden ser comprendidas 
analizando los efectos estructurales del lugar de trabajo sobre ellas. En el trabajo de 
Bowles y Gintis esta noción se vuelve clara a través de su apoyo en lo que llaman teoría 
de la correspondencia14. Hablando en general, la teoría de la correspondencia sostiene 
que los sistemas de valores, normas y capacitaciones jerárquicamente estructurados que 
caracterizan a la fuerza de trabajo y la dinámica de las interacciones de las clases en el 
capitalismo se reflejan en la dinámica social del encuentro cotidiano en el aula. A través de 
estas relaciones sociales del aula, la escolarización funciona en inculcar a los estudiantes 
las actitudes y disposiciones necesarias para aceptar los imperativos sociales y 
económicos de una economía capitalista.  
 
En esta visión, la experiencia subyacente y las relaciones escolares están animadas por el 
poder del capital de proveer diferentes capacidades, actitudes y valores a estudiantes de 
diferente sexo, raza y clase. En efecto, las escuelas no sólo reflejan la división social del 
trabajo sino también la estructura clasista más amplia de la sociedad. El constructo teórico 
que ilumina la conexión estructural e ideológica entre las escuelas y el lugar de trabajo es 
la noción de curriculum oculto. Este término se refiere a aquellas relaciones sociales del 
aula que envuelven mensajes específicos que legitimizan las visiones particulares de 
trabajo, autoridad, reglas sociales y valores que sostienen la lógica y la racionalidad 

                                                                                                                                                                                                  
 
12

 Martin Carnoy and Henry Levin, The Limits of Educational Reform (New York: McKay, 1976); W. Timothy Weaver, The Contest for 
Educational Resources (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1982). 
 
13

 Kathleen Wilcox and Pía Moriarity, ―chooling and Work: social constrajnts on Educational Opportunity, ―in Education: 
Straitjacket or Opportunity, ed. James Benet and Arlene Kaplan Daniels (New York: Transaction Books, 1980); Roslyn Arlin Mickelson, 
―The Secondary School‘s Role in Social Stratification: A Comparison of Beverly Hills High School and Morningside High School, ―Journal 
of Education, 162 (1980), 83-112; Jean Anyon, ―Social Class and School Knowledge‖, Curriculum Inquíry II(1981), 3.42. 
 
14Bowles and Gintis, p. 131. 
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capitalistas, particularmente como se manifiestan en el lugar de trabajo. El poder de estos 
mensajes se apoya en sus cualidades, aparentemente universales, cualidades que 
emergen como parte de los silencios estructurados que se filtran en todos los niveles de 
las regionales escolares y de clase. Las relaciones sociales que constituyen el curriculum 
oculto proveen peso ideológico y material a cuestiones que cuentan: como conocimiento 
de alto status versus conocimiento de bajo status (intelectual o manual), formas de 
organización social de alto status y formas de bajo status (jerárquica o democrática) y, por 
supuesto, las formas de interacción personal de alto status versus las de bajo status 
(interacción basada en la competencia individual o la interacción basada en el compartir 
colectivo). La naturaleza y significado del curriculum oculto se extiende a través de una 
comprensión de cómo atribuye a la construcción de las subjetividades de los estudiantes 
—que es, esas dimensiones conscientes e inconscientes que in-forman la conducta del 
estudiante. Consideraciones de este tipo conducen al trabajo del teórico social francés 
Louis Althusser.  
 
Althusser también sostiene que las escuelas representan un sitio esencial e importante 
para la reproducción de las relaciones de producción capitalista. De acuerdo con Bowles y 
Gintis, él sostiene que la escuela lleva consigo dos formas de reproducción 
fundamentales: la reproducción de las capacitaciones y reglas de la fuerza laboral y la 
reproducción de las relaciones de producción.15 
 
 La reproducción de las capacitaciones y reglas de la fuerza de trabajo está definida dentro 
del contexto del curriculum formal y, en términos de Althusser, incluye la clase de ―Know-
how‖ (saber hacer) que los estudiantes necesitan para: ―leer, escribir y sumar por ejemplo, 
un número de técnicas, y un número de otras cosas también, inclusive elementos de 
cultura ―científica‖ o ―literaria‖ para trabajadores manuales, otra para ingenieros, una final 
para la alta gerencia). Los chicos aprenden también las reglas de la buena conducta, por 
ejemplo la actitud que debe observar cada agente en la división del trabajo, de acuerdo 
con el trabajo al que está ―destinado‖: reglas de moral, conciencia cívica y profesional, que 
realmente significa reglas de respeto a las divisiones socio-técnicas del trabajo y, por 
última instancia, las reglas del orden establecido por la dominación de clase16. 
 
 Aunque Althusser y Bowles y Gintis reconocen que el rol que el conocimiento de la 
escuela juega en el proceso reproductivo, esto no es de mucha significación en sus 
análisis. La dominación y la reproducción de la fuerza de trabajo como elementos 
constitutivos del proceso de escolarización tienen lugar primariamente ―detrás de las 
espaldas‖ de los maestros y estudiantes a través del curriculum oculto de la escuela. Pero 
es en este punto que estos teóricos dan importantes y diferentes explicaciones. A 
diferencia de Bowles y Gintis, quienes sitúan el curriculum oculto en las relaciones 
sociales que están internalizadas (impuestas a) de alguna manera por los estudiantes, 

                                                           
15

 Althusser, For Marx (New York: Vintage Books, 1969), Reading Capital (London: New Left Books, 1970), and ―Ideology and the 
Ideological State Apparatuses‖, in his Lenin and Philosophy. and Other Essays, trans. Ben Brewster (new York: Monthly Review Press, 
1971). 
16

Althusser, ―Ideologial State Apparatuses‖, p. 132. de explicar este proceso oculto de socialización a través de una teoría sistemática 

de la ideología. 
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Althusser trata La teoría de la ideología de Althusser tiene un significado doble, que 
deviene claro en su análisis de cómo la dominación de la clase gobernante se asegura en 
las escuelas. En su primer significado, la teoría se refiere a un conjunto de prácticas 
materiales a través de las cuales los maestros y estudiantes viven sus experiencias 
cotidianas.  
 
La ideología tiene una existencia material en los ritos, rutinas y prácticas sociales que 
estructuran y mediatizan el trabajo diario de las escuelas. Este aspecto material de la 
ideología se ve claramente en la arquitectura de los edificios escolares, con sus aulas 
separadas, oficinas, áreas de recreación, cada una encarnando y reforzando un aspecto 
de la división social del trabajo. El espacio es arreglado en forma diferenciada para el 
personal administrativo y staff, maestros, secretarias y estudiantes dentro del edificio 
escolar. Más aún, la naturaleza ideológica de la ecología de la escuela es obvia, de alguna 
manera, en el arreglo de los asientos en las universidades y en las aulas de muchas 
escuelas urbanas. Este aspecto material de la noción de Althusser de ideología, 
corresponde de alguna manera a la noción de Bowles y Gintis, de curriculum oculto 
cuando apuntan a la naturaleza y uso político del espacio, tiempo y procesos sociales que 
funcionan en las instituciones específicas. Similar-mente, también apunta a la fuente de 
clase específica y el control de poder que aparece en instituciones ideológicas tales como 
las escuelas-instituciones de socialización esenciales, de acuerdo con Althusser, para la 
producción de ideologías y experiencias que apoyan a la sociedad dominante17. 
 
 En el segundo significado de la noción de Althusser de ideología se despliegan las 
dinámicas del modelo reproductivo. En este sentido, la ideología es separada de cualquier 
noción de intencionalidad, sin producir ni conciencia ni adhesión voluntaria. En cambio, 
está definida como esos sistemas significados, representaciones y valores incluidos en 
prácticas concretas que estructuran el inconsciente de los estudiantes. El efecto de tales 
prácticas y sus mediaciones es inducir en maestros y alumnos como una ―relación‖ 
imaginaria.., en sus condiciones reales de existencia‖18 Althusser explica: 
 
 “Es habitual sugerir que la ideología pertenece a la región de lo “consciente”... En verdad, 
la ideología tiene poco que ver con la conciencia” es profundamente inconsciente, aun 
cuando se presenta en una forma refleja. La ideología es por cierto, un sistema de 
representaciones, pero en la mayoría de los casos, estas representaciones no tienen que 
ver con lo consciente: son en general, imágenes y ocasionalmente conceptos, pero está 
más arriba de todas las estructuras que imponen a la mayoría de los hombres, no por su 
conciencia. Ellas son objetos culturales percibidos aceptados-sufridos y actúan 
funcionalmente sobre uno en un proceso que se les escapa. Los hombres “viven” sus 
ideologías como los cartesianos “vieron” la luna: no como una forma de conciencia, sino 
como un objeto de su mundo”, como su mundo mismo19. 
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 Althusser. Ideological States Apparatuses. Pág. 148-158 
18

 Althusser, ―Ideological State Apparatuses‖, p. 162. 
 
19

 19 Althusser, For Marx, p. 233. 
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 El modelo reproductivo económico gana una dimensión adicional en el trabajo de 
Christian Baudelot y Roger Establet20 . Ellos también acentúan que la función principal de 
la escuela puede comprenderse solamente en términos del rol que juega en la producción 
de la fuerza laboral, la acumulación del capital y en la reproducción de las ideologías 
legitimantes. Una vez más, las escuelas son ligadas a la máquina de la dominación y 
reproducción. Pero en este caso, el poder no explota en un constructo todo poderoso de la 
idea dominante. Aunque todavía ligados al modelo reproductivo económico, Baudelot y 
Establet no desean disolver el agenciamiento humano bajo la pesada mano de una parcial 
noción de la dominación. La dominación, ellos sostienen, sí se manifiesta a través de la 
imposición de la ideología burguesa en las escuelas francesas, pero la ideología es 
resistida y encuentra oposición en las juventudes de la clase trabajadora, particularmente 
en los niveles obligatorios de la escolarización.  
 
Muchas importantes pero poco desarrolladas consideraciones teóricas comienzan a 
emerger en el modelo de Baudelot y Establet de reproducción. Primero, las escuelas no 
son vistas como lugares que suavemente socializan a los estudiantes de la clase 
trabajadora hacia la ideología dominante. En cambio, se ve a las escuelas como lugares 
sociales in-formados por ideologías en conflicto que están enraizadas en parte, en las 
relaciones antagónicas de clase y las prácticas estructuradas que forman los trabajos 
diarios en estas instituciones.  
 
Pero si las escuelas son vistas como lugares que contienen ideologías opuestas, las 
fuentes de estas ideologías -que alimentan la resistencia estudiantil-— deben ser 
encontradas no sólo adentro sino afuera de la escuela también. Esto es, las bases para la 
crítica y la resistencia de los estudiantes de la clase trabajadora, están en parte 
producidas por el conocimiento y las prácticas que se les dan en las escuelas, pero las 
bases primarias históricas y materiales para tales acciones están ubicadas en las esferas 
públicas de oposición que existen afuera de tales instituciones. 
 
La cuestión de la ubicación de la base de la resistencia lleva al segundo principal 
descubrimiento de Baudelot-Establet. Ellos sostienen correctamente que la fuente de la 
conciencia de los estudiantes de la clase trabajadora no debe limitarse a esferas tales 
como el lugar de trabajo y la escuela. Las formaciones sociales de los estudiantes de la 
clase trabajadora —grupos organizados alrededor de experiencias culturales específicas, 
valores y relaciones de clase, sexo y raza— con su combinación de ideologías 
hegemónicas y de oposición, son formadas primariamente en la familia, el vecindario y en 
las culturas jóvenes mediatizadas por la clase21.  
 
Las clases sociales, en esta posición, no están formadas por la primacía de su 
determinada relación estructurada, con el lugar de trabajo, pero por la cultura también; 
Aronowitz captura esta compleja dinámica detrás de la construcción de las formaciones de 
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 Baudelot and Establet, L‘Ecole Capitaliste. en France (Paris: Maspero, 1971). 
21

21 ―Hegemónico es usado aquí para referirse a elementos inconscientes, sentido común y falta de conciencia los cuales son 

compatibles con las prácticas sociales e Ideológicas que perpetúan la dominación y la opresión. Para una discusión más amplia, véase: 
Giroux, Theory and Resistance. 
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las clases en su comentario. ―La capacidad de la clase de representarse a sí misma está 
marcada por condiciones de vida comunes, incluyendo, pero no limitadas a una relación 
común con la propiedad y control de los medios de producción. Entre otras cosas, las 
clases están formadas por la cultura, comprendida aquí como modos de discurso, un 
universo simbólico compartido, rituales y costumbres que connotan solidaridad y 
distinguen a una clase de las otras22.  
 
Un tercero pero poco desarrollado descubrimiento en el análisis de Baudelot y Establet es 
que la ideología no está limitada ni al consciente ni a una configuración de rasgos de 
personalidad internalizados. Como he mencionado en otro lugar, Bowles y Gintis tanto 
como Althusser han dado explicaciones sobre la escolarización en las cuales la lógica de 
la dominación parece inscribirse sin el beneficio de la mediación humana o lucha23 
Baudelot y Establet modifican estas posiciones dándole a la ideología una naturaleza más 
activa. Para ellos, la ideología se refiere a esa parte del reino de la conciencia que 
produce y mediatiza las relaciones del capitalismo y la vida escolar.  
 
En consecuencia, la ideología se transforma en el lugar de conciencia contradictoria, 
informada por y conteniendo las ideologías dominantes y subordinada. Esto es evidente 
en la lógica contradictoria exhibida en ciertos tipos de resistencia. Por ejemplo, algunos 
estudiantes de la clase trabajadora o resisten o rechazan la noción de aprendizaje libresco 
y otras formas de alfabetización en favor de conductas escolares subversivas y una 
celebración del trabajo manual (y lo físico). Haciendo así, estos estudiantes pueden minar 
una de las ideologías fundamentales de la escuela pero lo hacen a costa de eliminar la 
posibilidad de desarrollar modos de alfabetización crítica que podrían ser esenciales para 
su propia liberación. 
 
Para resumir, el modelo reproductivo económico ha hecho varias contribuciones 
importantes a una teoría radical de la educación. Enfocando la relación entre las escuelas 
y el lugar de trabajo, ha ayudado a eliminar el rol esencial que la educación juega en la 
reproducción de la división social del trabajo. Además ha hecho visibles los ―silencios 
estructurados‖ en la teoría liberal, en cuanto a cómo los imperativos de clase y de poder 
modulan la experiencia escolar, particularmente a través del curriculum oculto. Más aún, 
este modelo de reproducción proveyó importantes descubrimientos sobre las bases de 
clase y estructurales de la desigualdad. Rechazando el ―acusar a la víctima‖ que in-forma 
mucho de las investigaciones sobre desigualdad y, estas teorías han culpado a las 
instituciones tales como la escuela de la desigualdad y han atribuido el fracaso de tales 
instituciones a la misma estructura de la sociedad capitalista. Desgraciadamente, el 
modelo reproductivo económico falló en- captar la complejidad de la relación entre las 
escuelas y otras instituciones tales como el lugar de trabajo y la familia.  
 
Dentro de este modelo reproductivista mecánico y sobredeterminado de socialización, 
aparece poco espacio para el desarrollo de una teoría de la escolarización que tome 

                                                           
22

 Aronowitz. ―Cracks ln the Bloc: American Labor‘s Hlstoric Compromise and the Present Crisis. ―Social Text‖, 5 (1982). 22-52. 
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 See Henry A. Giroux, ―Hegemony, Resistance, and the Paradox of Educational Reform, ―intercharge, 12 (1981), 3-26. 
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seriamente la noción de cultura, resistencia y mediación. Aún donde las contradicciones y 
mediaciones son mencionadas, generalmente desaparecen bajo el peso demoledor de la 
dominación capitalista. Por eso estas teorías están atrapadas por no sólo un 
instrumentalismo reduccionista en cuanto al significado y rol de las escuelas, sino también 
por una forma de pesimismo radical que ofrece poca esperanza para el cambio social y 
aún menos para desarrollar prácticas educativas alternativas. 
 
*Publicado originalmente en Harvard Education Review No. 3, 1983. Traducción de 
Graciela Morzade. Buenos Aires. 

∗∗Miami University. Ohio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ANALICE Y DISCUTA EL TEXTO DE HENRY GIROUX QUIEN ANALIZA 
CRÍTICAMENTE LA TEORÍA REPRODUCCIONISTA EN LA ESCOLARIZACIÓN.  
 

ESCRIBA UN TEXTO EN UNA HOJA SOBRE EL TEMA DE LA REPRODUCCION 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

¿Cómo debe ser el currículum para una educación que no sea visto como 

un medio de reproducción de un poder dominante? 
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La pedagogía critica es  temida por el capitalismo,  puesto que cuando las masas 
estudiantiles y del proletariado se concientizan desencadenas con sus marchas, plantones 
y manifestaciones transformar la sociedad a  partir de las acciones reformistas burguesas  
que busquen calmar a las masas movilizada; prueba de esto fue la revolución educativa 
de Paulo Freire en Brasil.  En otras ocasiones cuando las circunstancias de opresión 
social son exageradas y el nivel de concientización de las masas es excelente provoca 
momentos de transición social  de un modo de producción a otro, ejemplo de lo anterior es 
el caso de Antonio Gramsci (1891-1937)  durante el apogeo del partido comunista italiano 
en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo,  y del pedagogo Nicolás de 
Condorcet  (1743-1794) durante la Revolución francesa. 

A partir de la ―teoría crítica‖  de la Escuela de Frankfurt  (neomarxistas culturales) una 
cantidad considerable de educadores del mundo empezaron  a forjar en el quehacer 
mismo de la práctica docente un paradigma educativo,  que paulatinamente fue 
configurando sus postulados  hasta constituirse en un verdadero modelo pedagógico. 

FUNDAMENTOS PARA  

UNA PEDAGOGIA CRÍTICA 
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En la actualidad los educadores más destacados  que realizan una labor de difusión 
incansable de la pedagogía crítica podemos mencionar  al catedrático  canadiense  Peter 
McLaren, el catedrático anglosajón  Henry Giroux  y el catedrático australiano Stephen 
Kemmis.   Pero sin duda el máximo exponente de la pedagogía critica es el educador 
brasileño Paulo Freire (1921-1997) revolucionador de la educación brasileña a partir de 
sus metodologías: ―la palabra generadora‖, metodología develadora de la realidad‖,  ―la 
palabra liberadora‖ y de ―la teoría dialógica‖.  

POSTULADOS DE LA PEDAGOGIA CRÍTICA 

En este esfuerzo enunciamos doce postulados de la pedagogía crítica,  que hemos 
considerado como los más importantes a saber: 

*La pedagogía debe entenderse como un proceso dialectico (en constante movimiento) 
en donde se negocian y se producen significados  de los conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que permitan desarrollar el fortalecimiento personal, el 
sentido de comunalidad y formas de vida comunitaria. 

* La relación entre la  teoría-práctica.    Debe entenderse como una dualidad indisoluble 
que debe desarrollarse de manera fluida, a través de pesar y repensar la práctica cotidiana 
sucintando la generación, acumulación y negociación de conocimientos  para enriquecer 
paulatinamente  la inacabable  teoría; esto solo se logra a partir de una verdadera praxis 
(acción-reflexión) de los sujetos cognoscentes de la escuela, para lo cual es necesario que 
el alumno  adquiera el conjunto de valores inherentes al aprecio por el acto cognoscente   
constituyéndose en un sujeto que  ―aprenda a aprender‖ y en el profesor en un educador. 

 * El   proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser dialectico, es decir, que tenga una 
coherencia entre las actividades de enseñanzas contextualizadas, las metas y la 
evaluación permanente de carácter formativo. Además debe fomentarse un ambiente 
cooperativo en donde  se haga presente la reflexión crítica necesaria para negociación, 
creación y recreación de significados de los conocimientos científicos y comunitarios, 
mediante procesos  democráticos y justos  en donde el estudiante exprese libremente sus 
conocimientos adquiridos. 

* El proceso de apropiación del conocimiento debe proporcionar instrumentos para la 
reflexión crítica que permitan  transformar la realidad  y transformarse a sí mismo. Este se  
genera cuando el  estudiante tiene un  fin consciente y  asume su papel de sujeto 
cognoscente en el contrato didáctico en donde se debe definir las metas, propósitos, 
interacciones, etc.  que se establecen en la comunidad de aprendizaje para adquirir y 
negociar los conocimientos  científicos con los comunitarios y contextualizados 

* La clase dialéctica-critica  debe partir de la realidad concreta en que se desenvuelve el 
escolar, promoverse procesos de observación, análisis y reflexión crítica  para enriquecer 
el conocimiento previo del estudiante quien deberá aportar soluciones a las problemáticas 
de la realidad de estudio. El proceso de aprendizaje  tendrá su verdadera función 
formativa cuando el docente  construye un proceso a-didáctico obligando al estudiante a 
responsabilizarse de su acción cognoscente y convertirse en el productor de soluciones a 
los problemas de su entorno. 
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* El grupo escolar debe constituirse en una comunidad de auto y coaprendizaje  producto 
de la sociodiversidad (interculturalidad y multiculturalidad) y del sentido de  comunalidad 

*Los aprendizajes teóricos escolares deben tener un abordaje critico de las distintas 
fuentes de información (libro de texto, bibliografía diversa, videos, etc)  para percatarse de 
la conciencia de clase del autor así como el manejo de ciertos aspectos de la realidad 
privilegiando algunos en detrimentos de otros 

* Generar en el estudiante la concepción del conocimiento, como inacabado y en 
constante proceso de evolución producto de un proceso de ajuste dialectico  entre la 
teoría actual   y la práctica cotidiana en donde intervienen las diferentes  acciones,  
condiciones y situaciones del contexto educativo 

* Concebir el  contexto educativo como la unidad dialéctica entre sus elementos que son: 
el contexto escolar, el contexto comunitario,  el contexto familiar  y  psiquismo del 
individuo.  El papel del contexto en los aprendizajes escolares dificulta, entorpece, 
mediatiza o posibilita mejores aprendizajes cognoscentes, debido a que el acto educativo 
siempre se desarrolla  en espacios y situaciones históricas que reflejan las contradicciones 
y conflictos de la sociedad, los cuales se encuentran presentes en la pisque del niño en su 
microcosmos 

* Respetar  la heterogeneidad y los intereses diversos de los sujetos y, por tanto, la 
necesidad de una educación heterogénea que satisfaga el conjunto de necesidades 
propias de cada sujeto y de los diversos grupos culturales como conglomerado de 
intereses comunitarios. 

* El dialogo escolar debe encarnar un dialogo interactivo entre los diversos actores 
educativos  propiciando procesos educativos para convertir el aula en verdaderos 
espacios de confrontación y debate propios del intercambio de visiones socio-culturales, 
para ello debe existir un ambiente  que permita el respeto e  integración de valores, ideas, 
tradiciones, desde la perspectiva de la diversidad y la pluralidad.  

* La evaluación debe considerarse como un proceso de valoración amplio en donde se 
emite un juicio de valores basados en criterios cuantitativos y cualitativos así como 
diversos tipos de evaluación con la finalidad de retroalimentar la acción docente y discente 
para corregir el actuar áulico de ambos actores  

LA CIENCIA CRÍTICA EDUCATIVA, LA ESCUELA  Y  EL QUEHACER DOCENTE 
COTIDIANO 

Para entender la pedagogía crítica  tenemos a priori entender la puesta en práctica de “la 
ciencia critica educativa‖  

―requiere participantes que colaboren en la organización de su propia ilustración, y 
que éstos tomen decisiones sobre cómo van a transformar sus situaciones, así 
como un análisis crítico permanente a la luz de las consecuencias de tales 
transformaciones, con la finalidad de respaldar el compromiso del discurso 
científico, los procesos de ilustración y la acción práctica‖ (Carr y Kemmis, 171). 
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Fundamentalmente el papel transformativo se encuentra en el interior de las escuelas 
encarnado en los profesores quienes deben desarrollar una actitud transformativa ante 
los retos de su quehacer docente cotidiano rompiendo las barreras entre la teoría y el 
contexto propiciando las condiciones para que sus discípulos accedan al conocimiento.  
Desde esta lógica una acción esencial en  

 ―… la educación tendría que ser ante todo, un intento constante de cambiar de actitud de 
crear disposiciones democráticas a través de las cuales […]  sustituya hábitos antiguos y 
culturales de pasividad por nuevos hábitos de participación e injerencia acorde al nuevo 
clima transicional‖(P. Freire, 1969:89), 

Por esto nos resulta claro que la transición del modelo tradicional al modelo de la 
pedagogía critica depende mucho de la actitud  del profesorado puesto que este 
materializara sus propias  revoluciones educativas  o las generaliza entre sus colegas en 
la medida que se sienta un luchador social o cuando menos un pedagogo critico  que 
configure un actuar  y  un discurso pedagógico encaminado a construir entramados de la 
participación comunitaria, democrática y participativa mediante acciones libertarias en los 
diferentes contextos (aula, escuela y comunidad), de su acción transformadora para 
generar mejores condiciones de autoaprendizaje y coaprendizaje de sus discípulos 
quienes progresivamente se constituirán en sujetos transformativos de su medio 
sociocultural.  

La transformación efectiva del SEN nunca se producirá   desde  afuera a manera de 
reforma educativa que suele ser  diseñada por un grupo de expertos y teóricos educativos 
que terminan configurando planes y programas de estudios rígidos, estereotipados e 
inmutables para que sean aplicados al pie de la letra  bajo la mirada inquisidora de los 
directivos escolares.  En las condiciones actuales  de la práctica docente, el profesor se 
encuentra atrapado en el entramado institucional que le deja poco espacio para actuar 
fuera del currículo de estudio, que se encuentra sobrecargados de contenidos que sumado 
a la presión institucional,  las tradiciones, ritos, festividades, y  tabús escolares el educador 
termina siendo rebasado por las circunstancias  escolares por lo que suele terminar 
confinado  a  una actividad profesional  de ― un mero enseñante fiel operario del Sistema 
Educativo Nacional‖. 

Pérez Juárez, Esther en su artículo ―Propuesta de una metodología de la perspectiva de la 
didáctica critica‖ publicado en el libro Operatividad de la didáctica (1986), expone los 
resultados de una investigación educativa del Centro de Investigación  y  Servicios 
Escolares  (CISE) de la UNAM, que concluye que las  escuelas en México deben 
desarrollar  un trabajo educativo con mayor autonomía, que permita insertar la creatividad, 
innovación y propuestas de los maestro frente a grupo, para lo cual la SEP debe ofrecer 
solo un ―programa básico‖ que posibilite cierta libertad al magisterio nacional para que 
cada comunidad escolar elabore sus ―programas ampliados‖   partiendo de los 
lineamientos institucionales. De esta manera actualmente se desarrolla el Sistema 
Educativo Bolivariano de Venezuela. 

Entonces la verdadera revolución educativa se encuentra en el interior de cada célula 
escolar, que debe verse como una comunidad critica liberadora autosuficiente y 
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determinada de manera responsable a  enriquecer la tabla de contenido del programa de 
estudios en cuestión para que se tenga posibilidades reales de responder al entorno 
escolar  generando una  efectiva transformación de  su realidad, que sumado a la vieja 
tradición del Consejo técnico escolar, colectivos docentes, reunión de academia o 
cualquier denominativo que se utilice para nombrar a la reuniones que realizan los 
docentes para analizar y encontrar las soluciones a las diferentes problemáticas de la 
escuela así como para ponerse de acuerdo en el diseño del proyecto(s) y programas de 
transformación escolar que trazaran las lineales generales  hacía  de un paulatino y 
sostenido crecimiento  revolucionario hacia mejores escenarios educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 

 

EL TEXTO DE” LA PEDAGOGÍA CRITICA” ABRE EL ESPACIO A LA REFLEXIÓN 

SOBRE LA EDUCACIÓN QUE PODEMOS CONSTRUIR EN CHIAPAS. ES 

NECESARIO QUE SE DISCUTA LA SITUACIÓN ACTUAL Y COMO EMPEZAR A 

MIRAR HACIA UNA NUEVA EDUCACIÓN CRÍTICA. 

¿Qué personas quiero formar con la nueva educación? 

 

¿Qué conocimientos son necesarios para su formación? 
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Cuanto más analizamos las relaciones educador-educandos dominantes en la escuela 
actual, en cualquiera de sus niveles (o fuera de ella), más nos convencemos de que estas 
relaciones presentan un carácter especial y determinante --el de ser relaciones de 
naturaleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertadora. 
 

Narración de contenidos que, por ello mismo, tienden a petrificarse o a transformarse en 
algo inerme, sean vistos valores o dimensiones empíricas de la realidad. Narración o 
disertación que implica un sujeto -el que narra- y objetos pacientes, oyentes -los 
educandos. Existe una especie de enfermedad de la narración. La tónica de la educación 
es preponderantemente ésta, narrar, siempre narrar. 
 
Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien comportado o en su 
defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de 
los educandos deviene, realmente, la suprema inquietud de esta educación. Su ansia 
irrefrenable. En ella, el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto 
real, cuya tarea indeclinable es "llenar" a los educandos con los contenidos de su 
narración. Contenidos que sólo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en 
que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. En estas disertaciones, la 
palabra se vacía de la dimensión concreta que debería poseer y se transforma en una 
palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante. De ahí que sea más sonido que 
significado y, como tal, sería mejor no decirla. 
 

LA PEDAGOGÍA  

DEL OPRIMIDO 
PAULO FREIRE 
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Es por esto por lo que una de las características de esta educación disertadora es la 
"sonoridad" de la palabra y no su fuerza transformadora: Cuatro veces cuatro, dieciséis; 
Perú, capital Lima, que el educando fija, memoriza, repite sin percibir lo que realmente 
significa cuatro veces cuatro. Lo que verdaderamente significa capital, en la afirmación: 
Perú, capital Lima, Lima para el Perú y Perú para América Latina.24

 

 

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la memorización 
mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los transforma en "vasijas", en 
recipientes que deben ser "llenados" por el educador. Cuando más vaya llenando los 
recipientes con sus "depósitos", tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen "llenar" 
dócilmente, tanto mejor educandos serán. 
 
De este modo, la educación se transforma en un acto de depositar en el cual los 
educandos son los depositarios y el educador quien deposita. 
En vez de comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, 
meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 
"bancaria" de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los 
educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les 
permite ser coleccionistas o fichadores de cosas que archivan. 
 
En el fondo, los grandes archivados en esta práctica equivocada de la educación (en la 
mejor de las hipótesis) son los Propios hombres. Archivados ya que, al margen de la 
búsqueda, al margen de la praxis, los hombres no pueden ser. Educadores y educandos 
se archivan en la medida en que, en esta visión distorsionada de la educación, no existe 
creatividad alguna, no existe transformación, ni saber. Sólo existe saber en la invención, 
en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres 
realizan en el mundo, con el mundo y con los otros. Búsqueda qué es también 
esperanzada. 
 
En la visión "bancaria" de la educación, el "saber", el conocimiento, es una donación de 
aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una 
de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de 
la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual 
ésta se encuentra siempre en el otro. El educador que aliena la ignorancia, se mantiene en 
posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto los educandos serán 
siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a la educación y al 
conocimiento como procesos de búsqueda. 
 
El educador se enfrenta a los educandos como su antinomia necesaria. Reconoce la razón 
de su existencia en la absolutización de la ignorancia de estos últimos. Los educandos, 
alienados a su vez, a la manera del esclavo, en la dialéctica hegeliana, reconocen en su 

                                                           
24

Podrá decirse que casos como estos ya no ocurren en las escuelas actuales. Si bien éstos realmente no ocurren,  continúa el carácter 

preponderantemente narrativo que estamos criticando. 
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ignorancia la razón de la existencia del educador pero no llegan, ni siquiera en la forma del 
esclavo en la dialéctica mencionada, a descubrirse como educadores del educador. 
En verdad, como discutiremos más adelante, la razón de ser de la educación libertadora 
radica en su impulso inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de 
la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal 
manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos. 
En la concepción "bancaria" que estamos criticando, para la cual la educación es el acto 
de depositar, de transferir, de trasmitir valores y conocimientos, no se verifica, ni puede 
verificarse esta superación. Por el contrario, al reflejar la sociedad opresora, siendo una 
dimensión de la "cultura del silencio", la "educación bancaria" mantiene y estimula la 
contradicción. 
De ahí que ocurra en ella que: 
a) el educador es siempre quien educa; el educando el que es educado. 
b) el educador es quien sabe; los educandos quienes no saben. 
c) el educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los objetos 
pensados. 
d) el educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente. 
e) el educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados. 
f) el educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen la 
prescripción; 
g) el educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que 
actúan, en la actuación del educador. 
h) el educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a quienes 
jamás se escucha, se acomodan a él. 
i) el educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone 
antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos quienes deben adaptarse a las 
determinaciones de aquél. 
j) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos. 
 
Si el educador es quien sabe, y si los educandos son los ignorantes, le cabe,  entonces, al 
primero, dar, entregar, llevar, trasmitir su saber a los segundos. Saber que deja de ser un 
saber de "experiencia realizada" para ser el saber de experiencia narrada o trasmitida. 
No es de extrañar, pues, que en esta visión "bancaria" de la educación, los hombres sean 
vistos como seres de la adaptación, del ajuste. Cuanto más se ejerciten los educandos en 
el archivo de los depósitos que les son hechos, tanto menos desarrollarán en si la 
conciencia crítica de la que resultaría su inserción en el mundo, como transformadores de 
él. Como sujetos del mismo. 
Cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a adaptarse al 
mundo en lugar de transformar, tanto más tienden a adaptarse a la realidad parcializada 
en los depósitos recibidos. 
 
En la medida en que esta visión "bancaria" anula el poder creador de los educandos o lo 
minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, satisface los intereses de los 
opresores. Para éstos, lo fundamental no es el descubrimiento del mundo, su 
transformación. Su humanitarismo, y no su humanismo, radica en la preservación de la 
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situación de que son beneficiarios y que les posibilita el mantenimiento de la falsa 
generosidad a que nos referíamos en el capítulo anterior. Es por esta misma razón por lo 
que reaccionan, incluso instintivamente, contra cualquier tentativa de una educación que 
estimule el pensamiento auténtico, pensamiento que no se deja confundir por las visiones 
parciales de la realidad, buscando, por el contrario, los nexos que conectan uno yotro 
punto, uno y otro problema. 
En verdad, lo que pretenden los opresores "es transformar la mentalidad de los oprimidos 
y no la situación que los oprime"25A fin de lograr una mejor adaptación a la situación que, 
a la vez, permita una mejor forma de dominación. 
 
Para esto, utilizan la concepción "bancaria" de la educación a la que vinculan todo el 
desarrollo de una acción social de carácter paternalista, en que los oprimidos reciben el 
simpático nombre de "asistidos". Son casos individuales, meros “marginados”', que 
discrepan de la fisonomía general de la sociedad. Ésta es buena, organizada y justa. Los 
oprimidos son la patología de las sociedades sanas, que Precisan por esto mismo 
ajustarlos a ella, transformando sus mentalidades de hombres "ineptos y perezosos". 
 
Como marginados, "seres fuera de" o "al margen de", la solución para ellos sería la de que 
fuesen "integrados", "incorporados" a la sociedad sana de donde "partirán" un día, 
renunciando, como tránsfugas, a una vida feliz... Para ellos la solución estaría en el hecho 
de dejar la condición de ser "seres fuera de" y asumir la de "seres dentro de". 
Sin embargo, los llamados marginados, que no son otros sino los oprimidos, jamás 
estuvieron fuera de. Siempre estuvieron dentro de. Dentro de la estructura que los 
transforma en "seres para otro". Su solución, pues, no está en el hecho de "integrarse", de 
"incorporarse" a esta estructura que los oprime, sino transformarla para que puedan 
convertirse en "seres para sí". 
 
Obviamente, no puede ser éste el objetivo de los opresores. De ahí que la "educación 
bancaria", que a ellos sirve,' jamás pueda orientarse en el sentido de la concienciación de 
los educandos. 
 
En la educación de adultos, por ejemplo, no interesa a esta visión "bancaria" proponer a 
los educandos el descubrimiento del mundo sino, por el contrario, preguntarles si "Ada dio 
el dedo al cuervo", para después decirles, enfáticamente, que no, que "Ada dio el dedo al 
ave". 
El problema radica en que pensar auténticamente es peligroso. El extraño humanismo de 
esta concepción bancaria se reduce a la tentativa de hacer de los hombres su contrario -
un autómata, que es la negación de su vocación ontológica de ser más. 
 
Lo que no perciben aquellos que llevan a cabo la educación "bancaria", sea o no en forma 
delibera-da (ya que existe un sinnúmero de educadores de buena voluntad que no se 
saben al servicio de la des-humanización al practicar el "bancarismo"), es que en los 
propios "depósitos" se encuentran las contradicciones, revestidas por una exterioridad que 
                                                           
25

Simone de Beauvoir, El pensamiento político de la derecha, Siglo xx, Buenos Aires, 1963, p. 64. 
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las oculta. Y que, tarde o temprano, los propios "depósitos" pueden provocar un 
enfrentamiento con la realidad en movimiento y despertar a los educandos, hasta 
entonces pasivos, contra su "domesticación". 
Su "domesticación" y la de la realidad, de la cual se les habla como algo estático, puede 
despertarlos como contradicción de sí mismos y de la realidad. De si 'mismos, al 
descubrirse, por su experiencia existencial, en un modo de ser irreconciliable con su 
vocación de humanizarse. De la realidad, al percibirla en sus relaciones con ella, como 
constante devenir. 
Así, si los hombres son estos seres de la búsqueda y si su vocación ontológica es 
humanizarse, pueden, tarde o temprano, percibir la contradicción en que la "educación 
bancaria" pretende mantenerlos, y percibiéndola pueden comprometerse en la lucha por 
su liberación. 
 
Un educador humanista,26revolucionario, no puede esperar esta posibilidad, 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 empapada de una profunda 
creencia en los hombres. Creencia en su poder creador. Todo esto exige que sea, en sus 
relaciones con los educandos, un compañero de éstos. 
 
La educación "bancaria", en cuya práctica no se concilian el educador y los educandos, 
rechaza este compañerismo, y es lógico que así sea. En el momento en que el educador 
"bancario" viviera la superación de la contradicción ya no sería "bancario", ya no efectuaría 
"depósitos". Ya no intentaría domesticar. Ya no prescribiría. Saber con los educandos en 
tanto éstos supieran con él, sería su tarea. Ya no estaría al servicio de la 
deshumanización, al servicio de la opresión, sino al servicio de la liberación. 
 
Esta concepción bancaria, más allá de los intereses referidos, implica otros aspectos que 
envuelven su falsa visión de los hombres. Aspectos que han sido ora explicitados, ora no 
explicitados, en su práctica. 
 
Sugiere una dicotomía inexistente, la de hombres-mundo. Hombres que están 
simplemente en el mundo y no con el mundo y con los otros. Hombres espectadores y no 
recreadores del mundo. Concibe su conciencia como algo especializado en ellos y no a los 
hombres como "cuerpos conscientes". La conciencia como si fuera una sección "dentro" 
de los hombres, mecanicistamente separada, pasivamente abierta al mundo que la irá 
colmando de realidad. Una conciencia que recibe permanentemente los depósitos que el 
mundo le hace y que se van transformando en sus propios contenidos. Como si los 
hombres fuesen una presa del mundo y éste un eterno cazador de aquéllos, que tuviera 
por distracción henchirlos de partes suyas. 
 

                                                           
26

Nos hacemos esta afirmación ingenuamente. Ya hemos declarado que la educación refleja la estructura de poder y de ahí la dificultad 

que tiene el educador dialógico para actuar coherentemente en una estructura que niega el diálogo. Algo fundamental puede ser hecho 
sin embargo: dialogar sobre la negación del propio diálogo. 
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Para esta concepción equivocada de los hombres, en el momento mismo en que escribo, 
estarían "dentro" de mí, como trozos del mundo que me circunda, la mesa en que escribo, 
los libros, la taza del café, los objetos que están aquí, tal como estoy yo ahora dentro de 
este cuarto. 
 
De este modo, no distingue entre hacer presente a la conciencia y entrar en la conciencia. 
La mesa en que escribo, los libros, la taza del café, los objetos que me cercan está, 
simplemente, presente en mi conciencia y no dentro de ella. Tengo conciencia de ellos 
pero no los tengo dentro de mí. 
 
Sin embargo, si para la concepción "bancaria" la conciencia es, en su relación con el 
mundo, esta "pieza'' pasivamente abierta a él, a la espera de que en ella entre, 
coherentemente concluirá que al educador no le cabe otro papel sino el de disciplinar la 
"entrada'' del mundo en la conciencia. Su trabajo será también el de imitar al mundo. El de 
ordenar lo que ya se hizo, espontáneamente. El de llenar a los educandos de contenidos. 
Su trabajo es el de hacer depósitos de "comunicados" -falso saber que él considera como 
saber verdadero.27 
 

Dado que en esta visión los hombres son ya seres pasivos, al recibir el mundo que en 
ellos penetra, sólo cabe a la educación apaciguarlos más aún y adaptarlos al mundo. Para 
la concepción "bancaria", cuanto más adaptados estén los hombres tanto más "educados" 
serán en tanto adecuados al mundo. 
 
Esta concepción, que implica una práctica, sólo puede interesar a los opresores que 
estarán tanto más tranquilos cuanto más adecuados sean los hombres al mundo. Y tanto 
más preocupados cuanto más cuestionen los hombres el mundo. 
 
Así, cuanto más se adaptan las grandes mayorías a las finalidades que les sean prescritas 
por las minorías dominadoras, de tal manera que éstas carezcan del derecho de tener 
finalidades propias, mayor será el poder de prescripción de estas minorías. 
 
La concepción y la práctica de la educación que venimos criticando, se instauran como 
instrumentos eficientes para este fin. De ahí que uno de sus objetivos fundamentales, 
aunque no sea éste advertido por muchos de los que la llevan a cabo, sea dificultar al 
máximo el pensamiento auténtico. En las clases verbalistas, en los métodos de evaluación 
de 'los "conocimientos'', en el denominado "control de lectura", en la distancia que existe 
entre educador y educando, en los criterios de promoción, en la indicación bibliográfica,28y 
así sucesivamente, existe siempre la connotación "digestiva" y la prohibición de pensar. 
Entre permanecer porque desaparece, en una especie de morir para vivir, y desaparecer 
por y en la imposición de su presencia, el educador "bancario" escoge la segunda 

                                                           
27

 La concepción del saber de la concepción "bancaria" es, en el fondo, lo que Sartre (El hombre y las cosas) llamaría concepción 
"digestiva" o "alimenticia" del saber.' Éste es como si fuese el "alimento" que el educador va introduciendo en los educandos, en una 
especie de tratamiento de engorda... 
 
28

 Existen profesores que, al elaborar una bibliografía, determinan la lectura de un libro señalando su desarrollo entre  páginas  
determinadas, pretendiendo con esto ayudar a los alumnos... 
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hipótesis. No puede entender que permanecer equivale al hecho de buscar ser, con los 
otros. Equivale a convivir, a simpatizar. Nunca a sobreponerse ni siquiera yuxtaponerse a 
los educandos y no simpatizar con ellos. 
 
No existe permanencia alguna en la hipertrofia. 
 
Sin embargo, el educador "bancario" no puede creer en nada de esto. Convivir, simpatizar, 
implican comunicarse, lo que la concepción que informa su práctica rechaza y teme. 
 
No puede percibir que la vida humana sólo tiene sentido en la comunicación, ni que el 
pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los 
educandos, mediatizados ambos por la realidad y, por ende, en la intercomunicación. Por 
esto mismo, el pensamiento de aquél no puede ser un pensamiento para estos últimos, ni 
puede ser impuesto a ellos. De ahí que no pueda ser un pensar en forma aislada, en una 
torre de marfil, sino en y por la comunicación en torno, repetimos, de una realidad. 
Y si sólo así tiene sentido el pensamiento, si sólo encuentra su fuente generadoraen la 
acción sobre el mundo, el cual mediatiza las conciencias en comunicación, no será Posible 
la superposición de los hombres sobre los hombres. 
Tal superposición, que surge como uno de los rasgos fundamentales de la concepción 
"educativa" que estamos criticando, la sitúa una vez más como práctica de la dominación. 
De ésta, que se basa en una falsa comprensión de los hombres a los que reduce ameros 
objetos, no puede esperarse que provoque el desarrollo de lo que Fromm denomina 
biofilia, sino el desarrollo de su contrario, la necrofilia. 
 
"Mientras la vida --dice Fromm-- se caracteriza Por el crecimiento de una manera 
estructurada, funcional, el individuo necrófilo ama todo lo que no crece, todo lo que es 
mecánico. La persona necrófila se mueve por un deseo de convertir lo orgánico en 
inorgánico, de mirar la vida mecánicamente como si todas las personas vivientes fuesen 
objetos. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de vida se transforman en 
cosas. La memoria y no la experiencia; tener y no ser es lo que cuenta. El individuo 
necrófilo puede realizarse con un objeto -una flor o una persona- únicamente si lo posee; 
en consecuencia, una amenaza a su posesión es una amenaza a él mismo; si pierde la 
posesión, pierde el contacto con el mundo." Y continúa, más adelante: "ama el control y, 
en el acto de controlar, mata la vida".29 
 

La opresión, que no es sino un control aplastador, es necrófila. Se nutre del amor a la 
muerte y no del amor a la vida. 
 
La concepción "bancaria" que a ella sirve, también lo es. En el momento en que se 
fundamenta sobre un concepto mecánico, estático, espacializado de la conciencia y en el 
cual, por esto mismo, transforma a los educandos en recipientes, en objetos, no puede 
esconder su marca necrófila. No se deja mover por el ánimo de liberar el pensar mediante 

                                                           
29

 Erich Fromm, op. cit. pp. 28-29. 
 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

54 
 
 

la acción de los hombres, los unos con los otros, en la tarea común de rehacer el mundo y 
transformarlo en un mundo cada vez más humano. 
 
Su ánimo es justamente lo contrario: el de controlar el pensamiento y la acción 
conduciendo a los hombres a la adaptación al mundo. Equivale a inhibir el poder de 
creación y de acción. Y al hacer esto, al obstruir la actuación de los hombres como sujetos 
de su acción, como seres capaces de opción, los frustra. 
 
Así, cuando por un motivo cualquiera los hombres sienten la prohibición de actuar, cuando 
descubren su incapacidad para desarrollar el uso de sus facultades, sufren. 
Sufrimiento que proviene "del hecho de haberse perturbado el equilibrio humano" 
(Fromm). El no poder actuar, que provoca el sufrimiento, provoca también en los hombres 
el sentimiento de rechazo a su impotencia. Intenta, entonces, "restablecer su capacidad de 
acción" (Fromm). 
 
Sin embargo, ¿puede hacerlo? ¿Y cómo?, pregunta Fromm. Y responde que un modo es 
el de someterse a una persona o grupo que tenga poder e identificarse con ellos. Por esta 
participación simbólica en la vida de otra persona, el hombre tiene la ilusión de que actúa, 
cuando, en realidad, no hace sino someterse a los que actúan y convertirse en una parte 
de ellos.30

 

Quizás podamos encontrar en los oprimidos este tipo de reacción en las manifestaciones 
populistas. Su identificación con líderes carismáticos, a través de los cuales se puedan 
sentir actuando y, por lo tanto, ha-riendo uso de sus potencialidades y su rebeldía, que 
surge de la emersión en el proceso histórico, se encuentran envueltas, por este ímpetu, en 
la búsqueda de realización de sus potencialidades de acción. 
 
Para las élites dominadoras, esta rebeldía que las amenaza tiene solución en una mayor 
dominación -en la represión hecha, incluso, en nombre de la libertad y del establecimiento 
del orden y de la paz social. Paz social que, en el fondo, no es otra sino la paz privada de 
los dominadores. 
 
Es por esto mismo por lo que pueden considerar -lógicamente, desde su punto de vista- 
como un absurdo "la violencia propia de una huelga de trabajadores y exigir 
simultáneamente al Estado que utilice la violencia a fin de acabar con la huelga."31 
 
La educación como práctica de la dominación que hemos venido criticando, al mantener la 
ingenuidad de los educandos, lo que pretende, dentro de su marco ideológico, es 
indoctrinarlos en el sentido de su acomodación al mundo de la opresión. 
 
Al denunciarla, no esperamos que las élites dominadoras renuncien a su práctica. 
Esperarlo así sería una ingenuidad de nuestra parte. 

                                                           
30

 Erich Fromm, op. cit., pp. 28-29. 

 
31

Niebuhr, El hombre moral en una sociedad inmoral, p. 127. 
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Nuestro objetivo es llamar la atención de los verdaderos humanistas sobre el hecho de 
que ellos no pueden, en la búsqueda de la liberación, utilizar la concepción "bancaria" so 
pena de contradecirse en su búsqueda. Asimismo, no puede dicha concepción 
transformarse en el legado de la sociedad opresora a la sociedad revolucionaria. 
 
La sociedad revolucionaria que mantenga la práctica de la educación "bancaria", se 
equivocó en este mantener, o se dejó "tocar" por la desconfianza y por la falta de fe en los 
hombres. En cualquiera de las hipótesis, estará amenazada por el espectro de la reacción. 
 
Desgraciadamente, parece que no siempre están convencidos de esto aquellos que se 
inquietan por la causa de la liberación. Es que, envueltos por el clima generador de la 
concepción "bancaria" y sufriendo su influencia, no llegan a percibir tanto su significado 
como su fuerza deshumanizadora. Paradójicamente, entonces usan el mismo instrumento 
alienador, en un esfuerzo que pretende ser liberador. E incluso, existen los que, usando el 
mismo instrumento alienador, llaman ingenuos o soñadores, si no reaccionarios, a quienes 
difieren de esta práctica. 
 
Lo que nos parece indiscutible es que si pretendemos la liberación de los hombres, no 
podemos empezar por alienarlos o mantenerlos en la alienación. La liberación auténtica, 
que es la humanización en proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No 
es una palabra más, hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de 
los hombres sobre el mundo para transformarlo. 
Dado que no podemos aceptar la concepción mecánica de la conciencia, que la ve como 
algo vacío que debe ser llenado, factor que aparece además como uno de los 
fundamentos implícitos en la visión bancaria criticada, tampoco podemos aceptar el hecho 
de que la acción liberadora utilice de las mismas armas de la dominación, vale decir, las 
de la propaganda, los marbetes, los "depósitos". La educación que se impone a quienes 
verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión 
de los hombres como seres "vacíos" a quien el mundo "llena" con contenidos; no puede 
basarse en una conciencia espacializada, mecánicamente dividida, sino en los hombres 
como "cuerpos conscientes" y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. 
No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de los hombres 
en sus relaciones con el mundo. 
 
Al contrario de la concepción "bancaria", la educación problematizadora, respondiendo a la 
esencia del ser de la conciencia, que es su intencionalidad, niega los comunicados y da 
existencia a la comunicación. Se identifica con lo propio de la conciencia que es ser, 
siempre, conciencia de, no sólo cuando se intenciona hacia objetos, sino también cuando 
se vuelve sobre sí misma, en lo que Jaspers denomina “escisión”.32Escisión en la que la 
conciencia es conciencia de la conciencia. 

                                                           
32

 La reflexión de la conciencia sobre si misma es algo tan evidente y sorprendente como la intencionalidad. Yo me digo a mi mismo, 
soy uno y doble. No soy un ente que existe como una cosa, sino que soy escisión, objeto para mí mismo. Karl Jaspers, Filosofía, vol. x, 
Ed. de la Universidad de Puerto Rico, Revista de Occidente, Madrid, 1958, p. 6 
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En este sentido, la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de 
depositar, de narrar, de transferir o de trasmitir "conocimientos" y valores a los educandos, 
meros pacientes, como lo hace la educación "bancaria", sino ser un acto cognoscente. 
Como situación gnoseológica, en la cual el objeto cognoscible, en vez de ser el término del 
acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes -educador, por 
un lado; educandos, por otro-, la educación problematizadora antepone, desde luego, la 
exigencia de la superación de la contradicción educador-educandos. Sin ésta no es 
posible la relación dialógica, indispensable a la cognoscibilidad de los sujetos 
cognoscentes, en torno del mismo objeto cognoscible. 
 
El antagonismo entre las dos concepciones, la "bancaria", que sirve a la dominación, y la 
problematizadora, que sirve a la liberación, surge precisamente ahí. Mientras la primera, 
necesariamente, mantiene la contradicción educador educandos, la segunda realiza la 
superación. 
 
Con el fin de mantener la contradicción, la concepción "bancaria" niega la dialogicidad 
como esencia de la educación y se hace antidialógica; la educación problematizadora --
situación gnoseológica- a fin de realizar la superación afirma la dialogicidad y .se hace 
dialógica. 
En verdad, no ser/a posible llevar a cabo la educación problematizadora, que rompe con 
los esquemas verticales característicos de la educación bancaria, ni realizarse como 
práctica de la libertad sin superar la contradicción entre el educador y los educandos. 
Como tampoco sería posible realizarla al margen del diálogo. 
 
A través de éste se opera la superación de la que resulta un nuevo término: no ya 
educador del educando; no ya educando del educador, sino educador-educando con 
educando-educador. 
De este modo, 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. Así, 
ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual "los 
argumentos de la autoridad" ya no rigen. Proceso en el que ser funcionalmente autoridad, 
requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. 
 
Ahora, ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los 
hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador. Media-dores son los objetos 
cognoscibles que, en la práctica "bancaria", pertenecen al educador, quien los describe o 
los deposita en los pasivos educandos. 
 
Dicha práctica, dicotomizando todo, distingue, en la acción del educador, dos momentos. 
El primero es aquel en el cual éste, en su biblioteca o en su laboratorio, ejerce un acto 
cognoscente frente al objeto cognoscible, en tanto se prepara para su clase. El segundo 
es aquel en el cual, frente a los educandos, narra o diserta con respecto al objeto sobre el 
cual ejerce su acto cognoscente. 
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El papel que a éstos les corresponde, tal como señalamos en páginas anteriores, es sólo 
el de archivar la narración o los depósitos que les hace el educador. De este modo, en 
nombre de la "preservación de la cultura y del conocimiento", no existe ni conocimiento ni 
cultura verdaderos. 
 
No puede haber conocimiento pues los educandos no son llamados a conocer sino a 
memorizar el contenido narrado por el educador. No realizan ningún acto cognoscitivo, 
una vez que el objeto que debiera ser puesto como incidencia de su acto cognoscente es 
posesión del educador y no mediador de la reflexión crítica de ambos. 
 
Por el contrario, la práctica problematizadora no distingue estos momentos en el quehacer 
del educador-educando. No es sujeto cognoscente en uno de sus momentos y sujeto 
narrador del contenido conocido en otro. Es siempre un sujeto cognoscente, tanto cuando 
se prepara como cuando se encuentra dialógicamente con los educandos. 
 
El objeto cognoscible, del cual el educador bancario se apropia, deja de ser para él una 
propiedad suya para transformarse en la incidencia de su reflexión y de la de los 
educandos. 
De este modo el educador problematizador rehace constantemente su acto cognoscente 
en la cognoscibilidad de los educandos. Éstos, en vez de ser dóciles receptores de los 
depósitos, se transforman ahora en investigadores críticos en diálogo con el educador, 
quien a su vez es también un investigador crítico. 
 
En la medida en que el educador presenta a los educandos el contenido, cualquiera que 
sea, como objeto de su admiración, del estudio que debe realizarse, "readmira" la 
"admiración" que hiciera con anterioridad en la "admiración" que de él hacen los 
educandos. 
 
Por el mismo hecho de constituirse esta práctica educativa en una situación gnoseológica, 
el papel del educador problematizador es el de proporcionar, conjuntamente con los 
educandos, las condiciones para que se dé la superación del conocimiento al nivel de la 
"doxa" por el conocimiento verdadero, el que se da al nivel del "logos". 
 
Es así como, mientras la práctica "bancaria", como recalcamos, implica, a una especie de 
anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, 
de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la 
realidad. La primera pretende mantener la inmersión; la segunda, por el contrario, busca la 
emersión de las conciencias, de la que resulta su inserción crética en la realidad. 
 
Cuanto más se problematizan los educandos, como seres en el mundo y con el mundo, se 
sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados cuanto más obligados se vean a 
responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la propia acción de captarlo. 
Sin embargo, precisamente porque captan el desafío como un problema en sus 
conexiones con otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la comprensión 
resultante tiende a tornarse crecientemente crítica y, por esto, cada vez más desalienada. 
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A través de ella, que provoca nuevas comprensiones de nuevos desafíos, que van 
surgiendo en el proceso de respuesta, se van reconociendo más y más como compromiso. 
Es así como se da el reconocimiento que compromete. 
La educación como práctica de la libertad, al contrario de aquella que es práctica de la 
dominación, implica la negación del hombre abstracto, aislado, suelto, desligado del 
mundo, así como la' negación del mundo como una realidad ausente de los hombres. 
La reflexión que propone, por ser auténtica, no es sobre este hombre abstracción, ni sobre 
este mundo sin hombre, sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. 
Relaciones en las que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No existe conciencia 
antes y mundo después y viceversa. 
 
"La conciencia y el mundo -señala Sartre- se dan al mismo tiempo: exterior por esencia a 
la conciencia, el mundo es, Por esencia, relativo a ella." 33

 

Es por esto por lo que, en cierta oportunidad, en uno de los "círculos de cultura" del trabajo 
que se realiza en Chile, un campesino, a quien la concepción bancaria clasificaría como 
"ignorante absoluto", mientras discutía a través de una "codificación" el concepto 
antropológico de cultura, declaró: "Descubro ahora que no hay mundo sin hombre". Y 
cuando el educador le dijo: "Admitamos, absurdamente, que murieran todos los hombres 
del mundo y quedase la tierra, quedasen los árboles, los pájaros, los animales, los ríos, el 
mar, las estrellas, ¿no sería todo esto mundo? “No --respondió enfático-, faltaría quien 
dijese: Esto es mundo". El campesino quiso decir, exactamente, que faltaría la conciencia 
del mundo que implica, necesariamente, el mundo de la conciencia. 
 
En verdad, no existe un yo que .s. constituye sin un no-yo. A su vez, el no-yo constituyente 
del yo se constituye en la constitución del yo constituido. De esta forma, el mundo 
constituyente de la conciencia se transforma en mundo de la conciencia, un objetivo suyo 
percibido, el cual le da intención. De ahí la afirmación de Sartre, citada con anterioridad, 
"conciencia y mundo se dan al mismo tiempo". En la medida en que los hombres van 
aumentando el campo de su percepción, reflexionando simultáneamente sobre si y sobre 
el mundo, van dirigiendo, también, su "mirada" a "percibidos" que, aunque presentes en lo 
que Husserl denomina "visiones de fondo",34

35 hasta entonces no se destacaban, "no 
estaban puestos por sí". 
De este modo, en sus "visiones de fondo", van destacando "percibidos" y volcando sobre 
ellos su reflexión. 
Lo que antes existía como objetividad, pero no era percibido en sus implicaciones más 
profundas y, a veces, ni siquiera era percibido, se "destaca" y asume el carácter de 
problema y, por lo tanto, de desafío. 
 
A partir de este momento, el '«percibido destacado'' ya es objeto de la "admiración" de los 
hombres y, como tal, de su acción y de su conocimiento. 

                                                           
33

Jean Paul Sartre, El hombre y las cosas, Ed. Loaada, Buenos Aires,1965, pp. 25-26. 

 
34

  Edmund Husserl, Notas relativos a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1962, p. 79. 
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Mientras en la concepción "bancaria" -permita-senos la insistente repetición- el educador 
va "llenando'' a los educandos de falso saber que son los contenidosimpuestos, en la 
práctica problematizadora los educandos van desarrollando su poder de captación ¥ de 
comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya como una 
realidad estática sino como una realidad en transformación, en proceso. 
 
La tendencia, entonces, tanto del educador-educando como de los educandos-educadores 
es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción. 
 
Pensarse a sí mismos y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la 
acción. La educación problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del 
cual los hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo, en el que 
y con el que están. 
 
Si, de hecho, no es' posible entenderlos fuera de sus relaciones dialécticas con el mundo, 
si éstas existen, independientemente de si las perciben o no, o independientemente de 
cómo las perciben, es verdadero también que su forma de actuar, cualquiera que sea, es, 
en gran parte, en función de la forma como se perciben en el mundo. 
 
Una vez más se vuelven antagónicas las dos concepciones y las dos prácticas que 
estamos analizando. La "bancaria", por razones obvias, insiste en mantener ocultas ciertas 
razones que explican la manera como están siendo los hombres en el mundo y, para esto, 
mitifican la realidad. La problematizadora, comprometida con la liberación, se empeña en 
la desmitificación. Por ello, la primera niega el diálogo en tanto que la segunda tiene en él 
la relación indispensable con el acto cognoscente, descubridor de la realidad. 
 
La primera es "asistencial", la segunda es crítica; la primera, en la medida en que sirve a 
la dominación, inhibe el acto creador y, aunque no puede matar la intencionalidad de la 
conciencia como un desprenderse hacia el mundo, la "domestica" negando a los hombres 
en su vocación ontológica e histórica de humanizarse. La segunda, en la medida en que 
sirve a la liberación, se asienta en el acto creador y estimula la reflexión y la acción 
verdaderas de los hombres sobre la realidad, responde a su vocación como seres que no 
pueden autenticarse al margen de la búsqueda y de la transformación creadora. 
 
La concepción y la práctica "bancarias" terminan por desconocer a los hombres como 
seres históricos, en tanto que la problematizadora parte, precisamente, del carácter 
histórico y de la historicidad de los hombres. 
Es por esto por lo que los reconoce como seres que están siendo, como seres 
inacabados, inconclusos, en y con una realidad que siendo histórica es también tan 
inacabada como ellos. 
Los hombres, diferentes de los otros animales, que son sólo inacabados más no 
históricos, se saben inacabados. Tienen conciencia de su inconclusión. Así se encuentra 
la raíz de la educación misma, como manifestación exclusivamente humana. Vale decir, 
en la inconclusión de los hombres y en la conciencia que de ella tienen. De ahí / que sea 
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la educación un  permanente. Permanente en razón de la inconclusión de los hombres y 
del devenir de la realidad. 
 
De esta manera, la educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que 
estar siendo. 

Su "duración" como proceso, en el sentido bergsoniano del término, radica en el juego de 
los contrarios permanencia-cambio. 
 
En tanto la concepción "bancaria" recalca la permanencia, la concepción problematizadora 
refuerza el cambio. De este modo, la práctica "bancaria", al implicar la inmovilidad a que 
hicimos referencia, se hace reaccionaria, en tanto que la concepción problematizadora, al 
no aceptar un presente bien comportado no acepta tampoco un futuro preestablecido, y 
enraizándose en el presente dinámico, se hace revolucionaria. 
 
La educación problematizadora no es una fijación reaccionaria, es futuro revolucionario. 
De ahí que sea profética y, como tal, esperanzada.35De ahí que corresponda a la 
condición de los hombres como seres históricos y a su historicidad. De ahí que se 
identifique con ellos como seres más allá de si mismos; como "proyectos"; como seres que 
caminan hacia adelante, que miran al frente; como seres a quienes la inmovilidad 
amenaza de muerte; para quienes el mirar hacia atrás no debe ser una forma nostálgica 
de querer volver sino una mejor manera de conocer lo que está siendo, para construir 
mejor el futuro. De ahí que se identifique con el movimiento permanente en que se 
encuentran inscritos los hombres, como seres que se saben inconclusos; movimiento que 
es histórico y que tiene su punto de partida, su sujeto y su objetivo. 
 
El punto de partida de dicho movimiento radica en los hombres mismos. Sin embargo, 
como no hay hombres sin mundo, sin realidad, el movimiento parte de las relaciones 
hombre-mundo. De ahí que este punto de partida esté siempre en los hombres, en su 
aquí, en su ahora, que constituyen la situación en que se encuentran ora inmersos, ora 
emersos, ora insertos. Solamente a partir de esta situación, que les determina la propia 
percepción que de ella están teniendo, pueden moverse los hombres. 
 
Y para hacerlo, auténticamente incluso, es necesario que la situación en que se 
encuentran no aparezca como algo fatal e intrasponible sino como una situación 
desafiadora, que sólo los limita. 
En tanto la práctica "bancaria", por todo lo que de ella dijimos, subraya, directa o 
indirectamente, la percepción fatalista que están teniendo los hombres de su situación, la 
práctica problematizadora, al contrario, propone a los hombres su situación como 
problema. Les propone su situación como incidencia de su acto cognoscente, a través del 

                                                           
35

En un ensayo reciente, aún no publicado, Cultural action for freedom, discutimos con mayor profundidad el sentido profético y 

esperanzado de la educación o acción cultural problematizadora. Profecía y esperanza que resultan del carácter utópico de tal forma de 
acción, tornándose la utopía en la unidad inquebrantable entre la denuncia y el anuncio. Denuncia de una realidad deshumanizante y 
anuncio de una realidad en que los hombres pueden SER MÁS. Anuncio y denuncia no son, sin embargo, palabras vacías sino 
compromiso histórico 
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cual será posible la superación de la percepción mágica o ingenua que de ella tengan. La 
percepción ingenua o mágica de la realidad, de la cual resultaba la postura fatalista, cede 
paso a una percepción capaz de percibirse. Y dado que es capaz de percibirse, al tiempo 
que percibe la realidad que le parecería en si inexorable, es capaz de objetivarla. 
 
De esta manera, profundizando la toma de conciencia de la situación, los hombres se 
"apropian" de ella como realidad histórica y, como tal, capaz de ser transformada por ellos. 
El fatalismo cede lugar, entonces, al ímpetu de transformación y de búsqueda, del cual los 
hombres se sienten sujetos. 
Violencia sería, como de hecho lo es, que los hombres, seres históricos y necesariamente 
insertos en un movimiento de búsqueda con otros hombres, no fuesen el sujeto de su 
propio movimiento. 
Es por esto mismo por lo que, cualquiera que sea la situación en la cual algunos hombres 
prohíban a otros que sean sujetos de su búsqueda, se instaura como una situación 
violenta. No importan los medios utilizados para esta prohibición. 
Hacerlos objetos es enajenarlos de sus decisiones, que son transferidas a otro u otros. 
Sin embargo, este movimiento de búsqueda sólo se justifica en la medida en que se dirige 
al ser más, a la humanización de los hombres. Y ésta, como afirmamos en el primer 
capítulo, es su vocación histórica, contradicha por la deshumanización que, al no ser 
vocación, es viabilidad comprobable en la historia. Así, en tanto viabilidad, debe aparecer 
ante los hombres como desafío y no como freno al acto de buscar. 
 
Por otra parte, esta búsqueda del ser más no puede realizarse en el aislamiento, en el 
individualismo, sino en la comunión, en la solidaridad de los que existen y de ahí que sea 
imposible que se dé en las relaciones antagónicas entre opresores y oprimidos. 
Nadie puede ser auténticamente, prohibiendo que los otros sean. Ésta es una exigencia 
radical. La búsqueda del ser más a través del individualismo conduce al egoísta tener 
más, una forma de ser menos. No es que no sea fundamental - repetimos- tener para ser. 
Precisamente porque lo es, no puede el tener de algunos convertirse en la obstaculización 
al tener de los demás, robusteciendo así el poder de los primeros, con el cual aplastan a 
los segundos, dada su escasez de poder. 
 
Para la práctica "bancaria" lo fundamental es, en la mejor de las hipótesis, suavizar esta 
situación manteniendo sin embargo las conciencias inmersas en ella. Para la educación 
problematizadora, en tanto quehacer humanista y liberador, la importancia radica en que 
los hombres sometidos a la dominación luchen por su emancipación. 
Es por esto por lo que esta educación, en la que educadores y educandos se hacen 
sujetos de su proceso, superando el intelectualismo alienante, superando el autoritarismo 
del educador "bancario", supera también la falsa conciencia del mundo. 
El mundo ahora, ya no es algo sobre lo que se habla con falsas palabras, sino el 
mediatizador de los sujetos de la educación, la incidencia de la acción transformadora de 
los hombres, de la cual resulta su humanización. 
 
Ésta es la razón por la cual la concepción problematizadora de la educación no puede 
servir al opresor. Ningún "orden" opresor soportaría el que los oprimidos empezasen a 
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decir: "¿Por qué?" Si esta educación sólo puede ser realizada, en términos sistemáticos, 
por la sociedad que hizo la revolución, esto no significa que el liderazgo revolucionario 
espere llegar al poder para aplicarla. En el proceso revolucionario, el liderazgo no puede 
ser "bancario", para después dejar de serio36 
 

 
 

 

 

ANALIZAR Y DISCUTIR EL TEXTO DE PAULO FREIRE PARA IR COPREDIENDO LA 

NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA  ANTE UNA EDUCACION QUE 

SOLO INSTRUYE AL SUJETO PARA OBEDECER ROLES ESTABLECIDOS. 
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En el capítulo IV analizaremos detenidamente este aspecto, al discutir las teorías dialógica y antidialógica 

de la acción. 

 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

¿Cuáles deben ser los conocimientos (comunitario, universal)  a los que 

deben acceder los alumnos? 

¿Cuáles son los valores que deben practicar  en la escuela y vida cotidiana? 

¿Cómo debe ser la formación de los estudiantes para el trabajo, la 

democracia, la colaboración, la solidaridad, paz y  el derecho en la nueva 

educación? 

¿Cómo deben interrelacionarse con la naturaleza? 

¿Qué papel debe asumir al acceder y practicar el conocimiento científico y 

tecnológico?  

¿Qué actitud y práctica debe asumir ante la diversidad cultural y lingüística? 

¿Qué papel debe sumir ante el trabajo y la producción de bienes básicos 

como alimento, ropa, calzado, y medicina en la nueva educación? 

 

 

 

 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 
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TEMA 3 

LÌNEAS ESTRATÈGICAS DEL TRABAJO 

PEDAGÒGICO DEMOCRÀTICO EN LAS 

ESCUELAS Y DESDE LA COMUNIDAD 
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INTRODUCCIÒN                        

El tema alude al desarrollo de una educación que responda a las necesidades del 

pueblo, libre y  democrática.  Que la escuela sea un espacio de enseñanza y 

aprendizaje para la vida y no para reproducir estereotipos e instrucción para los  

intereses neoliberales.  

Una de sus funciones es educar para la democracia, y está referida al desarrollo de una 

convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y el respeto, entre otros 

valores.  

Esta función es crítica para efectos de la autoconciencia y la responsabilidad social, 

dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos críticos en la escuela, en la 

comunidad y sociedad.  

Para ello se citan varios textos  para analizar, criticar y socializar con el equipo docente 

y poder contextualizar de acuerdo a su realidad sociocultural. 

 

PROPÒSITO 

Propiciar la participación critica, reflexiva y autocritica del quehacer  académico de los 

docentes en el aula y  en el contexto inmediato. 
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Hoy no se discute el hecho de que la Humanidad asiste a un reordenamiento de la 
realidad como resultado de la nueva economía política del capitalismo internacional 
(Harvey, 2003). Este proceso, que has ido denominado por algunos autores como 
globalización y por otros mundialización (Estefanía, 2002),implica un conjunto de 
fenómenos que están afectando todas las dimensiones propias de la sociedad, así como 
la vida cotidiana de los seres humanos. Sobre la base de una revolución de las 
comunicaciones y la información, las comunidades están tomando conciencia de que viven 
en una realidad espacio-temporal que genera la sensación de que el mundo se hubiese 
tornado, para todos, al alcance de la mano. Sin embargo, en este proceso, es cierto que la 
nueva realidad busca configurarse en medio de tensiones que contraponen, entre otras, 
cuestiones como lo global con lo local, lo homogéneo con lo diverso, el pensamiento único 
con la conciencia universal (Santos, 2004). 
 
Por consiguiente, lo que se discute en esta particular etapa del desarrollo histórico, son las 
condiciones en las cuales cada ser humano y cada colectivo se insertan y participan, 
creativamente, en el nuevo orden en proceso de construcción. Asistimos, por consiguiente, 
a un período crítico en el que se debe definir la naturaleza y composición del equipaje 
socio-cultural con el cual se realizará la nueva travesía histórica; las decisiones son, por 

¿POR QUÉ UNA ESCUELA  

ALTERNATIVA? 
 
CARLOS JOSÉ GIL JURADO 
CARLOS ANDRÉS GIL DURAN 
NIDIA YOLIVÉ VERA ANGARITA* 
C. J. Gil Jurado, C. A. Gil Duran y N. Y. Vera Angarita 
Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação 
(ISSN: 1681-5653) 

 

 

 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

66 
 
 

consiguiente, cruciales, en las cuales la apuesta más significativa debehacerse en torno al 
dilema: ¿Sobrevivir o construir futuro? 
Por ello, la participación en este nuevo orden y la definición del equipaje socio-cultural 
respectivo, requieren no sólo que se hagan nuevamente las preguntas significativas, sino 
que también se revise la función y la misión de las instituciones que la comunidad crea 
para que dicho tránsito resulte más viable y cohesionador. La escuela es, justamente, una 
institución que se localiza, desarrolla y realiza su misión en un contexto concreto: la 
comunidad. Categoría esta que implica el reconocimiento y la pertenencia de hombres y 
mujeres a una realidad socio-territorial, organizada y estructurada, en la cual las diversas 
prácticas de vida(productivas, de vida cotidiana y desarrollo espiritual), además de 
presentar homogeneidad contribuyen, esencialmente, al fortalecimiento de los procesos de 
integración e identidad (Heller, 1997 y Touraine, 2000) y dentro de la cual, la institución 
educativa debe asumir la tarea de orientar y dar forma, tanto al sujeto como al proyecto 
histórico, mediante la delicada misión de dar a la condición humana el tono y el acento que 
pueda hacer posible la utopía que todos soñamos: la de una comunidad justa, incluyente y 
feliz. 
 
Generalmente, una institución se refiere a un conjunto de prácticas sociales o modos de 
ser que buscan hacerse permanentes; las instituciones no sólo requieren el 
reconocimiento de la comunidad sino también el apoyo y la sanción de la ley, pues el 
propósito es asegurar su vigencia dado que se reconoce su carácter fundamental. Si bien 
es cierto que la mayor parte de nuestras instituciones se definen en abstracto es, 
igualmente cierto que ellas funcionan y cumplen su cometido en condiciones concretas, en 
situación es particulares de vida y desarrollo social. Ello, es algo que no debería olvidarse 
cuando se asume el desafío de transformar las instituciones. La escuela que hoy tenemos 
se ha heredado de la Modernidad , por lo cual, en las actuales circunstancias, se plantea 
la necesidad y el desafío de reinventarla para atender no solo el proyecto social de una 
comunidad en general, sino también el de seres humanos que habitan y viven en 
condiciones específicas. Es decir, la escuela como institución debe posicionarse espacio-
temporalmente, debe asumir compromisos con los seres humanos y su realidad histórica 
concreta y desde allí, es decir, desde este compromiso, suscitar el diálogo y la 
construcción de un proyecto que mire no solo lo global-nacional sino también lo local-
regional. Es por ello que Wulf (1996), observa que no conviene hablar de escuela, sino, 
más acertadamente, de escuelas. 
 
La ausencia de ésta, debida contextualización, en parte explica porque la escuela de la 
Modernidad hizo suyo lo que Álvarez (1996) denomina el proyecto civilizador de 
Occidente, convirtiéndose, por consiguiente, en una institución más interesada en un 
proyecto homogeneizante, excluyente y uniformizante que en constructora de utopías. Su 
función la condujo por una ruta histórica que la hizo valiosa e importante más por si misma 
que por su interés y su intención de asumir como suyo lo verdaderamente fundamental: la 
existencia de cada ser humano, y de su colectivo social en condiciones específicas de vida 
y frente a desafíos particulares, tanto internos como externos. 
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Esta historia no podía dejar como resultado otra cosa que el divorcio entre escuela, vida y 
comunidad; la lógica de la economía, del poder y de los intereses específicos de ciertos 
sectores sociales, que fue la lógica final de la escuela de corte occidental, no se 
correspondía con la lógica de otras formas de ser, de ver la vida y asumir la construcción 
de la realidad. Entonces, la escuela es cuestionada, surgen resistencias frente a su 
sentido y su misión. Álvarez (1996:147), lo sentencia como sigue: Suponemos que eran 
resistencias provocadas por la existencia de hábitos, valores, prácticas culturales 
(materiales y espirituales), diferentes a las que portaba la escuela. 
 
Ahora bien, las críticas frente a esta escuela, universalizante y desarraigada del contexto 
en el que actúa, están lejos de ser una cuestión nueva o característica de nuestro tiempo; 
muy por el contrario, desde sus inicios como institución ya se veía su carácter 
desnaturalizador y se reiteraba la necesidad de responderá las expectativas e intereses 
del sujeto escolar. Existe una larga tradición histórica que va desde Rousseau hasta los 
teóricos recientes que expresa esta insatisfacción y que, por consiguiente, obliga a la 
reflexión; a enderezar la senda de esta venerable y creemos, aún necesaria institución. 
 
Bowen y Hobson (2003:17), ratifican este desafío cuando plantean que estamos 
presenciando el surgimiento de una retórica de disentimiento, que sostiene que el empuje 
de la educación se ha encontrado con obstáculos y quizás hasta haya fracasado 
fatalmente, debido a las formas de ejecución que se han empleado; y que 
paradójicamente, a medida que acrecentamos nuestros esfuerzos, el nivel de la educación 
empeora de manera correspondiente. No nos queda más remedio que aceptar esto y 
encontrar soluciones constructivas a una situación que se va deteriorando cuanto más 
tratamos de mejorarla. 
 
Asimismo, la escuela que hoy conocemos no sólo es occidental, sino esencialmente 
urbana, y como tal asume los proyectos, las características y las perspectivas de una 
institución urbana y desarrolla sumisión y su quehacer en tal sentido. No importa cuánto se 
reforme, su interés por la cobertura y su discurso por la calidad, si es una institución 
urbana, solo obtendrá relativo éxito en el ámbito urbano y decimos relativo, por cuanto el 
mismo contexto urbano es un espacio de diferencia, desigualdad y diversidad. Aún no 
existe el modelo universal, y no creemos que llegue a existir, de una educación que bajo 
un solo signo eduque y forme los colectivos caracterizados por la pluralidad y la 
diversidad. No existe la identidad sino las identidades y, por consiguiente, no debe existir 
la escuela, sino las escuelas. 
 
Iván Illich, interesante crítico de la escuela tal como la conocemos, señala que la 
propuesta educativa implementada por ésta tenía más la pretensión de un proceso 
alquimista que de una acción formadora, en cuanto bajo el signo de la magia de la ciencia 
pretendía crear un nuevo tipo de hombre para un mundo hecho por el hombre, 
desconociendo que cada generación y cada contexto tiene sus propias preocupaciones y 
expectativas. Desde esta perspectiva y desde este ideal de un hombre universal, el 
fracaso escolar resulta no ser el fracaso de la institución, sino el de hombres y mujeres, 
cuya ineptitud no dejaba otra alternativa social que descartarlos o marginarlos de los 
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beneficios sociales. Son escuelas que si bien dicen educar para la vida, lo hacen en 
abstracto, cuando lo real debe ser educar en la vida de cada día para así poder entenderla 
y cualificarla. 
 
Por su parte, un futurólogo como Toffler (1970), desde finales del siglo pasado, ante las 
marcadas evidencias de cambio que mostraba la evolución social, señalaba ya la 
inadecuada persistencia del modelo educativo institucional vigente, en cuanto este había 
sido pensado para un tipo de colectivo social que creció y se desarrolló sobre otros 
presupuestos de vida y de reproducción social. En efecto, el mencionado autor observaba 
como la vida interior de la escuela se convirtió en el espejo de anticipación, en una 
introducción perfecta a la sociedad industrial (Toffler, 1970:497); era una institución y un 
modelo educativo que imponía una lógica de vida, el trabajo como la realización de 
acciones reiterativas; una concepción del conocimiento, ordenado y seleccionado bajo los 
presupuestos de la producción industrial y una cotidianidad social marcada por el control y 
la disciplina colectivas. Por consiguiente, frente a una nueva realidad se requiere una 
nueva institucionalidad y unos nuevos presupuestos educativos. 
 
Ahora bien, si se asume que no es viable una escuela uniformizante en cuanto que al 
desconocerlas particularidades del sujeto que forma y las necesidades y expectativas del 
colectivo que busca construir, surge de inmediato la cuestión: ¿qué tipo de institución es 
esta escuela? El filósofo francés Sartre, acuña, para la década de los años 60, el concepto 
de neocolonialismo para definir la relación desigual entre dos contextos y en la cual uno de 
ellos, el más avanzado y poderoso, impone con sutileza sus prerrogativas e intereses 
sobre el otro, al que considera atrasado y frágil. 
 
La escuela que actualmente funciona en los diversos contextos sociales parece encajar y 
responder, como instrumento colonizador en la desigual relación que se suscita entre las 
diversas formas de vivir la existencia. En este caso, es la escuela industrial y urbana, la 
que surte el papel de instrumento colonizador. 
 
Es, por consiguiente, una escuela cuyos relatos, prácticas y proyectos desconocen la 
posibilidad y la viabilidad de otras sendas históricas y de otras opciones de desarrollo: 
Asumen como suyo el proyecto civilizador, que no es otra cosa que el discurso y los 
modos del ser del espacio urbano-industrial, de la ciudad como única forma posible de 
organización social. 
 
Sin embargo, el desarrollo de una nueva riqueza social, la socio diversidad (Santos,2004), 
es decir, la explosión y la manifestación de otras formas de ser y de habitar el mundo 
están aquí y ahora; lo diferente y lo diverso existen y persisten, más allá de las 
definiciones, como otras formas del presente y otras vías hacia el futuro; son las 
manifestaciones de las muchas formas de expresión de la cultura y como tal, tienen algo 
que aportar, por cuanto también son voces, imprescindibles y necesarias, en este dialogo 
abierto en torno ala construcción de las alternativas históricas que permite vislumbrar la 
globalización. 
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El mundo rural constituye un buen ejemplo de ello, dado que luego de un milenario 
trasegar histórico, se enfrenta a este nuevo orden naciente en condiciones desventajosas, 
por cuanto su ruta histórica fue alterada significativamente por el orden urbano surgido a 
raíz de la revolución industrial; un orden que, a través de diferentes estrategias e 
instituciones que impuso discursos, lógicas y horizontes frente a los cuales lo rural no tuvo 
opción: la ciudad, como poderoso agujero negro, se convirtió en el único centro, en la 
única alternativa, todo debería conducir allí. Sin embargo, lo urbano ha demostrado no ser 
el edén, ni el punto de llegada de la marcha humana. Se requiere, en efecto, un nuevo 
orden. Ahora bien, la construcción de este nuevo orden, si quiere ser justo y participativo, 
debe ser incluyente y en cuanto tal, permitir la opción histórica para la expresión, 
autónoma y dialogante, de aquellas otras realidades que están ahí como producto de la 
pluralidad y la diversidad de la especie. Pero para que estas formas de expresión de la 
cultura y de la experiencia humana no naufraguen en dicha construcción, requieren de 
propósitos e instituciones que les permitan tanto redescubrir su propia naturaleza y sus 
expectativas, como la reconstrucción y el enriquecimiento de los bagajes socio-culturales, 
que les permitan ser y participar y no sucumbir y desaparecer en las formas y expresiones 
de las otras culturas, es decir, instituciones que fortalezcan procesos identitarios y 
contribuyan a un dialogo y un intercambio caracterizado por el reconocimiento y el respeto 
por la diferencia. 
 
La cultura rural, como cultura ancestral y compañera de viaje de otras expresiones de la 
vida humana, requiere, en consecuencia, re-fundar su propia institucionalidad, recobrar el 
vigor y el sentido de sus experiencias de vida y como no, definir los proyectos que, 
consultando la condición y la naturaleza de quienes la expresan y la viven, respondan 
tanto a su visión de una vida buena como a los desafíos que implica vivir en las actuales 
condiciones de desarrollo de la Humanidad. En el caso de lo educativo, lo que se quiere 
hacer patente es la necesidad de una escuela alternativa. Más precisamente, una escuela 
rural alternativa, entendida esta como una institución esencialmente comunitaria y que 
construida, a partir del colectivo rural, sus características, su historia, sus expectativas y 
sus necesidades, está en capacidad de diseñar, mediante la contextualización de la 
experiencias y los conocimientos, propuestas de vida y desarrollo. 
 
Esta seria, por consiguiente, una institución arraigada en lo rural y como tal un instrumento 
inteligente y eficaz, cuyo sentido estaría guiado por lo que Touraine (2000:187) ha definido 
como rememoración y distanciamiento: La primera hace volver al campo de nuestra 
experiencia lo ausente, expulsado o degradado. En particular, se trata de hacer revivir lo 
que fue censurado como infantil o primitivo a los ojos de la civilización técnica, o lo 
clasificado como utópico dominante por los dominados. La rememoración transforma en 
memoria lo distante en el tiempo y el espacio (…) No se trata aquí de curiosidad, o de 
extensión del campo de conocimiento y las emociones, sino de la formación en cada uno 
de nosotros de un Sujeto que nunca se confunda con el Yo. 
 
Por ello, esta escuela, más allá de un instrumentalizado proyecto educativo institucional, 
tendría, a cambio, un plan de vida, más específicamente un Plan Educativo Cultural 
Comunitario. Esta escuela alternativa se piensa en torno a un plan, pues tiene como 
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misión la dignificación de la vida y, por consiguiente, en ella la acción pedagógica, la 
experiencia vivida y el conocimiento como legado de la especie humana no se justifican 
por sí mismos, sino que se convierten en el entretejido de un conjunto de saberes, de 
estrategias y de acciones que van en pos de ese sueño de la cualificación de la existencia, 
tanto personal como colectiva. Es una escuela que no se ahoga en el academicismo 
homogeneizante o en la disciplina domesticadora, sino que entiende y asume su quehacer 
en el tiempo y el espacio de la vida que se vive y se construye todos los días. 
 
Dicho plan, por lo tanto, define un punto de partida que no es otra cosa que un presente, el 
vivido con sus alegrías, avatares, expectativas y frustraciones y se encamina mediante un 
proyecto pedagógico, especifico y explicito, (como debe corresponder a la escuela como 
institución pedagógica) a un horizonte, igualmente, identificado y consensuado con la 
comunidad, en un proceso que tiene estrecha similitud con el proceso vital e histórico de 
sus actores sociales, en el cual, por consiguiente, todo escenario de vida es escenario de 
preguntas, de conocimientos, de experiencias y, por ende, de construcciones. 
 
Esta escuela rural alternativa, por consiguiente, se reconoce como parte de la colectividad, 
por cuanto sus actores sociales no son otros que los niños, las niñas, los jóvenes y las 
jóvenes y cada hombre y mujer que dan vida al contexto y con ellos traza la ruta a seguir, 
la utopía a conseguir, de tal forma que el plan mencionado no es un proyecto institucional 
en el sentido tradicional, sino el compromiso que congrega, el esfuerzo que construye y el 
conocimiento y la experiencia que se viven. Ello lo convierte en un plan educativo, tanto 
cultural como comunitario, y por consiguiente, en la carta de navegación que quía y 
daunidad y coherencia a la práctica pedagógica y el quehacer institucional. 
 
Ahora bien, dicho Plan Educativo Cultural Comunitario debe sujetarse, es decir, articularse 
al desarrollo de la vida comunitaria y, en tal sentido qué mejor que asumir como estrategia 
y escenario del quehacer educativo y formativo uno de los hechos más característicos en 
la vida cotidiana y del desarrollo comunitario: El hecho productivo, que para los efectos de 
la vida escolar se transforma en el proyecto pedagógico productivo. En efecto, el hecho 
productivo no solo representa la forma como las comunidades han sorteado las 
necesidades vitales, han desarrollado su relación entre sí y con la naturaleza y han puesto 
en juego formas de pensamiento y acción. En los ámbitos rurales los niños, y los jóvenes 
son participes de la actividad productiva. 
 
Esta articulación, que genera el proyecto pedagógico productivo, debe conducir a un 
cambio significativo en la visión del trabajo institucional, en cuanto implicaría el tránsito de 
un aprendizaje académico-disciplinar a un aprendizaje-complejo-productivo (Ramírez, 
2005), entendido este como el proceso pedagógico que orienta la formación de la 
condición humana, a partir de la vida cotidiana, hacia formas de ser y estar en el mundo 
caracterizadas por una actitud, critica, proactiva y productiva en su sentido más amplio, y 
que debe generar las competencias y las habilidades que permitan a los niños, y los 
jóvenes capacidad de respuesta, calificada e inteligente, frente a los diversos desafíos de 
la existencia, tanto en el plano individual como comunitario. 
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Otro aspecto interesante de la incorporación del hecho productivo a la vida y dinámica de 
la escuela, es que siendo este un aspecto vertebral en la experiencia vital de las 
comunidades puesto que involucra no solo a los actores comunitarios, sino también sus 
prácticas, sus saberes y sus problemas, también impone a la institución educativa el 
desafío de asumir una posición explicita y una definición clara frente al desarrollo y sus 
posibilidades. Ello conduce a la apropiación y contextualización de propuestas como el 
desarrollo local(Arocena,1995), que debe conducir a una resignificación del tejido 
comunitario y del territorio como ingredientes esenciales en la cualificación de las 
condiciones de vida; un territorio y un tejido comunitario que son, a la vez, presente y 
posibilidad de futuro. 
 
En efecto, la noción de desarrollo local brinda a la escuela la extraordinaria posibilidad de 
hacer visible el sentido de su quehacer, dado que territorializa su actuar, proporciona 
pertinencia a los elementos de la cultura que congrega en el proceso formativo y ratifica su 
condición de institución comunitaria en cuanto hace, realmente suya, la responsabilidad 
social de responder a las expectativas y los desafíos que comienzan a enfrentar las 
nuevas generaciones, a partir de las condiciones concretas de la vida cotidiana, una vida 
que se espera pueda ser transformada gracias al hecho de que la escuela se re-ubica y se 
resignifica. Como la escuela es, ha sido y seguirá siendo una institución de carácter 
educativo, deberá llegar a este proceso de construcción comunitaria con dos criterios bien 
claros: 
 
• Sus directivos y docentes, tiene un compromiso ético con el tejido comunitario, en cuanto 
como inteligencia han asumido que no son emisarios sino co-constructores y co-
responsables de un proyecto, dentro de un contexto y una realidad que reconocen, que 
identifican, que caracterizan y que asumen y, en cuanto tal, dialogan, proponen, disienten, 
consensuan y sobre todo, aportan perspectivas, cuyo sentido no solo es enriquecer la 
visión, orientar el sueño, sino también facilitar los elementos que permitan tejer y 
desarrollar el proyecto colectivo. 
 
• Poseer una identidad, explicita y declarada, a partir de la cual precisan su mirada, 
asumen el quehacer y guían su acción. Nos estamos refiriendo a la identidad pedagógica, 
es decir, al conjunto de presupuestos teóricos y conceptuales, que dan a la escuela, a los 
docentes y a los directivos, identidad como institución, sentido de colectivo profesional, 
compromiso y visión de realidad. La identidad y el texto pedagógico son los que, 
justamente, aclaran la naturaleza y la misión de la escuela. McLaren (1984:194), dice que 
la elección del discurso pedagógico implicae impone una elección moral, que ya había 
sido planteada por Dewey: la educación como función de la sociedad o la sociedad como 
función de la educación. Este dilema, en la misión de la escuela rural alternativa, debe ser 
resuelto a favor de la comunidad. 
 
Este proceso de resignificación de la institución educativa ya está en marcha, 
particularmente en algunos ámbitos rurales, porque es allí, justamente, donde los 
procesos de cambio y transformación que impone la globalización desafían con mayor 
intensidad a las comunidades y a sus expectativas de vida y presencia en el nuevo 
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escenario histórico (Rubio, 1996). Sin embargo, es evidente, que en numerosas 
colectividades del denominado mundo en desarrollo se hace urgente la idea de una 
institución educativa alternativa que, como dice Hargreaves (2003), recupere el sentido de 
la compasión y la comunidad así como el ideal de una misión social tendiente a dar 
sentido a la vida. 
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“Una genuina sociedad educadora significa más que una sociedad de 

buenas escuelas. Significa, entre otras cosas, una sociedad con un sano 

sentido de lo que es bueno para la comunidad y con una memoria de su 

propio pasado cultural”. 

 
INTRODUCCIÓN 

Iniciar una investigación que tenga que ver con democracia, usando experiencias del 
proceso educativo formal, requiere unas premisas básicas que tienen que ver no solo con 
la pedagogía como ciencia, sino también con una disposición del espíritu que se ha 
denominado justicia. 

La justicia tiene que ver con la bondad, la tolerancia, el reconocimiento de los méritos, la 
proporcionalidad, la solidaridad, el equilibrio, la honestidad, la rectitud, la responsabilidad, 
en síntesis, con todo lo que tiene que ver con el respeto y el ejercicio de la dignidad 
humana. No se trata de una opción a ser considerada sólo por personas caritativas y 
sensibles, en cuanto a su ayuda al prójimo, sino de una disposición que debe obligar a 

DEMOCRACIA,  

ESCUELAS INTELIGENTES  

Y CIUDADANIA 
FERNANDO VIZCAYA CARRILLO 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR, VENEZUELA 

 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

74 
 
 

cada persona a reconocer el valor propio de cualquier semejante. En este sentido estamos 
en el campo de la ética y por el lado de la escuela en el del desarrollo moral como uno de 
los planteamientos necesarios de la escolaridad. 

El desarrollo moral se plantea en los medios escolares formales porque se requiere el 
cultivo de hábitos de comportamiento y de pensamiento para formar la ciudadanía 
necesaria para la época. Esto lo plantea Rubio Carracedo (1999) con claridad en una de 
sus publicaciones: ―Todavía no hemos encontrado la fórmula para compaginar o, al 
menos, para evitar las tensiones entre ética y política, sin dañar irremediablemente la una 
o la otra. Lo cual no significa que haya fracasado el planteamiento de la ilustración, como 
piensa McIntyre (1981);es probable que aún no encontramos tal formula, justamente 
porque no existe, porque tales tensiones son inevitables e, incluso, es fuente de 
fecundidad para ambas‖. 

Trataremos en las próximas páginas de ir explicando la relación que existe entre la 
enseñanza y un régimen de gobierno, –la democracia– que algunos autores definen como 
modo de vida y que por lo tanto, requiere de una hábitos de conducta y costumbres, 
arraigadas en los ciudadanos, que se ha llamado ciudadanía.  

Las diversas situaciones a que se nos ha sometido en los últimos años, nos inducen a 
investigar, desde la perspectiva del proceso de transmisión intencional, cómo se logra esa 
condición de gobierno. 

Algunas definiciones, o por qué parece que no somos demócratas  

Parecería que la definición de un régimen de gobierno tan extendido, por lo menos 
nominalmente, como es la democracia, está más que sabido. Sin embargo, no es 
superfluo que nos aproximemos a los rasgos básicos de ese sistema para tratar de 
mejorar u optimizar su concepto. A este respecto, Robert Dahl (1989) en una de sus 
publicaciones escribió algunas cosas interesantes: 

 ―Un motivo importante de la confusión en torno de lo que significa la democracia en 
nuestro mundo actual es que ella se fue desarrollando a lo largo de varios milenios y 
desde una variedad de fuentes diversas. Lo que nosotros entendemos por democracia no 
es lo que hubiera entendido un ateniense de la época de Pericles: nociones griegas, 
romanas, medievales y renacentistas se han mezclado con otras de siglos posteriores 
para generar un desorden teórico y prácticas que a menudo son, en lo profundo, 
incongruentes entre sí.  

Más aún, una mirada atenta a las ideas y prácticas democráticas probablemente revele 
gran cantidad de problemas para los cuales no parece existir una solución definitiva. La 
propia noción de democracia ha sido siempre el blanco preferido de los críticos, los que se 
dividen aproximadamente en tres especies: por un lado, quienes se oponen 
fundamentalmente a la democracia porque como Platón, creen que si bien ella es posible, 
es intrínsecamente inconveniente; por otro lado, los que se oponen a la democracia 
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porque, como Robert Michels, piensan que si bien sería conveniente en caso de ser 
posible, lo cierto es que resulta intrínsecamente imposible; por último, están los que 
simpatizan con la democracia y desearían preservarla, pero de todos modos la critican en 
algún aspecto importante. A los dos primeros tipos podríamos llamarlos los ‗críticos 
opositores‘, y al tercero, los ‗críticos benevolentes‘‖. 

Lalander, R. (2004)(1) refiere que la democracia en cada momento no reproduce lo que se 
pensaba originalmente en Atenas, y por lo tanto, hay que verla o captarla de una manera 
específica en cada tiempo y en cada comunidad según las diversas idiosincrasias que se 
viven o conforman en esa comunidad. 

Se define la democracia como un intento de establecer la aristocracia en todos los 
ciudadanos, es decir, hacerlos a todos excelentes por la virtud. Entendiendo el término 
areté en su acepción original. Obviamente, la democracia requiere de manera vital de los 
hábitos cívicos y de los hábitos intelectuales que impedirán al sistema desfallecer. Eso es 
frecuente, como escribe un autor contemporáneo como Aníbal Romero:  

 ―Las sociedades, en otras palabras, no perecen de ‗causas naturales‘, sólo pocas veces 
se desintegran como producto de un ‗asesinato‘ (agresión externa); la más frecuente 
causa de deterioro y fracaso es el suicidio: la consecuencia de deficiencias en la 
capacidad creadora de la dirigencia. Estas fallas pueden manifestarse de dos maneras: a 
través de la demagogia o del autoritarismo. O bien porque los líderes, por cansancio y 
autocomplacencia, se entregan al peligroso arte de ilusionar a las mayorías, o porque, 
llevados de ambición excesiva y una ausencia de humildad, den por oprimir a la mayoría, 
quebrando así el vínculo de lealtad y credibilidad que sostenía al sistema‖ (Prólogo de La 
miseria del populismo). 

Existen a mi entender varias causas de este aparente fracaso de la enseñanza. La más 
central es que se pretende enseñar cognoscitivamente algo que no es teórico solamente, 
sino que es una práctica, un ―modo de vida‖, como es la democracia. Y las escuelas tienen 
sistemas que no son precisamente democráticos y muchas veces son exactamente lo 
contrario. Aspectos de ese tipo de escuela van desde la obligatoriedad de sentarse 
físicamente donde el maestro ―quiera‖ bajo sanciones, pasando por horarios opresivos que 
buscan más la comodidad del maestro, hasta una ―disciplina‖ que no busca cultivar hábitos 
en el alumno sino tener tranquilidad para los docentes. Escribe J. Dewey (1996):  

―Uno de los instrumentos más importantes para producir hombres democráticos es un 
sistema escolar estructurado con ese propósito [...] Por tanto, la tarea de las escuelas no 
solo es unir los espíritus de las generaciones, sino formar personalidades por la 
organización o por el método, así como por el contenido de la institución‖. 

Los diversos programas de estudio y de actividades producidos por el Estado reflejan el 
pensamiento de los funcionarios que en ese momento redactaron el documento. No 
obstante las fallas que pueda presentar, se requiere un ente de control y de planificación. 
Y esto siempre en función de una ciudad que requiere de un orden, aunque a veces ese 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

76 
 
 

orden degenere en la tentación del mando por el mando, es decir autoritarismo incluso 
hasta caer en el totalitarismo. Nos hacemos eco de lo que comenta Naval (1995): 

 ―El hombre, cuya imagen se revela en la obras de los grandes griegos, es el hombre 
político. La educación no era una suma de artes y organizaciones privadas orientadas a la 
formación de una individualidad perfecta e independiente. Era tan imposible un espíritu 
ajeno al Estado, como un Estado ajeno al espíritu‖. 

Profundizando más en el tema, nos damos cuenta de que al ser la justicia un hábito 
necesario para la vida democrática, no se transmite por vía de información de 
conocimientos sino que es el resultado de una ―atmósfera‖ que se respira en una 
comunidad (en este caso la escolar). Por este mismo criterio, percibimos que otra raíz de 
distorsión es la de costumbres familiares mal asentadas en lo referente a participación y 
dialogo constructivo. Se logra con esas costumbres, que van desde comer juntos, cultivar 
la urbanidad en la mesa y la interpersonal buscando mejores formas de convivencia, y eso 
solo se cultiva en el seno de las familias. Y es un dato que nuestra realidad familiar, es un 
punto débil, ciertamente, para el logro democrático. 

Otras definiciones, la ciudad y el ciudadano 

El concepto clásico de Polis no es solamente el concepto de lugar físico –espacio– de 
convivencia e interrelación humana, las características actuales, presentes en nuestra 
sociedad de globalización e interrelación informática, han dado unas facetas 
insospechadas a las comunidades humanas. En este momento, una ciudad es mucho más 
compleja que lo que pudiera haber sido algo en la antigüedad. Solo observando los 
distintos aspectos de tecnología que se usa en el hogar –la informática– que permiten 
comunicarse a grandes distancias de manera inmediata y sin desplazamiento en el 
espacio, que permiten hacer transacciones económicas y tener acceso a formación 
académica, sin mayor inconveniente que el tener el PC a disposición, sacamos la 
conclusión de que es totalmente distinta la cultura y la civilización que en anteriores 
etapas. 

Necesariamente esto determina la condición educativa de las personas y de los distintos 
planes y programas, así como las condiciones de las personas en función de su trabajo y 
acceso al campo productivo, consecuencia de su formación académica. Esta formación 
académica tiene que ver con el cultivo de hábitos y no con la acumulación de 
conocimientos. Si pudiéramos concebir una idea correcta sin un hábito correcto –como 
pensaba Dewey– tal vez podríamos prescindir de éste para ejecutarla, pero un deseo 
toma forma definida sólo cuando está conectado con una idea, y ésta a su vez se forma 
cuando hay un hábito que la respalde. 

Planteamos esto porque, en las comunidades se generan necesariamente unas 
disposiciones jurídicas, en cuanto relaciones interpersonales, que no tienen ninguna 
relación con lo social de anteriores épocas. Esto tiene un peligro, pues la vulnerabilidad de 
las ideas que no están asentadas en hábitos, no persisten. Al producirse un salto en lo 
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tecnológico se produjo una nueva concepción de la vida, en lo físico, en el movimiento de 
las ciudades o transporte de masas, afectando la situación de las familias, de la educación 
y de los modos de producción económicos. Sigue comentando Naval (1995) las bases de 
ese pensamiento:  

‖La educación y las instituciones son como las dos columnas que soportan el edificio de la 
ciudad. Ellas tienen el mismo fin: la felicidad y la prosperidad del cuerpo social [...] por eso 
pedagogía y política tienen el mismo fin: la felicidad de la ciudad; y tienen el mismo punto 
de apoyo: la psicología humana‖.  

Quizá el problema de la inestabilidad de las culturas y del producir enfermedades, miedos 
e inestabilidades surge de este problema, que por otra parte, es meramente educativo, 
está enclavado en las escuelas y en los núcleos familiares. 

De tal manera se han establecido estos cambios, que los conceptos de ciudadano de las 
épocas pasadas y clásicas, son totalmente diferentes de lo que podríamos llamar 
ciudadano de esta época. Vale la pena aclarar los diversos estadios o momentos que 
enmarcan ese elemento. El habitante de la ciudad debe poseer unos hábitos, que 
conforman esa ciudadanía, unas especiales connotaciones jurídicas, que determinan su 
identidad, y ambas cosas producen unos compromisos políticos. Esto, junto a los 
requisitos sociales formarían la base de lo que podríamos llamar ciudadanía. 

Estructura de nuestra escuela y estructura que quisiéramos para la democracia 

Escribía un autor hace años que una escuela es un lugar donde confluyen memoria y 
deseos. La idea de formación a partir de un lugar como una escuela, establece que se 
ponga el empeño de la comunidad en lograr que se consigan una serie de elementos que 
conformen un ciudadano, y esos elementos están supeditados a los deseos ligados al bien 
común de esa comunidad. Lograr que ese bien común sea realmente lo deseado y 
también lo ―cribado‖ por la memoria que se ha establecido como logros y apariencia de 
logros, es una de esas características especialmente importante para esa comunidad. Por 
esto, cuando se conforma el gobierno de una comunidad, este debe tener como norte de 
su acción la consecución de la virtud en el ciudadano a través del sistema de leyes y de la 
educación formal escolar, de otra manera no se conforma una sociedad civil propiamente 
dicha y la solución y resolución de problemas se torna un proceso arduo que con 
frecuencia llega a callejones sin salida. 

Comenta Touraine (1994):  

 ―[...] lo que es válido para la sociedad es válido también para el individuo. La educación 
del individuo debe ser una disciplina que lo libere de una visión estrecha, irracional, que le 
impone sus propias pasiones y la familia, y lo abra al conocimiento racional y a la 
participación en una sociedad que organiza la razón‖.  
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Es un tema interesante el repensar la estructura escolar que nos domina desde hace 
muchos años. 

La búsqueda de razones por las que un sistema de gobierno no produce realmente lo que 
se quisiera, en cuanto a personas que participan de él y a los frutos que se recogen de 
ese mismo sistema, se suele hacer en el sistema educativo como un constructo mental, 
pero con menos frecuencia se piensa en la estructura de la escuela como institución 
social. Hay una diferencia entre ambos conceptos: uno es la idea y el otro es la vida 
misma en un aula de clases. Es pertinente hacer la aclaratoria porque, no se tienen claro 
los diversos planos que conforman una escuela y los que se definen como un sistema o 
proyecto escolar propiamente dicho. 

En el primer caso, la estructura de una escuela depende mucho de la cultura de la 
comunidad donde está inserta o en los rasgos de motivación que la produjeron, es decir, 
las ideologías y las razones que produjeron esa institución. Por otra parte, esa escuela 
tiene, o sigue, unas directrices de programas y medios para la consecución de los 
objetivos previstos que se quieren lograr con esas actividades, contenidos y acciones 
propias de un medio escolar. 

Una propuesta interesante en este sentido ha sido el llamado ―proyecto escuela‖ que se 
inició en varios sitios de Venezuela, sin embargo, no reflejó todo el esfuerzo de las 
instituciones y personas involucradas en ese proyecto y como muchas cosas, terminó por 
identificarse con el ambiente de la escuela o de la comunidad donde se insertó, con lo cual 
perdió su identidad propia y pasó a ser una parte más del sistema anterior. 

La democracia requiere un tipo de docente especial, en el sentido de su formación 
académica y cultural. Es decir, abierto al diálogo, con capacidad de escuchar, sin 
prejuicios estereotipados sobre las personas o los grupos de producción intelectual y con 
el hábito de la deliberación y la corrección de errores una vez localizados. Ese docente no 
lo están formando las diversas escuelas de educación o pedagógicos. Se necesita un 
―plus‖ en esos formadores, que está en el plano de la cultura y en la conformación del 
carácter personal y no solo en la especialización académica. Se requiere una formación en 
un ambiente de libertad y de apertura espiritual, que haga crecer a las personas en su 
carácter más que en su erudición, sin obviar esta por supuesto. 

Algunos medios adecuados a esos fines 

Con frecuencia nos preguntamos de dónde vienen esas costumbres no democráticas en 
las personas que convivimos en el país. Si concebimos que la democracia es algo que se 
aprende, entonces debe haber algún problema en los procesos educativos. Esto pone el 
dedo en la llaga de los múltiples problemas del progreso de la transmisión y allí tenemos la 
primera tarea, que es lograr el acuerdo que aumentará la fuerza para lograr metas 
planteadas. La posibilidad de consenso en el proceso educativo dentro de un sistema 
democrático es central, diría vital, para la conservación del sistema. No podemos concebir 
un sistema educativo no democrático, para formar gente de mentalidad democrática. Un 
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sistema, lamentablemente represivo con mucha frecuencia, que no da oportunidad para el 
dialogo, que no cultiva la deliberación ni el pensamiento crítico por la pregunta. Escribe 
Briceño Iragorri (1956):  

―En una democracia que no respete la vida superior del espíritu y no se deje orientar por 
ella, donde la demagogia tenga la mano libre, la vida nacional se encuentra rápidamente y 
fácilmente rebajada al nivel de lo mediocre, pues la demagogia porfía en bajar la cultura al 
nivel de las masas en lugar de levantar las masas a un plano superior por medio de la 
educación‖. 

La transmisión de gobierno no es, como podríamos suponer, una simple actividad de 
cambio de mandos. Debe ser la consecuencia de una actitud ante la vida, ante los 
sucesos naturales y comunitarios, que provienen de un tipo de educación. Entonces, ¿qué 
significa realmente un cambio de gobierno? En realidad es una continuidad real de hábitos 
del hacer ciudadano, laboriosidad por ejemplo, de hábitos de pensamiento, y de ideales de 
trascendencia de la propia acción, que ponen el norte del caminar ciudadano en la 
―dignidad del otro‖. Esto proviene de una escuela bien dirigida a la racionalidad de sus 
alumnos, a la apertura de mente y a compartir con otros sus inquietudes, que suelen ser 
de justicia. Por eso, pensamos que pedagogía y política tienen un mismo fin, que es la 
felicidad del ciudadano, y el mismo punto de apoyo, que es el cultivo de hábitos en la 
persona humana. 

Conclusiones y recomendaciones 

Siendo la educación, como tarea, necesaria e importante para el individuo y mucho más 
para la persona, es algo que pertenece a la comunidad antes que a cualquier otra 
instancia. Esa actividad es sobre todo un proceso de optimización de posibilidades, que le 
son entregadas en su naturaleza, y en las cuales consigue su conexión con la realidad que 
la circunda, sobre todo la social. 

Esto hace que sea el Estado como ente consecuencial de la naturaleza social de la 
persona humana el responsable de que ésta funcione en primer lugar, y luego, quizás un 
proceso descentralizador de funciones a las comunidades que gobiernan los centros 
educativos pueda exigir que funcione bien. Adler destaca tres modos básicos de 
enseñanza que deben estar presentes en la escuela: instrucción didáctica; entrenamiento 
y enseñanza socrática. Son las bases para la creación de una mentalidad racional en los 
alumnos, lo que forma el instrumento para la ciudadanía. 

Y esto porque aunque el Estado sea el responsable de la creación y mantenimiento de las 
escuelas, no puede tener todo el peso –no es su competencia– de lo que es realmente la 
calidad y pertinencia de la educación. Esto lo recoge con claridad Hannah Arendt (1996):  

―Quien exige la asistencia a la escuela no es la familia sino el Estado, es decir, el mundo 
público, y por consiguiente, en relación con el niño, la escuela viene a representar el 
mundo, aunque no sea de verdad el mundo‖ (p. 200). 
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Una de las primeras recomendaciones que podemos hacer es la descentralización del 
proceso educativo y darle el máximo de poder decisorio a las asambleas de padres y 
representantes de los centros educativos, en cualquier sitio del país. Esto llevaría a una 
serie de errores iníciales en el manejo y conducción del ente escolar, pero es por esa vía 
que podemos dar la conducción certera, al haber aprendido –por ensayo y error– los 
diversos procesos. De esa manera se puede dar el impulso vital a cada escuela, como lo 
confirma José A. Marina (1998):  

―Las necesidades vitales imponen una adecuación a la realidad, una comunicación con 
otros seres y una cooperación con ellos en el plano práctico. Todas estas cosas exigen la 
configuración de la conciencia del sujeto de un espacio objetivo, común, interpersonal, 
firme‖ (p. 132). 
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Cuántas propuestas educativas han surgido en pro de los pueblos indígenas? ¿Cuántas 
de estas propuestas educativas consideran como sujetos a los pueblos indígenas? ¿Es 
posible una educación para pueblos y comunidades indígenas basado en principios y 
valores comunitarios? Este artículo pretende dar respuesta a las interrogantes, analizando 
el proceso histórico de la educación indígena que permitirá aterrizar en el análisis de la 
nueva propuesta educativa. 
 
La política educativa en México que nace con la independencia en1810, estaba enfocada 
a la castellanización sin tomar en cuenta a los pueblos originarios que tenían una lengua 
materna, pues estos eran considerados objetos para educar y no sujetos con derecho a la 
educación. Para que el derecho a la educación para las personas indígenas haya sido 
reconocido, tuvieron que pasar aproximadamente siglo y medio. Este articulo llevará al 
recorrió histórico de esta lucha incesante en la búsqueda de la libertad y de una 
pedagogía liberadora. La política educativa post revolucionaria dirigida a los indígenas 
pasa a la esfera pública. En esa época se comenzó a vislumbrar como un problema la 
diversidad lingüística y su relación con la identidad nacional desde el aspecto educativo. 
La solución a este dilema fue la mexicanización, creándose la Ley de Instrucción 
Rudimentaria, cuyo objetivo fue enseñar a hablar, leer y escribir en castellano a los 
indígenas, para incorporarlos al proyecto de Nación. Con el presidente Lázaro Cárdenas 
se promovió la educación en lenguas indígenas, preparando alfabetos y libros, para ello se 
requirió de la ayuda del Instituto Lingüístico de Verano (organización evangélica 
procedente de Estados Unidos, con experiencia de investigación y alfabetización en 
lenguas no escritas), esta estrategia educativa rompió con el sistema colectivo y promovió 
el individualismo como forma de organización comunitaria. 
 
A finales de los años cuarenta se funda el Instituto Nacional Indigenista (INI). La SEP 
encomienda a este instituto a través de los Centros Coordinadores Indigenistas, 
instaurados en diversas partes del país con gran población indígena, algunas funciones 
educativas como la castellanización a través de la alfabetización en lengua indígena, para 
ello se promueven promotores y profesores bilingües, escuelas albergues e internados, 
bajo un modelo de educación homogénea para toda la nación. El objetivo final de esta 
política, tampoco fue fortalecer la lengua materna por medio de la educación, al contrario, 
se continuaba con el proceso de castellanización, solo cambiaban las instituciones 
encargadas de ejecutar y vigilar el proceso y resultados. Las propuestas educativas hasta 
esa época lejos de ofrecerle alternativas de desarrollo colectivo y fortalecimiento de 
organización interna, propiciaron migración, desarraigo cultural, desestructuración familiar 
e individualismo, generando un cambio cultural, económico, político y social en 

PEDAGOGIA DE LA COMUNALIDAD:  

UTOPIA O REALIDAD 
MELINA HERNÁNDEZ SOSA 
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comunidades rurales, indígenas y campesinas. En los años sesentas, se comienza a 
visibilizar el tema de la educación y la multietnicidad, colocándose dichos temas en la 
agenda nacional para su debate, análisis e investigación, propiciando un cambio en la 
forma de concebir la educación hacia las comunidades originarias, promoviendo la 
alfabetización en lengua materna en el nivel de educación primaria antes de llegar 
aniveles superiores. Para ello, se elaboraron guías educativas en más de 20 idiomas y se 
preparó a profesores bilingües originarios de sus comunidades para trabajar en ellas. Esta 
última estrategia estaba enfocada a evitar intermediarios educativos entre la comunidad y 
la educación, siendo los maestros originarios y conocedores de su cultura propia quienes 
apoyan al proceso de aculturación, promoviendo acciones innovadoras. 
 
Una década después, cuando se crea la Dirección General de Educación Indígena de la 
SEP, se adopta como propuesta educativa, la educación bilingüe bicultural, el objetivo de 
dicha propuesta es la búsqueda de la liberación indígena a través de la educación, 
tomando en cuenta, el conocimiento de los pobladores. El ejecutor de esta propuesta fue 
el Estado. 
 
La historia educativa en materia indígena, revela que no ha existido participación directa 
de los pueblos en la decisión programática de los contenidos de estudio, no se ha 
integrado la realidad social comunitaria y su contexto identitario, predominado los 
intereses nacionales, regulados por la política educativa. Política considerada como 
etnocida; toda vez que han influido en la pérdida de algunos valores comunitarios o 
elementos de identidad básicos de un pueblo indígena, como la lengua materna. Frente a 
estas políticas educativas etnocidas han florecido propuestas de educación alternativa, 
que tratan de preservar el etno desarrollo que permita satisfacer las necesidades y 
aspiraciones, así como el fortalecimiento de la identidad indígena. A los pueblos 
originarios no se les ha considerado como sujetos de educación sino objetos de 
aculturación a través de la educación. 
 
Con la aparición del movimiento zapatista en 1994 fue el parte aguas para el 
reconocimiento de algunos derechos colectivos en materia indígena, que transcendieron 
en el sistema educativo nacional y estatal, como es lo consagrado en el artículo segundo 
constitucional que reconoce la pluriculturalidad existente en territorio mexicano. El artículo 
segundo constitucional, sustenta la educación intercultural, que promueve una relación 
basada en el respeto a las diferencias, el fortalecimiento de la identidad local, regional y 
nacional así como el desarrollo de actitudes y prácticas que tiendan a la búsqueda de la 
libertad y justicia para todos. La educación intercultural se presenta como un instrumento 
para luchar contra las desigualdades, el racismo y la discriminación escolar, contribuye a 
la cohesión social y su meta es una mejor educación y de calidad para todos y todas 
tomando en cuenta la diversidad cultural. Para ello se requieren de ciertas habilidades 
cognitivas, afectivas y prácticas para desenvolverse en el aula (Teresa Aguado), las 
cuales ayudarán a propiciar un clima educativo con sensibilidad cultural tanto en 
profesores como en alumnos. Un indicador importante de la educación intercultural son el 
desarrollo de la comprensión y el respeto a las diferencias y la diversidad. En el estado de 
Oaxaca debido a la diversidad cultural y lingüística se ha promovido la educación 
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intercultural desde los nivele se educación básica hasta educación superior y 
especialidades. Investigadores, antropólogos, pedagogos y organizaciones no conformes 
con el avance hasta ahora en educación, siguen generando propuestas educativas en 
beneficio de los pueblos indígenas. Es grato mencionar que en el Estado de Oaxaca se 
está gestando una nueva propuesta pedagógica llamada ―pedagogía de la comunalidad‖, 
sustentándose en lo comunal (común), lo colectivo, la complementariedad y la 
integralidad, lo que orienta a una educación desde el sentido de la totalidad y no como 
algo limitado. Con esta propuesta se pretende una educación que parta desde la realidad 
y el contexto comunitario, considerando a los pueblos como sujetos y no objetos de 
educación. La idea de la comunalidad como principio rector de la educación, fortalece la 
identidad comunitaria, retomando las estrategias de enseñanza comunitaria de padres a 
hijos que educan con el ejemplo a través de la acción misma, considerados como 
poseedores de conocimiento colectivo y guías para propiciar nuevo aprendizaje. 
 
La tarea de la pedagogía en este proceso es sistematizar esas formas y estrategias de 
enseñanza para llevarlas al plano educativo, de tal forma que permita el fortalecimiento de 
los conocimientos comunitarios, la reconstrucción de la historia, recuperar elementos 
perdidos, pero sobre todo la valorización de la estructura comunalitaria. Al ser 
consideradas las comunidades como sujetos de derecho a la educación, se involucran en 
la propuesta educativa y de contenido temático, partiendo de la realidad y contexto 
cultural, político y económico; así como en la ejecución de las estrategias y metodologías 
culturalmente apropiadas para la enseñanza. 
 
El proyecto de estudio debe ser avalado y aprobado por la asamblea comunitaria, con ello 
la comunidad avala y se apropia del proceso educativo y se involucra en el mismo. La 
pedagogía de la comunalidad ya se está ejecutando con la instauración de las escuelas 
del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) comunitarias, propuesta educativa 
impulsada por la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca, 
investigadores en la materia y organizaciones indígenas comprometidas con la 
comunalidad, quienes se están enfrentando a un gran reto a favor de la educación 
liberadora a la que Paulo Freire refería y que Freinet proponía a través de sus técnicas. 
 
La pedagogía de la comunalidad que hasta hace dos siglos pareciere una utopía 
educativa, hoy es una realidad. Corresponde ahora a las y los profesores indígenas 
trabajar y aportar para que esta pedagogía se consolide en el territorio y espacio. Además 
se obligue al Estado a respetar los principios de la comunalidad, como forma de vida y 
razón de ser de los pueblos indígenas y hacer suya esta propuesta pedagógica educativa 
que ha sido construida por gente originaria, organizaciones identificadas y comprometidas 
con sus formas organizativas. 
 
 

 

 
 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSUION 

ANALIZAR Y DISCUTIR EL TEXTO SOBRE LA EDUCACIÓN QUE SE NECESITA 

CONSTRUIR PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 
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Para entender mejor esta pregunta y sus posibles respuestas, es imprescindible insistir en 
que el contexto actual en que se sitúa toda práctica educativa (familiar o escolar) en 
México, es un contexto colonialista, de dominación colonial, de acuerdo al concepto de 
colonialismo interno formulado por Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen para 
el caso de nuestro país. 
 
El colonialismo niega cualquier posibilidad de diálogo al ser una relación totalitaria de 
dominación, de manera que solamente cuando se haya logrado reconstituir al país y 
generar una nación poscolonial se podrá pensar en la viabilidad de un diálogo intercultural. 
 
En otras palabras, cualquier afirmación de que existe educación intercultural en alguna 
parte del país, es un engaño: no hay diálogo bajo la imposición. México no es una nación 
intercultural sino colonial, y el tipo de educación que el Estado ofrece es de ese tipo. Sin 
embargo, educación comunal sí existe, y existe porque los pueblos originarios son 
comunales. La educación familiar ha sido comunal, y en ese sentido no puedo imaginar a 
ninguna familia mixe, por ejemplo, tratando de dar una educación intercultural a sus hijos. 
En el caso de la escuela, tampoco encuentro educación intercultural sino algunos intentos 
de formaren la comunalidad a los niños y joven esa través del aula, frente a la mayoritaria 
Educación cerrada a un diálogo cultural que no sea superficial. Eso lleva sus riesgos, pues 
la escuela, en tanto institución, tiene una función política inherente, y de ninguna manera 
es ni ha sido de liberación. 
La recomposición de las instituciones, su desactivación, su incorporación al sentido 
comunitario, es resultado de la forma como las comunidades se las han apropiado, y con 

¿EDUCACIÓN COMUNAL 

O INTERCULTURAL? 
ANTROPÓLOGO 
BENJAMÍN MALDONADO ALVARADO 
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la escuela no se ha podido. Los pueblos originarios han sido penetrados y aislados 
fundamentalmente a través de instituciones. 
 
En la mayoría de las comunidades podemos encontrar que su paisaje está marcado por la 
presencia de una iglesia, de un palacio municipal y de una escuela. Ocultando su misión 
real de intervención y dominio, estas tres instituciones pretendían humanitariamente cubrir 
las ―carencias‖ que los invasores vieron en los indios en distintos momentos:  
 

1. una vez que fueron considerados gentes --aunque sin fe ni moral y supersticiosos--, 
la iglesia los salvaría de su abyección y los llevaría a encontrarla salvación 
mediante la imposición del catolicismo;  
 

2. dado que se les consideró vencidos y desprovistos de una estructura organizativa 
apropiada, se les congregó en ―pueblos‖, se les organizó en Repúblicas y se les 
impuso finalmente el municipio como forma de gobierno; 
 

3. siendo gente sin cultura, se les proveyó de adoctrinamiento y más recientemente de 
escuelas. Pero resultó que los indios son más religiosos, mejor organizados y más 
cultos que lo que la imaginación occidental podía concederles, y las instituciones 
destinadas a lograr su desaparición como culturas fueron transformadas por ellos y 
aprovechadas como elementos para su continuidad. 

 
La religión originaria se sigue practicando y desborda a la iglesia y al sacerdote. Es 
innegable que los rituales indios (agrícolas, en torno al nacimiento o a la muerte, etc.) 
tienen vigencia en innumerables comunidades y sería difícil demostrar que tengan mucho 
que ver con el catolicismo y mucho menos que sean rituales que requieran 
inevitablemente la presencia del cura o realizarse en la iglesia. Otro tanto ocurrió con el 
municipio, pues el poder indio no se expresa sólo en el municipio ni en la figura del 
presidente o agente municipal. El poder fue sustraído a la institución municipal y de 
positado fuera de ella, en la asamblea comunitaria, teniendo dos mecanismos de control:  
 

1. el Consejo de Ancianos, que es una instancia simbólicamente superior a la 
municipal y que con distinta intensidad interviene en las acciones del munícipe; 
 

2. El sistema de cargos, que no sólo implica una historia visible de servicios sino 
también una estructura de mentalidades en las que el prestigio y el deshonor 
dependen de la concepción política de los pueblos originarios. El municipio enlaza a 
las comunidades indias con el poder central, pero internamente el poder no radica 
en él, sino en la asamblea. 

 

“Si la forma en que se usa la escuela es intercultural, puede eso ayudar   

que algún día la sociedad mexicana sea intercultural, pero si la forma 

del proceso de aprendizaje es comunal, se contribuye a fortalecer lo que ya 

es y ha sido comunal” 
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Como instituciones ajenas pero cuya presencia expansiva era inevitable, la iglesia y el 
municipio fueron nulificados en su función etnocida mediante la combinación de dos 
factores: al ser negados como lugares absolutos, como espacios exclusivos para una 
función específica (la religión y el poder no partían de estos espacios ajenos hacia la 
comunidad sino al revés, la comunidad los utilizó como lugares, no los únicos, para sus 
prácticas religiosas y políticas); y al negar la figura omnipresente del cura y del munícipe 
(ambos son necesarios pero no para todas las actividades religiosas y políticas; incluso el 
cura es todavía menos necesario hasta para la práctica misma de rituales católicos). A 
esto debemos añadir que la imposición original en los aspectos político y religioso fue 
violenta pero no extensa ni constante, lo que dio a los sobrevivientes indios un tiempo 
valioso para poder reconstituir sus sociedades. Pero en el caso de la escuela la situación 
es distinta: en general, es una institución cuya presencia etnocida no ha podido ser 
nulificada. Intervenir a la escuela para aprovecharla en función de los intereses de los 
pueblos originarios es una tarea en la que colaboran cada vez más maestros y 
ciudadanos, pero sigue siendo un arma de dominación. 
 
Como instituciones ajenas pero cuya presencia expansiva era inevitable, la iglesia y el 
municipio fueron nulificados en su función etnocida mediante la combinación de dos 
factores: al ser negados como lugares absolutos, como espacios exclusivos para una 
función específica (la religión y el poder no partían de estos espacios ajenos hacia la 
comunidad sino al revés, la comunidad los utilizó como lugares, no los únicos, para sus 
figura omnipresente del cura y del munícipe(ambos son necesarios pero no para todas las 
actividades religiosas y políticas; incluso el cura es todavía menos necesario hasta para la 
práctica misma de rituales católicos). 
 
A esto debemos añadir que la imposición original en los aspectos político y religioso fue 
violenta pero no extensa ni constante, lo que dio a los sobrevivientes indios un tiempo 
valioso para poder reconstituir sus sociedades. Pero en el caso de la escuela la situación 
es distinta: en general, es una institución cuya presencia etnocida no ha podido ser 
nulificada. Intervenir a la escuela para aprovecharla en función de los intereses de los 
pueblos originarios es una tarea en la que colaboran cada vez más maestros y 
ciudadanos, pero sigue siendo un arma de dominación. Si la forma en que se usa la 
escuela es intercultural, puede eso ayudar a que algún día la sociedad mexicana sea 
intercultural, pero si la forma del proceso de aprendizaje es comunal, se contribuye a 
fortalecer lo que ya es y ha sido comunal. 
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DESPUÉS DE LEER EL TEXTO EXPONGA SU ANÁLISIS DE MANERA CRITICA 

RESPECTO A LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y SU 

RESISTENCIA DESDE LA EDUCACION COMUNAL. 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

 

ION 
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El  profesor  que realmente enseña, es decir, que trabaja los 
contenidos en el marco del rigor del pensar acertado, niega, por 
falsa, la fórmula farisaica, del  "haga lo que mando y no lo que 
hago". Quien piensa acertadamente está cansado de saber que 
las palabras a  las que les falta la corporeidad del ejemplo poco 
o casi nada valen. Pensar acertadamente es hacer 
acertadamente.  

 

Freire, Paulo. Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la 
práctica educativa.(2004) sao paulo, Brasil. 

 

TEMA 4 

 

FORMACIÓN DEL NUEVO DOCENTE 

EMANCIPADOR 
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INTRODUCCIÒN 

La lucha magisterial emprendida en Chiapas desde hace 35 años, ha dado grandes 
avances en ideas para ir construyendo un Proyecto de educación alternativa, por eso creo 
necesario que desde hoy se debe empezar a orientar a todo el magisterio para ir 
construyendo ese Proyecto de educación emancipadora con carácter político que forme 
ciudadanos con alto sentido crítico, responsable, con amor hacia la tierra y activo en la 
toma de decisiones. Paulo Freire, decía que es crucial  la mirada desplegada sobre las 
relaciones entre educación, política y ciudadanía y tiene una influencia determinante en 
concebir esa educación para formar ciudadanos como una práctica formativa que debe 
estar asociada con la capacidad de problematización que ella genere en los individuos, 
con una necesaria condición dialógica y con la tesis de la práctica  educativa como un 
modo de intervención en el mundo. Necesitamos una educación para la decisión, para la 
responsabilidad social y política. 
 
Ante esto creemos que existe una estrecha relación entre educación, política y ciudadanía. 
Es la educación al menos para América Latina quien impacta de manera significativa en el 
proceso de conformación de una sociedad democrática. Y acá se destaca la importancia 
de la labor docente que debe incidir en el carácter político de la educación para la 
formación de ciudadanos que siempre estén atentos de su realidad, sean responsables y 
activos. Ciudadanos que vayan construyendo sociedades democráticas a través de las 
escuelas, que practiquen y trabajen para la libertad y la igualdad. Se hace necesario que 
ningún ciudadano que sea actor y participe en el quehacer educativo se quede pasivo 
viendo solo pasar el curso de la historia, viendo como los imperialistas someten al pueblo 
con un control policiaco e imponiendo sus leyes a sangre y fuego, saqueando los 
productos naturales y  mutilando la tierra. Entonces ahora se hace necesario formar 
ciudadanos a través de la pedagogía crítica, que obtenga como resultado una práctica 
social, política e ideológica. La educación debe ir despertando una verdadera conciencia 
para caminar en el laberinto de la historia, capaces de optar y de decidir, de ir 
construyendo la libertad de los individuos. La educación tiene poder al mismo tiempo de 
condicionar, someter las formas de actuar, pensar y sentir, como el de iluminar 
posibilidades para realizar cambios hasta alcanzar la libertad de esos sometimientos. 
Proponemos que la educación emancipadora debe darse al mismo tiempo en que el 
Estado somete, controla e impone sus modelos burgueses de sociedad a través de la 
coacción, también se vayan creando las condiciones para que el pueblo sea capaz de 
actuar y transformar sus propias condiciones de vida en su entorno.  
 
También es necesario puntualizar que el Estado ha ido formando a través de la educación 
un modelo de sociedad y de ser humano consumista en el caso nuestro y de todos los 
países sometidos por el imperialismo y el neoliberalismo. Pero también la educación 
emancipadora puede incidir en la formación de una sociedad y ser humano que sea capaz 
de transformar las relaciones de poder, de cambiar las estructuras mentales burguesas y 
consumistas, por seres pensantes y actuantes con sentido crítico, con derecho y 
aspiración de ser humano con libertad. Como decía Freire: Un ser humano que tenga 
capacidad de observar, de comparar, de evaluar para escoger mediante la decisión, con lo 
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que, interviniendo en la vida de la ciudad, ejercemos nuestra ciudadanía, se erige, por 
tanto, como competencia fundamental. Si mi presencia no es neutra en la historia, debo 
asumir del modo más críticamente posible su carácter político, (…) debo utilizar todas las 
posibilidades que tenga para participar en prácticas coherentes con mi utopía y no sólo 
para hablar de ella (Freire, 2001: 43). 
 
Por eso debemos empezar a diferenciar que el modelo educativo que se está 
promoviendo por el neoliberalismo económico actualmente en los pueblos explotados, es 
para formar a individuos y sociedades dóciles, conformistas, consumistas, sumisas e 
individualistas sometidas a un control y sometimiento férreo por parte del estado haciendo 
uso de todos sus aliados como son los medios masivos de comunicación. Por el contrario 
la educación emancipadora desde la perspectiva del pensamiento crítico y constructivo 
debe trabajar para la construcción de una sociedad que promueva seres libres, una cultura 
con identidad nacional con relaciones determinadas entre los ciudadanos y el poder 
político. ¿Cómo lograr en México por ejemplo esta condición cuando la gente ha sido 
bombardeada ideológicamente hasta crear cierto status en su idiosincrasia por muchos 
siglos, desde el coloniaje hasta nuestros tiempos? y esta práctica político ideológica en 
donde la educación ha  servido a la clase dominante en la reproducción de  los modelos 
capitalistas de explotación y se ha logrado una adaptación que no permite a la sociedad 
ver más allá de su entorno. Esta sociedad que se ha formado le llama libertad a una vida 
de mentiras manipuladas encauzadas dentro del marco de sus costumbres e intereses. El 
"pensamiento único" se extiende, aparentemente sin oposición, los intereses del régimen 
parecen confundirse cada vez más con los intereses del pueblo. Por eso pensamos que la 
práctica educativa debe empezar removiendo esos viejos esquemas ideológicos y poco a 
poco contribuir a la transformación social de corte democrático, hasta alcanzar el ideal 
socialista,  respetuosa de las libertades y la pluralidad étnica y cultural buscando el 
desarrollo de los pueblos en donde existan cada día mayor número de ciudadanos 
capaces de tomar decisiones, que opinen con libertad, justicia y fraternidad. En México se 
debe poner fin a la educación que forma para la docilidad y el conformismo, obediente y 
presa fácil de la manipulación ideológica del estado. Es necesario empezar ya a formar 
individuos autónomos con una conciencia de pertenencia y amor a la tierra donde vive y 
trabaja. Que eduque para la fraternidad, solidaridad a través de las asambleas de barrio, 
escuela, comunidad, etc. Esa educación será el principio de la emancipación de los 
pueblos. 
 
 

 

 

 

 
 

PROPÓSITOS 

Promover en los maestros el análisis de la práctica docente  a partir de elementos teóricos 

y metodológicos que fundamenten un análisis crítico reflexivo de la realidad contextual 

chiapaneca. 

Fomentar la participación de los docentes en la construcción de proyectos educativos 

emancipadores, que partan de la realidad contextual y que busquen establecer nuevos 

espacios de diálogo desde la escuela. 

Posibilitar procesos formativos critico-reflexivos, que tomen como centro de la acción 

educativa a la comunidad, para resignificar a la escuela como un espacio cultural de todos 

los chiapanecos. 
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Hay divergencias fuertes en la caracterización de la complejidad y las tendencias que 
definen el escenario y la problemática del mundo educativo moderno. La globalización de 
las sociedades del conocimiento es asimétrica y las propuestas de la política educativa 
uniformizante de hacer consistir la calidad en la evaluación estándar.  
 
La aplicación de las tecnologías de información y comunicación, la vinculación productiva, 
la gestión gerencial y el modelo de educación basado en competencias, significan no tanto  
remedios efectivos para lograr una educación de calidad, sino instrumentos de  política 
educativa que, en la negación de los elementos fundamentales que originan las ―crisis 
educativas‖, se constituyen en meras ―cortinas de humo‖ para esconder los problemas 
más complejos de la educación: su condición actual postmoderna (de abulia y apatía 
manifiesta), su fragmentación formativa, deshumanización de la política educativa 
globalizante, su alienación curricular y el fetiche de la evaluación al margen de una visión 
educativa humanista  de dimensiones sutiles, éticas, espirituales y no únicamente tecno-
instrumentales.  
 
La visión del mundo y la vida implantada por las políticas educativas de la globalización se 
dirigen hacia un constante desarrollo técnico –material–instrumental de la sociedad y el 
sujeto educativo. ―La sociedad y la economía basadas en el conocimiento son los lemas 
de batalla, hasta haberse vuelto sound bites de todos los medios especializados en 
finanzas globales…‖ (Cordera Campos, 2012:124). Pero es un conocimiento operacional-
procedimental que pretende hacerse pasar como el ―conocimiento‖ único. Esta visión 
hipermoderna deshumanizada, está detrás de un cúmulo de reformas educativas 
(ANMEB, 1992; Reforma de la Secundaria, 2006; Reformas curriculares de las Normales, 
1997-2012; RIEMS, 2008; ACE, 2008; RIEB, 2010 y Reforma laboral jurídico-
administrativa, 2013).  
 
Para México la Reforma Educativa impuesta por el gobierno a partir de 2013 representa la 
culminación laboral y jurídica de un conjunto de cambios de corte lógico-formal-material-
instrumental que se inició después de la crisis de la deuda externa de 1982 y que a partir 
de 1983, lentamente primero y aceleradamente durante los 90 condujeron al país a una 
revolución educativa conservadora donde el eje dinámico pasó a ser la Evaluación 
estandarizada, las competencias, la gestión empresarial y la tecnología informática; pero 

LA REFORMA EDUCATIVA 2012-2013.  

UNA AGENDA EXTRAVIADA DE LA POLITICA SOCIAL 

ESTATAL 
PRUDENCIANO MORENO MORENO 
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descartando, arrinconando o, de plano, desechando las visiones pedagógicas humanistas 
post y transmodernas. 
 
El Modelo Educativo Estandarizado Hipermoderno (MEEH por sus siglas, extremo de lo 
funcional-materialista), concebido y desarrollado históricamente en un  largo proceso que 
lleva ya más de 30 años, es la propuesta de la globalización con sus típicas vertientes 
instrumentales: modelo de educación basado en competencias (MEBC, para el 
currículum), tecnologías de la información y la comunicación (TIC‘S, como infraestructura 
material), evaluaciones estandarizadas (como medición del desempeño), normas de 
calidad de corte empresarial para la gestión educativa, vinculación productiva, certificación 
y acreditación, movilidad académica nacional e internacional y pedagogía metacognitiva 
racional de lógica formal analítico estructural constructivista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUTIR Y APORTAR ARGUMENTOS SOBRE EL PAPEL DEL DOCENTE ANTE LA 

REFORMA EDUCATIVA (LABORAL) EN MEXICO. 

DEL TEXTO “LA REFORMA EDUCATIVA 2012-1013. UNA AGENDA EXTRAVIADA 

DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL”  Y DESTACAR LAS IDEAS PRINCIPALES. 

 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 

 

ION 
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La reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación Teoría/Práctica 

sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo.  

Lo que me interesa ahora, repito, es enumerar y discutir algunos saberes fundamentales 

para la práctica educativo-crítica o progresista y que, por eso mismo, deben ser 

contenidos obligatorios de la organización programática docente. Contenidos cuya 

comprensión, tan clara y tan lúcida como sea posible, debe ser elaborada en la práctica 

formadora. Es preciso, sobre todo, y aquí va ya uno de esos saberes indispensables, que 

quien se está formando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, al 

asumirse también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de 

que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o 

de su construcción.  

Si en la experiencia de mi formación, que debe ser permanente, comienzo por aceptar que 
el formador es el sujeto en relación con el cual me considero objeto, que él es el sujeto 
que me forma y yo el objeto formado por él, me considero como un paciente que recibe los 
conocimientos-contenidos-acumulados por el sujeto que sabe y que me son transferidos. 
En esta forma de comprender y de vivir el proceso formador, yo, ahora objeto, tendré la 
posibilidad, mañana, de tornarme el falso sujeto de la "formación" del futuro objeto de mi 
acto formador. Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya 
quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma se forma y re-
forma al formar y quien es formado se forma y forma al ser formado. Es en este sentido 
como enseñar no es transferir conocimientos, contenidos, ni formar es la acción por la cual 
un sujeto creador da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado. No hay 
docencia sin discencia, las dos se explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que 
los connotan, no se reducen a la condición de objeto, uno del otro. Quien enseña aprende 
al enseñar y quien aprende enseña al aprender. Quien enseña enseña alguna cosa a 
alguien. Por eso es que, desde el punto de vista gramatical, el verbo enseñar es un verbo 
transitivo- relativo. Verbo que pide un objeto directo -alguna cosa- y un objeto indirecto -a 
alguien. 
 

Enseñar exige rigor metódico  

El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la 

capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. Una de sus tareas 

NO HAY DONCENCIA SIN DISENCIA 
 
PAULO FREIRE 
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primordiales es trabajar con los educandos el rigor metódico con que deben "aproximarse" 

a los objetos cognoscibles. Y este rigor metódico no tiene nada que ver con el discurso 

"bancario" meramente transferidor del perfil del objeto o del contenido. Es exactamente en 

este sentido como enseñar no se agota en el "tratamiento" del objeto o del contenido, 

hecho superficialmente sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es 

posible aprender críticamente. Y esas condiciones implican o exigen la presencia de 

educadores y de educandos creadores, instigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, 

humildes y persistentes. 

Enseñar exige investigación  

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza.  Esos quehaceres se 
encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, 
indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo 
para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para 
conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.  

Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos  

Por eso mismo pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más amplios, a la 

escuela, el deber de respetar no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre 

todo los de las clases populares -saberes socialmente construidos en la práctica 

comunitaria-, sino también, como lo vengo sugiriendo hace más de treinta años, discutir 

con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los 

contenidos. ¿Por qué no aprovechar la experiencia que tienen los alumnos de vivir en 

áreas de la ciudad descuidadas por el poder público para discutir, por ejemplo, la 

contaminación de los arroyos y de los riachos y los bajos niveles de bienestar de la 

población, los basureros abiertos y los riesgos que ofrecen a la salud de la gente? ¿Por 

qué no hay basureros abiertos en el corazón de los barrios ricos o incluso simplemente 

clasemedieros de los centros urbanos? Esta pregunta es considerada demagógica en sí 

misma y reveladora de la mala voluntad de quien la hace. Es pregunta de subversivo, 

dicen ciertos defensores de la democracia 

Enseñar exige crítica  

En la diferencia y en la "distancia" entre la ingenuidad y la crítica, entre el saber hecho de 

pura experiencia y el que resulta de los procedimientos metódicamente rigurosos, no hay 

para mí una ruptura, sino una superación. La superación y no la ruptura se da en la 

medida en que la curiosidad ingenua, sin dejar de ser curiosidad, al contrario, al continuar 

siendo curiosidad, se hace crítica. Al hacerse crítica, al volverse entonces, me permito 

repetir, curiosidad epistemológica, "rigorizándose" metódicamente en su aproximación al 

objeto, connota sus hallazgos de mayor exactitud.  



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

95 
 
 

Enseñar exige  la corporificación de las palabras en el ejemplo  

El  profesor  que realmente enseña, es decir, que trabaja los contenidos en el marco del 
rigor del pensar acertado, niega, por falsa, la fórmula farisaica, del  "haga lo que mando y 
no lo que hago". Quien piensa acertadamente está cansado de saber que las palabras a  
las que les falta la corporeidad del ejemplo poco o casi nada valen. Pensar acertadamente 
es hacer acertadamente.  

Qué pueden  pensar alumnos serios de un profesor que, hace dos semestres  hablaba  

casi con ardor sobre la necesidad de la lucha por la autonomía de las clases populares y 

hoy, diciendo que no cambió, hace un discurso pragmático contra los sueños y practica la 

transferencia de saber del profesor hacia el alumno? ¿Qué decir de la profesora que, ayer 

de izquierda, defendía la formación de la clase trabajadora y, hoy, pragmática, se 

satisface, inclinada ante el fatalismo neoliberal, con el simple adiestramiento del obrero, 

insistiendo, sin embargo, en que es progresista?  

Enseñar exige riesgo, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de 

discriminación  

Es propio del pensar acertado la disponibilidad al riesgo, la asunción de lo nuevo que no 

puede ser negado o recibido sólo porque es nuevo, así como el criterio de rechazo a lo 

viejo no es solamente cronológico. Lo viejo que preserva su validez o que encarna una 

tradición o marca una presencia en el tiempo continúa nuevo.  

También el rechazo definitivo a cualquier forma de discriminación forma parte del pensar 

acertadamente. La práctica prejuiciosa de raza, clase, género, ofende la sustantividad del 

ser humano y niega radicalmente la democracia. Cuán lejos estamos de ella cuando 

vivimos en la impunidad de los que matan niños en las calles, de los que asesinan 

campesinos que luchan por sus derechos, de los que discriminan a los negros de los que 

subestiman a las mujeres. Cuán ausentes de la democracia están los que queman iglesias 

de negros porque, en verdad, los negros no tienen alma. Los negros no rezan. Con su 

negritud los negros ensucian la blanquitud de las oraciones... A mí me da pena y no rabia, 

cuando veo la arrogancia con que la blanquitud de las sociedades donde se hace eso, 

donde se queman iglesias de negros, se presenta ante el mundo como pedagoga de la 

democracia. 

Enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica  

El pensar acertadamente sabe, por ejemplo, que no es a partir de él, como un dato dado, 

como se conforma la práctica docente crítica, sino que sabe también que sin él ésta no se 

funda. La práctica docente crítica, implícita en el pensar acertadamente, encierra el 

movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el hacer. El saber que 
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indiscutiblemente produce la práctica docente espontánea o casi espontánea, 

"desarmada", es un saber ingenuo, un saber hecho de experiencia, al que le falta el rigor 

metódico que caracteriza a la curiosidad epistemológica del sujeto. Éste no es el saber 

que busca el rigor del pensar acertadamente. Por eso es fundamental que, en la práctica 

de la formación docente, el aprendiz de educador asuma que el indispensable pensar 

acertadamente no es una dádiva de los dioses ni se encuentra en los manuales de 

profesores que intelectuales iluminados escriben desde el centro del poder, sino que, por 

lo contrario, el pensar acertadamente que supera al ingenuo tiene que ser producido por el 

mismo aprendiz en comunión con el profesor formador. 
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PLANTEAMIENTOS DE PAULO 
FREIRE 

INTERPRETACIÓN PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

 
NO HAY DOCENCIA SIN 
DISCENCIA 
 

  

ENSEÑAR EXIGE RIGOR 

METÓDICO 

 

  

ENSEÑAR EXIGE INVESTIGACIÓN   

ENSEÑAR EXIGE RESPETO A LOS 
SABERESDE LOS EDUCANDOS 

  

ENSEÑAR EXIGE CRITICA 
 

  

ENSEÑAR EXIGE  LA 
CORPORIFICACIÓN DE LAS 
PALABRAS EN EL EJEMPLO 
 

  

ENSEÑAR EXIGE RIESGO, 
ASUNCIÓN DE LO NUEVO Y 
RECHAZO DE CUALQUIERFORMA 
DE DISCRIMINACIÓN. 
 

  

ENSEÑAR EXIGE REFLEXIÓN 

CRÍTICA SOBRE LA PRÁCTICA  

 

  

 

 

DISCUTIR DE MANERA GRUPAL LA INTERPRETACIÓN DE LOS APORTES DE 

PAULO FREIRE A LA FORMACIÓN DOCENTE Y ESCRIBIR CONCLUSIONES AL 

RESPECTO. 

 ANALIZAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE LA LECTURA A PARTIR DEL 
SIGUIENTE CUADRO. 

 

REDACTE BREVEMENTE EN UNA HOJA SUS IDEAS Y CONCLUSIONES 

 

ESPACIO DE ANALISIS Y DISCUSION 
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La crisis de la educación moderna se va configurando a partir de la imposición de la razón 
tecnológica, bajo la especie de un logos deshumanizado que niega la razón práctica, ética 
y dialógica por la tecnificación de los saberes humanistas e históricos y del discurso de la 
intersubjetividad. La posibilidad de su superación se dibuja con la posibilidad de plantearse 
marcos concretos donde se reconozcan la racionalidad instrumental como una amenaza 
contra la humanidad misma y el papel de la educación en ella (Márquez, 1995). 
 
La enseñanza, en el escenario descrito, no es otra cosa que la formación de destrezas 
orientadas a reforzarse a sí mismas y al orden moderno en el que se dan, de manera que 
el problema no parece estar en el terrero de la academia, sino de la política. La escuela 
lleva a cabo un proceso de adaptación del niño a las normas y conductas socialmente 
aceptadas, pero también tiende a anular aquellos rasgos del comportamiento y de la 
personalidad humanos que son indispensables para el conocimiento: la curiosidad, la 
búsqueda, la capacidad de sorprenderse, el interés personal y el placer por conocer y 
compartir el conocimiento, aspectos fundamentales para la  construcción significativa del 
saber. En verdad, se trata de un proceso de des-humanización o de domesticación de 
ciertas potencialidades humanas que son procesos creativos propios del comportamiento 
infantil (Porlán, 1997).  Todo ello tiene como resultado un cierto acondicionamiento y 
adiestramiento de las estrategias de pensamiento y actuación, de modo simplificador y 
estereotipado, que da lugar a individuos pasivos y conformistas. En este contexto, 
sostiene Freire (1980), que la relación humana es una relación de poder que se evidencia 
en la dominación del alumno como objeto pasivo del proceso educativo, receptáculo de los 
conocimientos impartidos por el profesor, quien es el elemento activo de este proceso y 
que a través de su hacer  monológico domina en la relación profesor-alumno. 
 
En la actualidad, encontramos nuevas propuestas teóricas y metodológicas frente al 
paradigma de la racionalidad instrumental que emergen desde diferentes posiciones con 
una perspectiva interdisciplinaria bajo una visión humanista y cualitativa de lo educativo y 
con posturas que indican la urgencia del entendimiento de lo social desde lo humano. Se 
vislumbran nuevos paradigmas que sostienen que la realidad social y educativa no sólo es 
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interpretable desde lo cuantitativo, que el mundo de lo humano no es parcelado y 
abstracto, sino que constituye una realidad compleja y concreta en lo cuantitativo y 
cualitativo. 
En este sentido, estamos en presencia de una subversión paradigmática que se expresa 
por la emergencia de reivindicar lo humano como sujeto pensante, actuante, creador y 
constructor de su vida individual y social frente al mundo de la tecnocracia que lo margina 
como persona. Se trata de una visión integral del ser humano, de una visión cualitativa del 
mismo que lo reconoce en su dimensión concreta con sus pensamientos, afectos, 
sentimientos, valores y, sobretodo, capaz de construir su propia existencia. ―Las ciencias 
sociales y educativas se encuentran, hoy día, en esta disyuntiva histórica: por una parte, el 
agotamiento de la hegemonía  del paradigma positivista, y por la otra, el surgimiento de 
paradigmas en los cuales lo cualitativo y lo humano, con todo lo que ello supone, reclaman 
su espacio vital‖ (Delgado, 2001: 36). 
 
La actual perspectiva de la educación humanizadora se propone la reivindicación de los 
valores humanos, frente a la deshumanización producida por la educación tecnocrática e 
instrumental, donde la enseñanza de habilidades y conocimientos para desempeñar un 
oficio vino a configurarse como el fin fundamental de los procesos disyuntiva histórica: por 
una parte, el agotamiento de la hegemonía  del paradigma positivista, y por la otra, el 
surgimiento de paradigmas en los cuales lo cualitativo y lo humano, con todo lo que ello 
supone, reclaman su espacio vital‖ (Delgado, 2001: 36). 
 
La actual perspectiva de la educación humanizadora se propone la reivindicación de los 
valores humanos, frente a la deshumanización producida por la educación tecnocrática e 
instrumental, donde la enseñanza de habilidades y conocimientos para desempeñar un 
oficio vino a configurarse como el fin fundamental de los procesos educativos escolares, 
quedando relegada la función verdaderamente educativa que corresponde a la formación 
del ciudadano, a la configuración del ser social, más allá del ser productivo. En este  
contexto, cobra sentido el paradigma de la educación humanista definida como ―aquella 
cuyo horizonte y criterio último es la dignidad humana y cuya vía de consecución es el 
esfuerzo de realización de los valores que contribuyen a satisfacer las necesidades 
radicales‖ (Yuren, 2000:48).  
 
De acuerdo con Martínez (2002), la educación humanista es la educación que se entiende 
como forma de desarrollo humano, en la cual todas las facetas de este proceso dan un 
énfasis especial a las siguientes realidades: unicidad de cada ser humano, tendencia 
natural hacia su autorrealización, libertad y autodeterminación, integración de los aspectos 
cognoscitivos con el área afectiva, conciencia y apertura solidaria con los demás seres 
humanos, capacidad de originalidad y creatividad, y jerarquía de valores y dignidad 
personales. Éstas deberán constituir las metas hacia cuyo logro se orientarán las acciones 
de los educadores en el aula planetaria en que vivimos.  
 
Frente a la educación instrumental tecnocrática, la perspectiva de una educación 
humanizadora es, sin duda, uno de los grandes retos de la educación en el presente. La 
búsqueda de un humanismo cívico, entendido como actitud que fomenta la 
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responsabilidad en la orientación y desarrollo de la vida política, como el temple  ético e 
intelectual de un pueblo, sólo es alcanzable sobre la base de una educación humanista. 
(Llanos, 1998). Se trata de crear las condiciones teóricas, epistemológicas y prácticas para 
una formación humana integral de individuos solidarios y comprometidos con su entorno 
social, y para ello es necesaria la creación de nuevos modelos, no sólo cognitivos sino 
también de valoración que orienten las acciones y prácticas individuales y colectivas, 
dirigidas a una práctica esencialmente humana. En nuestros días, el paradigma humanista 
en educación se concibe como propuesta antiautoritaria, situándose en contraposición al 
conductismo. Así pues, frente al discurso capitalista se trata de originar un discurso que 
reconozca  la importancia de la sociedad civil o, si se quiere, del humanismo cívico.  
 
Los representantes de la perspectiva marxista de la pedagogía crítica, principalmente 
Michael Apple y Henry Giroux, utilizan los conceptos marxistas, repensados a través de 
los análisis contemporáneos, como los de Gramsci y los de la Escuela de Frankfurt, para 
hacer la crítica de la escuela y del currículum existente. Sus investigaciones enfatizan el 
papel de las estructuras económicas y políticas en la reproducción cultural y social, a 
través de la educación y el currículo. (Da Silva, 2001). El carácter puramente instrumental 
del conocimiento fue enfrentado al conocimiento como fuente de liberación, como 
elemento indispensable para descubrir los significados que se esconden detrás de los 
grandes discursos, con la finalidad de responder a las problemáticas sociales del mundo 
moderno; esta corriente se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de 
una educación desde el enfoque crítico. 
 
La educación humanizadora comprende las dimensiones reflexiva-crítica y la ético-afectiva 
(Lipman, 1998), a través de las cuales el docente y el alumno dejan de ser mediadores 
pasivos entre la teoría y la práctica, para convertirse en mediadores  activos que desde la 
práctica, reconstruyen críticamente su propia teoría y participan en el desarrollo 
significativo del conocimiento. 
 
En este sentido, la educación humanizadora es una educación emancipadora frente al 
instrumentalismo y tecnicismo que mutila al hombre en su aspiración por conformarlo 
como un sujeto escindido de su praxis humana, en un técnico al servicio de unas prácticas 
enajenantes. Una educación problematizadora y liberadora, comprometida con la 
responsabilidad y solidaridad de lo educativo en lo social (Freire, 1980). Una educación 
humanista dialógica que promueve el encuentro entre interlocutores que se nutren 

mutuamente. 
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PROFESIÓN DOCENTE 
 
 
Contrariamente a muchos movimientos de reforma educativa del pasado, el llamamiento 
actual al cambio educativo representa al mismo tiempo una amenaza y un desafío para los 
profesores de la escuela pública, en una medida realmente desconocida hasta ahora en la 
historia de nuestra nación. La amenaza está representada por una serie de reformas 
educativas que muestran escasa confianza en la habilidad de los profesores de la escuela 
pública para ejercer el liderazgo intelectual y moral a favor de la juventud de nuestra 
nación. Por ejemplo, muchas de las recomendaciones surgidas en el debate actual, o bien 
ignoran el papel que desempeñan los profesores en la formación de los estudiantes como 
ciudadanos críticos y activos, o bien sugieren reformas que no tienen en cuenta la 
inteligencia, el punto de vista y la experiencia que puedan aportar los profesores al debate 
en cuestión. Allí donde los profesores entran de hecho en el debate, son objeto de 
reformas educativas que los reducen a la categoría de técnicos superiores encargados de 
llevar a cabo dictámenes y objetivos decididos por expertos totalmente ajenos a las 
realidades cotidianas de la vida del aula37. El mensaje implícito en esta práctica parece ser 
el de que los profesores no cuentan cuando se trata de examinar críticamente la 
naturaleza y el proceso de la reforma educativa. 
 
El clima político no parece favorable para los profesores en este momento. En todo caso, 
éstos tienen ante sí el reto de entablar un debate público con sus críticos, así como la 
oportunidad de comprometerse haciendo la autocrítica necesaria con respecto a la 
naturaleza y la finalidad de la preparación del profesorado, los programas de 
perfeccionamiento del profesorado y las formas dominantes de la enseñanza en el aula. 
Por otra parte, el debate ofrece a los profesores la oportunidad de organizarse 

                                                           
37

Para una crítica más detallada de las reformas, véase Aronowitz y Giroux, Education Under Siege; véanse también los incisivos 
comentarios sobre la naturaleza impositiva de los diversos informes en Chasles A. Tesconi, Jr., «Additive Reforms and the Retreat from 
Purpose», Educational Studies 15, (primavera de 1984), 1-11; Terence E. Deal, «Searching for the Wizard: The Quest for Excellence in 
Education», Issues in Education 2 (verano de 1984), 56-57; Svi Shapiro «Choosing Our  educational Legacy: Disempowerment or 
Emancipation?» Issues in Education 2 (verano de 1984), 11-22. 
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colectivamente para mejorar las condiciones de su trabajo y para demostrar a la opinión 
pública el papel central que debe reservarse a los profesores en cualquier intento viable de 
reforma de la escuela pública. 
 
Para que los profesores y otras personas relacionadas con la escuela se comprometan en 
este debate es necesario desarrollar una perspectiva teórica que redefina la naturaleza de 
la crisis educativa y que al mismo tiempo proporcione la base para un punto de vista 
alternativo sobre la formación y el trabajo de los profesores. En pocas palabras, el 
reconocimiento de que la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la tendencia 
progresiva a la reducción del papel de los profesores en todos los niveles educativos es un 
prerrequisito teórico necesario para que los docentes se organicen con eficacia y dejen oír 
colectivamente su voz en el actual debate. Además, este reconocimiento deberá luchar a 
brazo partido no sólo con la pérdida creciente de poder entre los profesores en lo que se 
refiere a las condiciones básicas de su trabajo, sino también con una percepción pública 
cambiante de su papel  como profesionales de la reflexión.  
 
Desearía hacer una pequeña aportación teórica a este debate y al desafío que el mismo 
origina examinando dos problemas importantes que necesitan de un cierto análisis para 
mejorar la calidad del «trabajo de profesor», que incluye tanto las tareas administrativas y 
algunos compromisos opcionales como la instrucción en el aula. En primer lugar, opino 
que es necesario examinar las fuerzas ideológicas y materiales que han contribuido a lo 
que podríamos llamar la proletarización del trabajo del profesor, es decir, la tendencia a 
reducir a los profesores a la categoría de técnicos especializados dentro de la burocracia 
escolar, con la consiguiente función de gestionar y cumplimentar programas curriculares 
en lugar de desarrollar o asimilar críticamente los currículos para ajustarse a 
preocupaciones pedagógicas específicas. En segundo lugar, está la necesidad de 
defender las escuelas como instituciones esenciales para el mantenimiento y el desarrollo 
de una democracia crítica y también para defender a los profesores como intelectuales 
transformativos que combinan la reflexión y la práctica académica con el fin de educar a 
los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y activos. En lo que resta del ensayo 
trataré de desarrollar estos puntos, examinando finalmente sus implicaciones para ofrecer 
una visión alternativa del trabajo de los profesores. 
 
Devaluación y deshabilitación del trabajo del Profesor 
 
Una de las amenazas más importantes a que tienen que hacer frente los futuros y los 
actuales profesores de la escuela pública es el creciente desarrollo de ideologías 
instrumentales que acentúan el enfoque tecnocrático tanto de la   formación del 
profesorado como de la pedagogía del aula. El actual énfasis en los factores 
instrumentales y pragmáticos de la vida escolar se basa esencialmente en una serie de 
importantes postulados pedagógicos. Entre ellos hay que incluir: la llamada a separar la 
concepción de la ejecución; la estandarización del conocimiento escolar con vistas a una 
mejor gestión y control del mismo; y la devaluación del trabajo crítico e intelectual por 
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parte de profesores y estudiantes en razón de la primacía de las consideraciones 
prácticas.38 
 
Este tipo de racionalidad instrumental encuentra una de sus expresiones más poderosas 
en la formación de los futuros profesores. Está documentado a la perfección el hecho de 
que los programas para la formación de profesores en los Estados Unidos han estado 
dominados desde hace tiempo por una orientación conductista y por el énfasis en el 
dominio de áreas de asignaturas y métodos de enseñanza39. Las implicaciones de este 
enfoque, tal como las señala acertadamente Zeichner, son:  
 
Bajo esta orientación de la formación de los profesores se esconde una metáfora de 
«producción», una visión de la enseñanza como una «ciencia aplicada» y una visión del 
profesor como, ante todo, un «ejecutor» de las leyes y principios del aprendizaje efectivo. 
Los futuros profesores tal vez avancen a través del currículum a su propio ritmo y tal vez 
tomen parte en actividades de aprendizaje variadas o estandarizadas, pero, en todo caso, 
lo que tienen que dominar es de un alcance limitado (por ejemplo, un cuerpo de 
conocimientos de contenido profesional y las habilidades de enseñanza) y está 
plenamente determinado de antemano por otros, a menudo basándose en la investigación 
sobre la efectividad de los enseñantes. El futuro es contemplado ante  todo como un 
receptor pasivo de este conocimiento profesional y apenas interviene en la determinación 
de la sustancia y orientación de su programa de preparación40.  
 
Los problemas derivados de este enfoque aparecen claramente enunciados en la 
afirmación de John Dewey acerca de que los programas de adiestramiento de los 
profesores que sólo acentúan la habilidad resultan de hecho contraproducentes tanto para 
la naturaleza de la enseñanza como para los estudiantes41. En lugar de aprender a 
reflexionar sobre los principios que estructuran la vida y la práctica del aula, a los futuros 
profesores se les enseñan metodologías que parecen negar la necesidad misma del 
pensamiento crítico  Lo decisivo aquí es el hecho de que los programas de educación del 
profesorado a menudo pierden de vista       la necesidad de educar a los estudiantes para 
que examinen la naturaleza subyacente de los problemas  escolares. Es más, estos 
programas necesitan sustituir el lenguaje de la gestión y la eficacia por un análisis crítico 
de las condiciones menos obvias que estructuran las prácticas ideológicas y materiales de 
la instrucción escolar.  
 
En lugar de aprender a plantear cuestiones acerca del principio subyacente a los 
diferentes métodos pedagógicos, a las técnicas de investigación y a las teorías educativas, 

                                                           
38Véase, por ejemplo, Herbert Kliebard, «The Question of Teacher Education», en D. McCarty, comp., New Perspectives on Teacher 
Education, San Francisco, Jossey-Bass, 1973.  
 
39

Un comentario excepcional sobre la necesidad de educar a los profesores para ser intelectuales es el de John Dewey, «The Relations 
of Theory and Practice», en John Dewey, The Middle Works, 1899-1924, comp. Por JoAnn Boydston, Carbondale, Ill., Southern Illinois 
University Press, 1977 (Publicado por primera vez en 1904). Véase también Israel Scheffler, «University Scholarship and the Education 
of Teachers», Teachers College Record 70 (1968), 1-12; Giroux, Ideology Culture, and the Process of Schooling. 
 
40

Kenneth M. Zeichner, «Alternative Paradigms on Teacher Education», Journal of Teacher Education 34 (mayo-junio de 1983,  
 
41

Dewey, «Relation of Theory to Practice». 
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los estudiantes se entretienen a menudo en el aprendizaje del «cómo enseñar», con «qué 
libros» hacerlo, o en el dominio de la mejor manera de transmitir un cuerpo dado de 
conocimientos. Por ejemplo, los seminarios obligatorios de prácticas de campo a menudo 
se reducen a que algunos estudiantes compartan entre sí las técnicas utilizadas para 
manipular y controlar la disciplina del aula, para organizar las actividades de una jornada, 
y para aprender a trabajar dentro de una distribución específica del tiempo. Al examinar 
uno de esos programas, Jesse Goodman plantea algunas cuestiones importantes acerca 
de los descalificadores silencios que presentan. Escribe el autor citado:  
 
No se cuestionaban en modo algunos sentimientos, postulados o definiciones en este 
debate. Por ejemplo, la «necesidad» de las recompensas y los castigos externos para 
«conseguir que los chicos aprendiesen» era algo que se daba por sentado; las 
implicaciones educativas y éticas ni siquiera se mencionaban. Tampoco se mostraba 
preocupación por estimular o acrecentar el deseo intrínseco del niño de aprender. 
Definiciones de chicos buenos como «chicos tranquilos», de trabajo en el cuaderno 
escolar como «lectura», de tiempo dedicado a los deberes como «aprendizaje» y de 
conseguir llegar al final de la materia cumpliendo el horario como «la meta de la 
enseñanza», todas ellas pasaron sin discusión alguna Tampoco se investigaron los 
sentimientos de urgencia y de posible culpabilidad por no atenerse a los horarios 
señalados. La auténtica preocupación en este debate era que todos «participasen»42.  
 
Así pues, las racionalidades tecnocrática e instrumental actúan dentro del campo mismo 
de la enseñanza y desempeñan un papel cada vez más importante en la reducción de la 
autonomía del profesor con respecto al desarrollo y planificación de los currículos y en el 
enjuiciamiento y aplicación de la instrucción escolar. Esto se pone en evidencia sobre todo 
en la proliferación de lo que se ha dado en llamar materiales curriculares «a prueba del 
profesor»43 . La base racional subyacente en muchos de esos materiales reserva a los 
profesores el papel de simples ejecutores de procedimientos de contenido predeterminado 
e instruccionales. El método y el objetivo de esos materiales es legitimar lo que yo suelo 
llamar pedagogías basadas en la gestión. Es decir, el conocimiento se fracciona en partes 
discontinuas, se estandariza para facilitar su gestión y consumo, y se mide a través de 
formas predefinidas de evaluación. Los  enfoques curriculares de este tipo constituyen 
pedagogías de gestión porque las cuestiones centrales referentes al aprendizaje se 
reducen a un problema de gestión, que podríamos enunciar así: «¿Cómo asignar los 
recursos (profesores, estudiantes y materiales) para conseguir que se gradúe el mayor 
número posible de estudiantes dentro de un espacio de tiempo determinado?44 » El 
postulado teórico subyacente que guía este tipo de pedagogía es que la conducta de los 
profesores necesita ser controlada y convertida en algo coherente y predecible a través de 
diferentes escuelas y poblaciones estudiantiles.  
 

                                                           
42

Jesse Goodman, «Reflection on Teacher Education: A case Study and Theoretical Analysis» Interchange 15 (1985), 15. 
 
43

Apple, Education And Power (trad. Cast.: Educación y poder, Barcelona, Paidos, 1987 
 
44

Patrick Shanon, «Mastery Learning in Reading and the Control of Teachers», Language Arts 61 (septiembre de 1984), 488. 
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Lo que es evidente en este enfoque es que organiza la vida escolar en torno a expertos en 
currículos en instrucciones y en evaluación, a los cuales se asigna de hecho la tarea de 
pensar, mientras que los profesores se ven reducidos a la categoría de simples ejecutores 
de esos pensamientos. El efecto es que no sólo se descalifica a los profesores y se les 
aparta de los procesos de deliberación y reflexión, sino que, además, la naturaleza del 
aprendizaje y la pedagogía del aula se convierten en procesos rutinarios. No será 
necesario decir que los principios subyacentes a las pedagogías gestionarías están en 
desacuerdo con la premisa de que los profesores deberían participar activamente en la 
puesta a punto de los materiales curriculares adecuados para los contextos culturales y 
sociales en los que enseñan. Más concretamente, la reducción de las opciones 
curriculares a un formato inspirado en la «vuelta a lo básico» y la introducción de 
pedagogías basadas en obstáculos y deberes actúan a partir del postulado teórico erróneo 
de que todos los estudiantes pueden aprender utilizando los mismos materiales, las 
mismas técnicas de impartir instrucciones en el aula y las mismas modalidades de 
evaluación. La idea de que los estudiantes presentan diferentes historias y encarnan 
diferentes experiencias, prácticas lingüísticas, culturas y talentos no alcanza ninguna 
importancia estratégica dentro de la lógica y del alcance explicativo de la teoría 
pedagógica gestionaría. 
 

 

 

 

 

Los profesores como intelectuales transformativos 

 

A continuación trataré de defender la idea de que una manera de repensar y reestructurar 
la naturaleza del trabajo docente es la de contemplar a los profesores como intelectuales  
transformativos. La categoría de intelectual resulta útil desde diversos puntos de vista. En 
primer lugar, ofrece una base teórica para examinar el trabajo de los docentes como una 
forma de tarea intelectual, por oposición a una definición del mismo en términos 
puramente instrumentales o técnicos. En segundo lugar, aclara los tipos de condiciones 
ideológicas y prácticas necesarias para que los profesores actúen como intelectuales. En 
tercer lugar, contribuye a aclarar el papel que desempeñan los profesores en la producción 
y legitimación de diversos intereses políticos, económicos y sociales a través de las 
pedagogías que ellos mismos aprueban y utilizan.  
 
Al contemplar a los profesores como intelectuales, podemos aclarar la importante idea de 
que toda actividad humana implica alguna forma de pensamiento. Ninguna actividad, por 
rutinaria que haya llegado a ser, puede prescindir del funcionamiento de la mente hasta 
una cierta medida. Este es un problema crucial, porque al sostener que el uso de la mente 
es un componente general de toda actividad humana, exaltamos la capacidad humana de 
integrar pensamiento y práctica, y al hacer esto ponemos de relieve el núcleo de lo que 
significa contemplar a los profesores como profesionales reflexivos de la enseñanza. 
Dentro de este discurso, puede verse a los profesores como algo más que «ejecutores  
profesionalmente equipados para hacer realidad efectiva cualquiera de las metas que se 

Una de las amenazas más importantes a que tienen que hacer frente los futuros y los 

actuales profesores de la escuela pública es el creciente desarrollo de ideologías 

instrumentales que acentúan el enfoque tecnocrático tanto de la formación del 

profesorado como de la pedagogía del aula.  
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les señale. Más bien (deberían) contemplarse como hombres y mujeres libres con una 
especial dedicación a los valores de la inteligencia y al encarecimiento de la capacidad 
crítica de los jóvenes45». 
 
La visión de los profesores como intelectuales proporciona, además, una fuerte crítica 
teórica de las ideologías tecnocráticas e instrumentales subyacentes a una teoría 
educativa que separa la conceptualización, la planificación y el diseño de los currículos de 
los procesos de aplicación y ejecución. Hay que insistir en la idea de que los profesores 
deben ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo 
que ellos mismos enseñan, sobre la forma en que deben enseñarlo y sobre los objetivos 
generales que persiguen. Esto significa que los profesores tienen que desempeñar un 
papel responsable en la configuración de los objetivos y las condiciones de la enseñanza 
escolar. Semejante tarea resulta imposible dentro de una división del trabajo en la que los 
profesores tienen escasa influencia sobre las condiciones ideológicas y económicas de su 
trabajo. Este punto tiene una dimensión normativa y política que parece especialmente 
relevante para los profesores  Si creemos que el papel de la enseñanza no puede 
reducirse al simple adiestramiento en las habilidades prácticas sino que, por el contrario, 
implica la educación de una clase de intelectuales vital para el desarrollo de una sociedad 
libre, entonces la categoría de intelectual sirve para relacionar el objetivo de la educación 
de los profesores, de la instrucción pública y del perfeccionamiento de los docentes con 
los principios mismos necesarios para desarrollar una ordenación y una sociedad 
democráticas.  
 
Personalmente he sostenido que el hecho de ver a los profesores como intelectuales nos 
capacita para empezar a repensar y reformar las tradiciones y condiciones que hasta 
ahora han impedido que los profesores asuman todo su potencial como académicos y 
profesionales activos y reflexivos. Creo que es importante no sólo ver a los profesores 
como intelectuales, sino también contextualizar en términos políticos y normativos las 
funciones sociales concretas que realizan los docentes. De esta manera, podemos ser 
más específicos acerca de las diferentes relaciones que entablan los profesores tanto con 
su trabajo como con la sociedad dominante.  
 
Un punto de partida para plantear la cuestión de la función social de los profesores como 
intelectuales es ver las escuelas como lugares económicos, culturales y sociales 
inseparablemente ligados a los temas del poder y el control. Esto quiere decir que las 
escuelas no se limitan simplemente a transmitir de manera objetiva un conjunto común de 
valores y conocimientos. Por el contrario, las escuelas son lugares que representan 
formas de conocimiento usos lingüísticos, relaciones sociales y valores que implican 
selecciones y exclusiones particulares a partir de la cultura general. Como tales, las 
escuelas sirven para introducir y legitimar formas particulares de vida social. Más que 
instituciones objetivas alejadas de la dinámica de la política y el poder, las escuelas son de 
hecho esferas debatidas que encarnan y expresan una cierta lucha sobre qué formas de 
autoridad, tipos de conocimientos, regulación moral e interpretaciones del pasado y del 

                                                           
45

Scheffler, ―University Scholarship‖, pág. 11 



ANTOLOGÍA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA DE LA SECCIÓN  VII SNTE-CNTE CHIAPAS 

 

108 
 
 

futuro deberían ser legitimadas y transmitidas a los estudiantes. Esta lucha es del todo 
evidente, por ejemplo, en las exigencias de los grupos religiosos de derechas, que tratan 
de imponer la oración en la escuela, de retirar determinados libros de las bibliotecas 
escolares y de incluir algunas enseñanzas religiosas en los currículos científicos. 
Naturalmente, también presentan sus propias demandas las feministas, los ecologistas, 
las minorías y otros grupos de interés que creen que las escuelas deberían enseñar 
estudios femeninos, cursos sobre el entorno o historia de los negros. En pocas palabras, 
las escuelas no son lugares neutrales, y consiguientemente tampoco los profesores 
pueden adoptar una postura neutral.  
 
En el sentido más amplio, los profesores como intelectuales han de contemplarse en 
función de los intereses ideológicos y políticos que estructuran la naturaleza del discurso, 
las relaciones sociales de aula y los valores que ellos mismos legitiman en su enseñanza. 
Con esta perspectiva en la mente, quiero extraer la conclusión de que, si los profesores 
han de educar a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, deberían 
convertirse ellos mismos en intelectuales transformativos.  
 
Un componente central de la categoría de intelectual transformativo es la necesidad de 
conseguir que lo pedagógico sea más político y lo político más pedagógico. Hacer lo 
pedagógico más político significa insertar la instrucción escolar directamente en la esfera 
política, al demostrarse que dicha instrucción representa una lucha para determinar el 
significado y al mismo tiempo una lucha en torno a las relaciones de poder. Dentro de esta 
perspectiva, la reflexión y la acción críticas se convierten en parte de un proyecto social 
fundamental para ayudar a los estudiantes a desarrollar una fe profunda y duradera en la 
lucha para superar las injusticias económicas, políticas y sociales y para humanizarse más 
a fondo ellos mismos como parte de esa lucha. En este sentido, el conocimiento y el poder 
están inextricablemente ligados a la presuposición de que escoger la vida, reconocer la 
necesidad de mejorar su carácter democrático y cualitativo para todas las personas, 
equivale a comprender las condiciones previas necesarias para luchar por ello.  
 
Hacer lo político más pedagógico significa servirse de formas de pedagogía que encarnen 
intereses políticos de naturaleza liberadora; es decir, servirse de formas de pedagogía que 
traten los estudiantes como sujetos críticos, hacer problemático el conocimiento, recurrir al 
diálogo crítico y afirmativo, y apoyar la lucha por un mundo cualitativamente mejor para 
todas las personas. En parte, esto sugiere que los intelectuales transformativos toman en 
serio la necesidad de conceder a los estudiantes voz y voto en sus experiencias de 
aprendizaje. Ello implica, además, que hay que desarrollar un lenguaje propio atento a los 
problemas experimentados en el nivel de la vida diaria, particularmente en la medida en 
que están relacionados con las experiencias conectadas con la práctica del aula. Como 
tal, el punto de partida pedagógico para este tipo de intelectuales no es el estudiante 
aislado, sino los individuos y grupos en sus múltiples contextos culturales, de clase social, 
raciales, históricos y sexuales, juntamente con la particularidad de sus diversos 
problemas, esperanzas y sueños. 
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Los intelectuales transformativos necesitan desarrollar un discurso que conjugue el 
lenguaje de la crítica con el de la posibilidad, de forma que los educadores sociales 
reconozcan que tienen la posibilidad de introducir algunos cambios. En este sentido los 
intelectuales en cuestión tienen que pronunciarse contra algunas injusticias económicas, 
políticas y sociales, tanto dentro como fuera de las escuelas. Paralelamente, han de 
esforzarse por crear las condiciones que proporcionen a los estudiantes la oportunidad de 
convertirse en ciudadanos con el conocimiento y el valor adecuados para luchar con el fin 
de que la desesperanza resulte poco convincente y la esperanza algo práctico. Por difícil 
que pueda parecer esta tarea a los educadores sociales, es una lucha en la que merece la 
pena comprometerse. Comportarse de otro modo equivaldría a negar a los educadores 
sociales la oportunidad de asumir el papel de intelectuales transformativos.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REFLEXIONE SOBRE LA LECTURA HENRY GIROUX  Y DISCUTA EN COLECTIVO LA IMPORTANCIA DE 

UN DOCENTE EMANCIPADOR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemplar a los profesores como intelectuales, podemos aclarar la importante 

idea de que toda actividad humana implica alguna forma de pensamiento.  
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