
El término cultura escolar, aunque de uso corriente en el
campo educativo, no ha sido suficientemente definido ni
argumentado, por lo que se ha hecho necesario tomar
este aspecto como objeto de estudio ante la tan anun-
ciada "crisis" de la escuela, comprendida precisamente al
focalizar el conflicto entre "el ser" y el "deber ser". Este
trabajo implicó el transitar de un camino interpretativo
para abordar la cultura escolar a través de cinco tipos de
discursos, a saber: histórico, teórico, etnográfico,
ensayístico y artístico. De allí el resultado de una serie de
constantes discursivas que intentan proyectar la cultura
escolar en un espejo, con la finalidad de generar la re-
flexión y un devenir hacia la trans-formación.
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PROLOGO 

Entre espejos te veas. La escuela a traves del espejo 

Que los espejos son inquietantes 10 supo decir para 
siempre Jorge Luis Borges en sus narraciones y ensayos, 
donde refiere los saberes ocultos de antiguas sectas mis
ticas segtin las cuales esa extraneza era directamente per
versa y maligna. Para la psicologia Gestalt, los otros son 
mis espejos. Ellos me reflejan, puedo verme en ellos hasta 
no reconocerme y en eso precisamente consiste el tem
blor que inducen esas superficies reflectantes: confirm an 
que yo mismo soy un extrano. 

La propuesta de Elisabel Rubiano en este libro, mas 
que inquietante, es confrontadora. La escuela se refleja 
en los discursos que la dicen, que la significant y luego de 
percatarnos y aceptar esto, queda la sensacion de que eso 
que puede ser una simple lectura, solo una interpretacion, 
mas que reflejar una apariencia, muestra una esencia. 

Supongo que las alusiones a Heidegger subrayan 10 an
terior. Recuerdo mis conversaciones con Elisabel acerca 
de las distinciones que mostraba el filosofo aleman, de las 
determinaciones del ser en la tradicion filosofica occiden
tal. Ella evidenciaba sentirse apelada especialmente por 
la distincion entre el ser y el deber ser. Pare cia que la cosa 
era con ella. "Tal vez Ie pidamos a la escuela 10 que ella 
no puede dar porque ella no es eso que Ie exigimos desde 

9 
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un deber ser". Reproduzco imperfectamente 10 dicho por 
E1isabel. Yo me sorprendia de como ella asumia e11en
guaje ciertamente oscuro de Heidegger con una naturali
dad pasmosa. Hubo instantes en que vi, si, ciertamente vi 
los destellos de su mente cuando 1a aridez heideggeriana 
adquiria cualidades de fi1amento de tungsteno. Luego, 
cuando lei e1 resultado de aquellas igniciones conceptua
1es, senti fresca y sencillamente felicidad. 

Los discursos aqui no son invocados y 1eidos {mica
mente para mirar las miradas hechas desde diferentes 
puntos. E11enguaje es 1a casa del ser, dice Heidegger. Por 
tanto, 10 que aparece en los decires acerca y de 1a escue1a, 
es 1a escue1a; resume sus significaciones. 

Asi, son 1eidos los discursos teoricos, los oficiales, los 
politicos, los artisticos, etc. Se pretende resumirlos en 
unas cuantas constantes eideticas acerca de la escuela. 
Los discursos son los espejos de 1a escue1a y 10 que refle
jan no 10 habria podido ver ella misma por 10 mismo que 
no vemos por nuestra nuca, por 10 mismo que no vemos 
10 que se encuentra en el punto ciego de nuestros ojos. 
Mas que reflejar, esos espejos develan, descubren, reve
Ian 10 que esta detras de los ojos de la escuela. 

Pero demos otra vuelta a la tuerca: quien lee ha tenido 
la vivencia de y en la escuela desde hace mos. Ha sufri
do 1a escue1a desde el amor y des de el trabajo. Debiera 
decir desde los trabajos, como llamaban a sus hazafias 
los antiguos caballeros andantes 0 los heroes semidioses 
griegos. Porque la interprete de estos discursos-espejos 
ya trae una vivencia que Ie sirve de preconcepcion para 



111 EL ESPEJO DE LA CULTURA ESCOLAR 

la interpretacion, en el mejor sentido gadameriano del 
drculo hermeneutico: se lee a partir de preconcepciones. 
El interprete pone de si, de su existencia, de 10 ya vivido, 
para hacer significar el texto, por contraste a veces, por 
identificacion y proyeccion otras. Y siempre el interprete 
crece con el otro, con el mundo que se Ie da en el texto. 
Crece a la vez que confronta con el otro. Ala vez que fun
de su horizonte con el que se Ie ofrece en su lectura. 

La interpretacion se convierte asi en imperativo exis
tencial. Interpreto luego existo; existo porque interpreto. 
Y es este interpretar de Elisabel Rubiano, no solo una 
fusion de horizontes, una produccion de sentidos, sino 
tambien un descubrir y un descubrirse. Porque su lectura 
es una lectura de si misma, de su propia vida entregada 
al trabajo docente, al esfuerzo constructor de institucio
nes educativas, de ese cuerpo a cuerpo con los nifios, con 
la institucion, los saberes, el forjamiento de valores, de las 
concepciones del mundo, de mundos. La confrontacion 
viene cuando su propia imagen, su amor y su cuidado, 
se ven en los espejos que la miran y miran 10 que ella no 
ha vis to, Ie revelan toda la violencia, toda el poder y el 
control, todo el horror, si se quiere. 0 el horror esta ya en 
el descubrimiento de 10 perverso que no habiamos visto 
en nosotros mismos, pero el espejo nos esta mostrando. 
Y tambien apareda la utopia y el juego. Creo que fue ese 
momento, ese reflejo, el del juego, el que constituyo la 
mayor iluminacion. La ITLaeSLld :,e ltd vi~tu en el espejo y 
ha visto a una nii'ia jugando. 
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Interpreto interpretaciones de la autora, 10 se. Por eso 
me arriesgo a decir que cuando la educadora se descu
bre (con toda la connotacion de asombro incluida) en los 
reflejos de esos inquietantes espejos discursivos de la es
cuela, se eleva a una nueva y trabajada serenidad lEstoi
ca? Quizas. 

Los estoicos, filosofos griegos, maestros de sabiduria 
de los romanos, solo valoraban el conocimiento en tanto 
contribuia a conocerse a si mismo. Fueron famosos por
que aguantaban todo. Uno de enos Ie dijo a un disdpulo 
poderoso, poseido por la ira, "golpeame, pero escucha". 
Enos perseguian la ataraxia, la serenidad, el e quilib rio, 
como resultado del desentraiiamiento de las leyes del 
universo, del ser, al aceptar que enos mismos, los estoicos, 
son parte de ese equilibrio cosmico que incluye la muerte, 
el dolor y la destruccion, a la vez que el amor, la vida y la 
beneza. N otese que no hay resignacion en los estoicos. En 
todo caso, aceptacion de lo que es. Y esa aceptacion del ser 
Ie viene de su conocimiento. Y esa aceptacion del ser Ie 
da una nueva base, mas consistente, al amor y al cuidado 
de la educadora. Es la sabiduria clamada ala divinidad, 
para distinguir entre 10 que se puede y 10 que no se puede 
cambiar; para escoger entre el valor y la serenidad. 

Ya que mencione a Borges, retomemos 10 perverso de 
los espejos para los gnosticos. La razon de ese temblor es 
que reproducen, repiten, multiplican las cosas, como insi
nuando que 10 que iumamos como real no 10 es. (Jue hay 
otras realidades, quizas mas reales que esta. Que nosotros 
tal vez solo somos un reflejo de otro mundo mas real. 
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Ese es el secreto mas estremecedor de los espejos. Pero 
ademas 10 que reflejan los espejos 10 hacen de manera in
vertida. Lo que aparece en los espejos es 10 mismo, pero 
al reves, distinto. Vacilacion de la identidad, ademas de la 
vacilacion de 10 real. 

Pero la verdad de estas interpretaciones no es una ve
rificacion; pero sf una veridiccion. Quiero decir: la autora 
no esta comprobando hipotesis con observaciones mas 0 

menos controladas de indicadores, de variables inducidas 
de las definiciones operativas, de las entidades a estudiar. 
Mas bien se trata de hacer decir la verdad a los textos. Decir 
la verdad era todo un arte entre los antiguos griegos y 
romanos. Era expresar un saber del corazon. Era la fran
queza, en primer lugar, consigo mismo, para conocerse 
a sf mismo Gnothi heautou y conocerse a sf mismo, para 
cuidarse a sf mismo, forjarse como a una escultura, como 
a una obra de arte. Porque vivir es un arte. 

La autora, interpreto, busca y consigue una nueva 
franqueza. La escuela es, franca mente, /Iasf y asao", como 
dicen estos y aquellos discursos en su veridiccion, en su 
parrhesia. Franqueza dura como el martillo y el cincel del 
escultor. El cuido de sf consiste en la templanza forjada 
por esa franqueza, por esa veridiccion. 

La interpretacion de esas verdades es una labor inde
finida. Se que la investigacion de Elisabel continuara con 
otros corpus discursivos. Se que ya sabe que su busqueda 
es profundamente hlosofica, ontologica, mas precisamen
teo Pero tambien etica. Forma parte de su formacion, de 
esa formaci on indefinida de la vida vivida intensamente, 



114 ELISABEL RUBIANO 

sin parar ante el temor 0 la vacilacion, con templanza y 
valor. Aqul se adivina una nobleza convincente. Para Pla
ton un rasgo esencial de los nobles, de los mejores, era la 
veracidad, la franqueza, que viene del conocerse profun
damente a sl mismo. Pero tambien del tratarse a sl mismo 
con la dureza del creador, del orfebre 0 el escultor, para 
hacer brillar al finalla belleza de la joya, de la obra, de la 
vida. 

Elisabel no atravesara el espejo como Alicia. Sabe que 
no hay otro mundo alla. Mirara valientemente, sin vaci
lacion, esos reflejos inquietantes para descubrir 10 que no 
se puede ver a simple vista justa porque esta detras de 
nosotros, como nuestra sombra. 

Jesus Puerta 



INTRODUCCION 

... aunque nada padro hacerse sin la escuela, 
todo debe inventarse contra ella. 

Foucambert 

Las microhistorias sucedidas en el espacio escolar pue
den ser innumerables, unas mas felices que otras, pero la 
vivencia existencial generalizada que en ella se realiza es 
frecuentemente cuestionada. Este libro surge, justamen
te, alrededor de la desilusion y el misterio que danzan en 
la realidad escolar, pero tambien en la esperanza. 

Los maestros, directores, supervisores, investigadores, 
los representantes y los estudiantes, nos encontramos 
atrapados en un ciclo recursivo que anuncia permanen
temente el desastre; estamos inmovilizados en espacios 
deprimidos, inhospitos e insoportables, que torturan al 
ser humano, aun cuando, por costumbre, se haya hecho 
indiferente al malestar. Esto resulta ~ncomprensible, to
mando en cuenta la gran cantidad de saberes, libros, ma
teriales, metodos y politicas que se han producido para el 
quehacer de la escuela; e insostenible, por el perjuicio que 
produce a nuestra salud, equilibrio y humanidad. 

Todos los esfuerzos no han sido suficientes para re
vertir el desaliento que nos habita. Los dias siempre son 
tan laboriosos como infructuosos, a veces se propician 

15 
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experiencias, vivencias dentro, fuera, allado de la escue
la, multiples haceres que han animado por tanto tiempo 
los sueiios y las utopias que hemos tramado en la noche, 
aunque vayan a ir a morir de nuevo durante la jornada 
diaria que se repite en la escuela incesantemente. Sin em
bargo, es precisamente de ese cuestionamiento - que sa
bemos es frecuente en la existencia cotidiana, en la puerta 
de entrada, en los pasillos y en la salida de nuestras es
cuelas - de donde emergeran las posibilidades de trans
formaci6n, y no de las utopias 0 de los tratados que mar
can un deber ser siempre en deficit, las cuales plantean 
invariablemente una crisis que, a mi manera de ver, nos 
ha inmovilizado. 

Los discursos y las palabras que refieren la escuela 
construyen figuraciones de la cultura escolar y terminan 
siendo un espejo. Asi, 10 real, la existencia, 10 que somos 
como escuela termina contenido en las palabras, al mis
mo tiempo que se oculta, que huye de ellas. El camino 
subsiguiente, reflexionar los significados que nosotros 
potenciamos con nuestro proceder y a partir de la exis
tencia de cada escuela repensamos y transformarnos. 

Los significados que transporta la palabra escuela, son 
de una gama de amplio espectro, de mucho contenido 
hist6rico y de gran significaci6n social y personal. Esta 
palabra refiere a aquellos tiempos remotos de los abue
los en los que el "maestro" era dueiio de los saberes y 
cumplia con el servicio divmo de compartirlos; contie
ne, ademas, el paso de un tiempo, que comenz6 cuando 
no existian grados, sino libros que estudiar: urbanidad, 
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aritmetica, geografia, ciencias naturales, catecismo ... para 
cumplir con la escolaridad. Cuando cad a cuaillevaba su 
banco para sentarse en la fila que Ie correspondiera, de 
acuerdo a la leccion por la que iba. Tambien nos refiere 
este otro tiempo que continua, ahora con salones repletos 
de pupitres y el curso de muchos grados que no resul
tan suficientes para abarcar la informacion y el conoci
miento que han construido y acumulado los hombres en 
sociedad. Hoy, ante la palabra escuela, evocamos el in
cremento de cientos, miles, millones de escuelas, el calor 
infemat la depresion de los silencios, la soledad del niiio 
recien llegado, 0 el diverso coscorron de la maestra, el 
grito paralizante y la salva cion; la cara chorreada de he
lado, el jolgorio de los recreos, el gran arbol del patio, las 
excursiones, las lagrimas de los padres el primer dia de 
colegio 0 en las promociones; el convencimiento absoluto 
de que la escuela es vital y todos nuestros hijos deben ir 
a ella. 

Esta historia "trasciende" cuando la sociedad enter a 
reconoce que la escuela, como institucion educativa por 
excelencia, esta hecha para la emancipacion, para la sal
vacion. Por esta razon, las ilusiones colectivas estan de
positadas en la escuela, aun cuando este imaginario no 
coincida con 10 que vemos dia a dial aunque su estable
cimiento tenga goteras en el techo, las paredes corroidas, 
la decadencia a cuestas; 0 por el contrario, la imagen de 
un monasterio, de un palacio 0 un parque techado con 
paredes coloridas, con aire acondicionado que refresca la 
estancia en ella, el entrenamiento y la opresion. Siempre, 
se trate de la escuela que se trate, digamos cualquiera sea 
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su espacio fisico, en ella hacemos las primeras lecturas de 
10 que somos, del mundo, de la humanidad y de la socie
dad en la que vamos a vivir. Por eso los maestros, parte 
fundamental de la cultura escolar, merecemos hacer un 
alto para reconocer la funcion social que ejercemos y mi
ramos en el espejo en medio del conjunto escolar para 
revisamos y rehacemos a cad a instante. 

Los discursos registran y significan el acontecer de la 
escuela, la descubren; representan, en parte, la superficie 
social que se ha tejido respecto a la cultura escolar. De 
alIi que nos dediquemos a leer, (10 que impliea un releer
nos, interpretar y eseoger aquello que sabemos nos toea), los 
discursos historicos, teoricos, etnograficos, ensayisticos y 
artisticos que refieren la escuela. El proposito aqui no 
sera hacer un tratado de estos discursos ni describirlos 
siquiera, mas bien mostrar, como reflejo de los que so
mos, el resultado de la lectura y la interpretacion de estos 
discursos. Por tanto, desdenaremos el camino recorrido, 
la metodologia empleada, toda retorica de formalidad 
academica con la finalidad de focalizar las constantes dis
cursivas que emergieron como resultado de este estudio, 
para al final dibujar una aproximacion teorica de 10 que 
somos y podriamos ser como escuela. Asi, que leemos 
implica una actitud productiva mas que receptiva, algo 
que nos pasa y nos moviliza, tal como Unamuno (1953) 
10 expresa en su poetica: "Leer, leer, leer; lsere la lectura 
manana tambien yo? lSere mi creador, mi criatura, sere 
1("\ "'110 .......... C"~?" 
... ....., "1. ....... \0,.. yuav. . 
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Aunque sin mayor detalle, resulta justa nombrar los 
discursos que fueron objeto de estudio y de donde se 
gestaron las ideas aqui expuestas en los capitulos que 
conforman este libro. El discurso hist6rico nos narro los 
sucesos especificamente relacionados con las politicas 
educativas, la acciones del Estado-Gobierno, las reformas 
curriculares que han participado en la cultura escolar, la 
relacion escuela-sociedad, determinante para entender 
algunas de las caracteristicas particulares que definen la 
cultura escolar; este discurso se teje con otros discursos, 
delimitados por las reglas de su correspondiente campo 
social, que sustantivan, refieren, construyen, significan la 
escuela: el discurso politico, herramienta de disputa y fi
jacion de hegemonia y el discurso juridico que, al interior 
de la institucionalidad estatal, pretende establecer un re
gimen constitutivo del campo educativo. El discurso his
torico consultado abarco obras de historia universal de 
la escuela; referida a Venezuela, la de Fernandez Heres 
(1981), documentos oficiales y las memorias y cuenta dis
ponibles en linea. Consecuentemente, encontramos en el 
primer capitulo una breve resefia historica de la escuela. 
Luego en el segundo, los viejos diarios de la cultura esco
lar que se actualizan en el tiempo, haciendo que 10 viejo 
sea tambien nuevo. En el paso del tiempo, se die ron res
puestas a muchas de las criticas que hoy se denuncian. 

El discurso etnografico, tejido por la narracion del acon
tecer diario de la escuela, representa en palabras, carac
ieriza, hace inventario, detalla en forma pormenorizada 
10 que sucede en la cotidianidad de las aulas y la escue
lao Especificamente contamos con la cosecha de datos del 
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Centro de Investigacion TEBAS. Ello implico revisar sus 
proyectos y principales postulados. De igual forma la base 
de datos, en la que se encuentran acopiados los registros 
de campo realizados en mas de sesenta escuelas, duran
te veinte anos. La seleccion de estos textos, entre tantos 
otros que podrian conformar el discurso etnogrMico, se 
realizo tomando en cuenta su valor documental. La in
terpretacion de este tipo de discurso permitio vislumbrar 
algunos rasgos, a traves de la saturacion de evidencias, 
que ilustran la cultura escolar desde su cotidianidad. 

EI discurso ensayistico alude el acto de pensar la escuela, 
se basa en la reflexion, opinion y argumentacion del autor 
que, a su vez, encarna la mirada de un actor de la escuela. 
En este caso, distinguimos algunas de las producciones 
del filosofo, docente-investigador universitario, Arnaldo 
Esh~; como una de las producciones ensayisticas mas re
levantes, desarrollada en el pais con mayor data y consis
tencia, en relacion con la escuela: Los maleducados (1986), 
Migrantes y excluidos (1999a), EI aula punitiva (1999b), y 
uno de los textos de la Cosecha del TEBAS (2000). Encon
tramos y reinterpretamos las argumentaciones plantea
das en este discurso relativo al genesis de la cultura esco
lar y a algunas de las razones que explican su identidad, 
todas ligadas a nuestras caracteristicas historicas y socia
les como pais latinoamericano. 

De igual forma, el discurso artistico no ha dejado por 
h,o,..."" """ 1"" ("'\(""1/"1"""1",, _ ........ _ ........ ,.....1-.: _ .l. _ ':_..-_.! ___ ..J ___.. .3 _ - -; _ . -,.' _ 
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este simboliza su hecho cultural, crea imagenes que no 
estan lejos de la realidad aunque jueguen con la ficcion y 
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10 fantastico. Dice 10 que calla para decirlo de una manera 
contundente. Asi, de los discursos artisticos, tales como 
obras de 1a p1astica, del cine, letras comunicadas con mu
sica y literatura, surgieron algunos rasgos de la cultura 
escolar, coincidentes con 10 que dicen los otros discur
sos. Valia la pena este atrevimiento para "legitimar" un 
discurso que aparece siempre desdefiado en la academia, 
apartado de los discursos que privilegian la razan y la 
ciencia. 

En estos ultimos tres discursos persisten constantes 
discursivas relativas al poder y a la cotidianidad escolar. 
Estas seran planteadas en el tercer y cuarto capitulo, alIi 
se describen algunos rasgos de la cultura escolar que nos 
serviran de reflejo para cuestionamos 0 para ratificar
nos. 

EI discurso te6rico, por su parte, con su racionalidad 
cientifica, por muy trasgresor de la modemidad que in
tente ser, categoriza, define, explica el fenameno humano, 
social, educativo, cognoscitivo y curricular que se sucede 
en la escuela. Son muchos los tearicos y las disciplinas 
que nos podrian proveer este tipo de discurso, porque 
la produccian de teorias para el campo de la educacian 
y la escuela es una de las mas cuantiosas. Involucra, hoy 
dia, las ciencias humanas, la biologia, la antropologia, la 
sociologia, la sociolingiiistica, la psicologia y la didactica, 
asimismo las ciencias que estudian los multiples objetos 
de conocimiento: la lingiiistica, la matematica, las cien
cias de la naturaleza, las sociales y las relacionadas con el 
hecho estetico y con el deporte. Todas se constituyen en 
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ciencias interrelacionadas con la educacion, puesto que el 
hombre, sujeto y objeto de la educabilidad humana, en su 
dimension individual y social, esta constituido por una 
naturaleza bio-psiquica-social-cultural y espiritual. Este 
discurso aporta conceptos, que frecuentemente se han 
constituido en maximas, complejidades y desafios para la 
escuela. Podria advertir cierto "fundamento", como me
tMoras que significan el hecho educativo; ala vez ironiza 
un poco ante la brecha que se abre entre estos plantea
mientos y la realidad escolar en la que supuestamente, 
"teoricamente", se realizan todas estas teorias, pero que 
en la realidad terminan nombrandose en la escuela como 
moda, como banderas, como gritos que se proclaman en 
una tierra esb~ril, aun cuando en este discurso se origi
nen, en parte, los motivos para la emergencia de la base 
normativa para el discurso politico y juridico. En fin, nos 
aporta conceptos claves destinados a la cultura escolar en el 
quinto capitulo que hoy estan en tension, necesario es 
ponerlos en la palestra y mantenerlos en funcion de sus 
posibilidades practicas. 

La concepcion de cultura escolar, en el sexto aparte, 
construido durante su historia y su acontecer, puede re
sultar conflictivo y ambiguo; se usa con frecuencia en la 
literatura educativa con poca justificacion y elaboracion 
teorica. Vista a esta falta de precision, es necesario que 
teoricemos sobre ella. Despues de definir la cultura es
colar a traves de una serie de constantes discursivas que 
1~ nn1"Y'llh.... "'li"t""\ ,...r'\"'"' .....r'\("Ir'\.....,,~ __ _ ....... _ ...... .1-_.............. __ ..... __ L'!..l _____ 1_. 11 
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con la finalidad de pensarla, repensarla, conocerla, des
cubrir por que siempre aparece ligada a la crisis y a la 
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revolucion; todos, a mi manera de ver, pasos previos para 
la transformaci6n desde la existencia y el devenir de la 
escuela. 

De esta suerte, la mayor justificaci6n de este trabajo 
esta depositada en sus lectores; en primer lugar, por una 
mera intencion dialogica, de intercambio entre las inter
pretaciones aqui expuestas y las suscitadas durante la 
lectura y, en segundo lugar, porque es de suponer a ese 
lector de camino hacia su escuela consciente de su impor
tancia, dispuesto a disfrutar cada dia de sus potenciali
dades como creador en interrelacion con los otros. En ese 
sentido, es substancial agradecer a la Direccion de Me
dios y Publicaciones de la Universidad de Carabobo, que 
ha hecho posible que ustedes se miren aqui para hacerse 
maestros y escuela, y a la revista Educere, por publicar 
algunos avances fragmentados de esta experiencia inter
pretativa. 

Faltaria agradecer, antes de terminar este parloteo in
troductorio de esta obra, a mi mas frecuente interlocutor, 
durante los cimientos de este trabajo, doctor Jesus Puerta, 
por su aguda inteligencia y por legitimar mis atrevimien
tos intelectuales; al doctor Arnaldo Este por compartir su 
sabiduria, su legado persistente. Al Centro TEBAS, uno 
de los puntos de partida de este estudio, compaiieros de 
viaje. A todos con los que ahora sueiio una escuela inclu
siva, dispuesta para la diversidad, solidaria, reinventada 
en la acci6n desde la pedagogia critica. A todos los afec
tos que me asisten siempre magnanima e incondicional
mente. 





1. RESENA HISTORICA DE LA ESCUELA 

La historia de la escuela es necesario resefiarla al menos 
ligeramente porque durante ella se han gestado muchas 
de las caracteristicas que distinguen la cultura escolar, 
huellas viejas que a pesar del tiempo han permanecido 
y que en ocasiones desconocemos. Algunos de los ritos 
y costumbres que vivimos dia a dia en nuestras escuelas 
tienen su genesis en el tiempo y en epocas socio-politicas 
muy particulares que se han conservado en la escuela, 
aunque todo fuera de ella haya cambiado. 

En consecuencia, resulta propicio que nos demos un 
paseo por la Genealogia de la escuela en el mundo y por una 
breve Historia de la escuela en Venezuela, tanto las viejas 
como las nuevas generaciones de todos los actores que 
formamos parte de la escuela, senti ran irremediablemen
te que los rasgos culturales que de alIi se desprenden nos 
suenan cercanos, somos parte: victim as y gestores de esa 
historia. 

Genealogia de la escuela en el mundo 

La educacion en la prehistoria debe haber comenza
do cuando el hombre se distinguio de los otros animales, 
segiln tres caracteristicas fundamentales: ellenguaje arti
culado, el pensamiento logico y la capacidad de crear y 
fabricar herramientas (Good, p. 1960). Despues de estos 
acontecimientos filogeneticos, la educacion estaria cen

25 



E U SABEL R UBIAN D261

trada en preparar a los mas jovenes para la caza y la reco
leccion. Impartir educacion tenia un sentido comunitario 
y funcional. En esos tiempos el curriculum transmitia de 
manera informal las costumbres, problemas y posibles 
soluciones a traves de los ancianos. 

Mas tarde, en la antigiiedad la educacion estaba pre
vista para preparar a los futuros guerreros. La familia 
tuvo en principio esta responsabilidad, luego un esclavo 
que fungia como acompanante y maestro, era quien cui
daba, protegia y formaba al nino en su caracter y en la 
moralidad de sus costumbres. La cultura se transmitiria 
de genera cion en genera cion conformando un curriculo 
incipiente que estableceria experiencias de aprendiza
je relacionadas con la vida cotidiana. En la civilizacion 
egipcia, desarrollada entre el siglo CL y XXX a. C., se vio 
nacer la escritura a partir de la evolucion del alfabeto, y 
aunque no se cuente alguna referencia sobre planes de 
estudio 0 escuelas, es de suponer que este hecho amerito 
la comunicacion de esta creacion cultural en algunos sec
tores de la sociedad, mucho mas si consideramos que en 
este tiempo se desarrollo gradualmente un gobierno or
ganizado y una actividad economica pujante. Sin embar
go, siempre privan las diferencias culturales. En Grecia 
por ejemplo, se inicia el interes por la educacion con los 
sofistas, 10 que significa literalmente los que hacen sabio 
a otros. En esta sociedad aparece la necesidad de hacer a 
los ciudadanos libres y democraticos, principalmente, a 
los hijos de los cmdadanos notables. En los siglos VII Y VI 
a. C. se va a desarrollar una civilizacion nueva; en nom
bre de la libertad se promueve la discusion publica de las 
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ideas; Esparta y Atenas se constituyeron en las ciudades 
mas importantes de este tiempo y en ambas se refieren 
escuelas destinadas a contribuir con el bien publico, con 
"el entrenamiento y la educacion de soldados fuertes y 
valerosos y de ciudadanos leales, profundamente com
penetrados con la moral vigente" (Good, 1960, p. 19). La 
polis, la ciudad-Estado se presenta como una paideia que 
sigue educando al ciudadano a 10 largo de su vida. Saber 
leer y escribir tenia poca importancia, 10 mas importante 
era someterse al adiestramiento en la adquisicion y prac
tica de la prudencia, templanza, fortaleza y obediencia. 

Sabemos que habia escuelas por varias noti
cias transmitidas por Herodoto, Pausanias, 
Tucidides, que nos dan testimonios de su exis
tencia ya a comienzos del siglo V a. C. El ano 
494 se hundio el tejado de una escuela de Quios, 
en donde 120 ninos "aprendian letras"; solo se 
salvo uno... El ano 423, unos soldados tracios 
que volvian licenciados saquearon Micaleso, en 
Beocia, y pasaron a cuchillo a todos los ninos de 
una escuela. Lo interesante es fijarse en el nu
mero de alumnos en que Tucidides habla de lila 
mayor escuela de la ciudad", 10 que indica que 
habia otras y, por ultimo, en que los lugares ci
tados, Quios, Astipalea y Micaleso, eran ciuda
des de segundo orden. Parece, pues, un hecho 
normalla existencia de la escuela y la asistencia 
a ell as de ninos. (Lozano, 1990, p.15-16) 
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Posteriormente, se Ie recomienda al maestro la buena 
conducta del nino mas que el conocimiento de las letras 
o de la citara. Cuando los ninos alcanzaban a saber las 
letras y comprendian las palabras escritas, les hacian leer 
a todos los alumnos de la clase los versos de los gran
des poetas, los ubicaban en filas de bancos y les hacian 
aprender de memoria obras llenas de buenos consejos y 
apologias a los heroes antiguos a quienes debian imitar. 
En Roma, se conoce que el objetivo de la primitiva edu
cacion consistio en inculcar lecciones de moral y virtudes 
sociales necesarias para el mantenimiento de las leyes, las 
costumbres y la religion. Las escuelas basicas, regentadas 
por el Estado-Iglesia impartian con mucha severidad su 
programa: lectura, escritura y aritmetica y en el bachille
rato: gramatica y literatura, a tal punto que las asignatu
ras eran una excusa para la formacion de la disciplina. 

En la Edad Media se puede referir a las escuelas mo
nasticas que debieron ser seminarios de futuros monjes, 
que seguirian la vida religiosa despues de recibir una for
macion que les preparaba para ello, aunque no todos los 
ninos que asistian a estas escuelas estarian destinados a 
la vida religiosa. A las escuelas iban sobre todo hijos de 
nobles y escribas quienes debian abandonarse al control, 
castigo y la disciplina con la finalidad de alcanzar una 
instruccion iluminadora y recta. Existia un sistema edu
cativo capaz de proporcionar la cultura necesaria, al me
nos en 10 que hace a la educacion elemental 0 de prime
ras letras y la etapa siguienle u ~IdllldLicdl. E~te ~i~tema 

educativo era la educacion clasica vigente en el imperio 
romano. 
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Sin que esta educacion cesara en el tiempo, otra mas 
especifica e institucional se Ie sumo: la del catecumenado 
o preparacion para el bautismo, que duraba tres mos y 
estaba a cargo, en sus comienzos, de maestros especiali
zados, para quedar luego en manos de sacerdotes y del 
obispo. La Edad Media estuvo marcada por las guerras y 
el oscurantismo, por 10 que son muy pocas las referencias 
que aparecen como antecedentes de la escuela, pero las 
pocas que existen refieren a la domesticacion del carac
ter como una de su funcion principal. Tambien resulta 
relevante detallar que, en la Edad Media, los romanos 
desarrollaron, ademas, el trivium (gramatica, retorica y 
logica), al cualle otorgaron mas importancia, y el Qua
drivium (aritmetica, geometria, astronomia y musica), 
denominados las siete artes liberales y cuyo origen se re
monta a los griegos, linaje de los curricula y planes de 
estudio posteriores. 

La escuela que conocemos hoy, por 10 menos en el es
quema historico eurocentrico, es una nocion propia de la 
Edad Modema, tiempo que nos mantiene cautivos 0 con
finados debido a que trajo consigo cambios determinan
tes para todos los estratos y escondrijos de la sociedad. 
Tal como 10 senala Cambours (1998): 

La escuela nace con la modemidad. El espacio 
escolar se legitima y establece en el siglo XIX: 
desde entonces, la escuela es ellugar donde se 
accede a la calidad del ciudadano, donde se ad
quieren los recursos culturales minimos para 
formar conscientemente parte de la sociedad 
y de sus procesos de gobiemos y legitimacion. 
(ob.cit., p. 21) 
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La actitud mas caracteristica de la Ilustracion fue la 
critica a las tradiciones y a la autoridad en nombre de 
la razon humana y de su capacidad de explicar toda la 
realidad sin necesidad de recurrir a mitos, leyendas, ni 
supersticiones. Eso no implica, sin embargo, obviar las 
diferencias existentes entre los siglos XVIII Y XIX, por 
ejemplo (tradicionalmente adscrito el primero a la epo
ca moderna y el segundo ya a la contemporanea), ni las 
relativas al vertiginoso siglo XX. De tal manera, que la fi
nalidad de la educacion moderna no podia ser otra que la 
formacion de un hombre racional. Consecuentemente los 
procesos sociales generados durante estas tres fases de la 
modernidad nos llevaron a un proceso de escolarizacion 
compulsiva para servir a la razon, al mundo del trabajo, 
el mercado, el capital y el progreso. 

Es substancial resaltar que durante los siglos XVIII Y 
XIX, en forma anMoga, cambia la vision hacia los nifios 
considerablemente. La emergencia hegemonica de la bur
guesia, a partir de la Revolucion Francesa, inicia la pre
ocupacion por la infancia. Aparecen importantes ordenes 
religiosas a las que se les encomienda la educacion de la 
descendencia de esta clase emergente. La Revolucion In
dustrial, el asentamiento del capitalismo y la propiedad 
privada, plantean una escuela que se encarga de man
tener el modelo existente de la recien conformada clase 
dominante. En esta epoca aparecen las instituciones que 
atienden las necesidades de la infancia. Paralelamente 
se difu.ndcn los avances de Id pedagogia y la psicologia. 
Asimismo, aparece Pestalozzi, formado con el espiritu 
rousseniano, quien fue un gran impulsador de la aten
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cion estatal a los nifios. Todos, signos importantes de la 
necesaria transformacion de una educacion para todos en 
lugar de una educacion solo para los privilegiados. Lu
cha que desde el principio del siglo XIX personifico en 
Venezuela a traves de sus ideas, proyectos y luchas, Si
mon Rodriguez. 

En el siglo XX es la Segunda Guerra Mundial la que 
determina los cambios por la gran cantidad de huerfanos 
que genera, los adultos toman conciencia de 10 desvali
dos que se encuentran los nifios y nifias en cuanto a los 
derechos minimos necesarios, 10 que termina de definir la 
conciencia colectiva respecto a la infancia. 

Como ya se refirio, en la epoca de la modernidad se 
exacerba la razon y el afan iluminista, entonces se carga 
a la escuela de otros cometidos correlativos a la acumu
lacion de conocimiento, la proliferacion de disciplinas y 
la creciente importancia de contar con una poblacion in
formada. En definitiva, cambian los planteamientos de la 
epoca premoderna, en la que se consideraba a la escuela 
una sede rectora de transmision de val ores morales y po
liticos. 

La epoca que estamos refiriendo, permitio la presenta
cion sistematica del conocimiento, ordenado en discipli
nas que privilegian la razon y que se fueron especializan
do en el tiempo. Veamoslo en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N Q 1 

Evolucion de los programas escolares desde la Edad Media 

ALTA BAJAEDAD SIGLO
RENACIMIENTO 

EDADMEDIA MEDIA XVI YXVII 

1. Gramatica GramatIca Gramatica Literatura 

~ 2. Ret6nca Ret6rica Ret6rica Gramatica 
~ 

s:;: 
.... 

3. Dialectica Dialectica Dialectica Historia 

Ret6rica 

I 

L6gica 

I 
I 

4. Aritmetica Aritmetica Aritmetica Aritmetica I 

5. Geometria Geometria Geometria Algebra I 

6. Astronomia Geografia Geografia Geometria I 

I 

~ 7. Musica Astronomia Astronomia Geografia 
~ 

s:;: 
Fisica 

Musica 

Fisica 

Musica 

Trigonometria 

Zoologia 
Q 

< Botanica 
~ 
OJ Astronomia 

Mecanica 

Fisica, quimica 

Musica 

Fuente: Lozano (1990, p. 42) 

He alIi entonces la genesis de que a pesar de la recon
ceptualizaci6n de la noci6n de 10 que es hoy la "buena 
conducta" y el "conocimiento", sigamos apegados a los 
ritos que se instalaron en los tiempos pasados: todo se 
prohibe en la escuela aunque no tenga mucho sentido y 
se pasan los contenidos fielmente aunque, grado a grado 
u ano a ano, no los entendamos. 
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Lo importante parece que ha sido preservar las creen
cias, valores sociales y culturales, la transmision de infor
maciones que aun muertas se acumulaban como los teso
ros de las elites a las que les eran permitidas la asistencia 
a la escuela, pero que al sernos tan lejanas se nos quedan 
fuera y la exclusion continua. 

Historia de la escuela en Venezuela 

La historia particular de la escuela en Venezuela no 
difiere mucho de la linea general de la historia escolar 
universal; 10 que si tiene, por supuesto, es mucha menos 
data, pero es tiempo suficiente para notar que, si bien te
nemos una idiosincrasia particular, existen algunos pro
cesos que se generalizaron en las escuelas por los medios 
permanentes, comunes y universales del poder. 

Es importante acotar que aunque no siempre las line as 
que siguen hacen alusion explicita del texto de Fermin
dez Heres (1981) Memoria de cien arias, es imprescindible 
subrayar que este documento constituye la base obligada 
para quienes pretendemos hurgar la historia de la escue
la en Venezuela con el fin de observar los origenes de la 
cultura escolar que hoy nos acogen. Al leer la historia de 
nuestro pais uno no puede evitar sentir el efecto de la 
educacion en el devenir de los pueblos. En la epoca de la 
colonia, en la que solo estudiaba en la escuela la descen
dencia de los mantuanos (tal como en la antigiiedad los 
hijos de nobles y escribas), el proceso educativo se ini
cio a traves de una especie de globalizacion arcaica que 
comunicaba a traves de la atmosfera, del aliento de los 
hombres, las ideas que en ese momento movian el mun
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do, ideas que se mezclaron con la sangre de los precurso
res de nuestra libertad. 

Es indudable que el espiritu del siglo XVIII de estas 
tierras estuvo impregnado del movimiento filosofico de 
la Ilustracion que reinaba en Europa: la exigencia de au
tonomia de los pueblos, de tolerancia, el deseo de ejercer 
ciudadania, el destrono del principio de autoridad que 
reinaba en las ideas antropocentricas del renacimiento, la 
revolucion, la liberacion, la fraternidad, la justicia, el pro
greso, el bienestar, la educacion ... sentidos que transfor
maron y vivificaron nuestra revolucion independentista, 
tras la busqueda de la felicidad y progreso por la via de 
la civilizacion y la cultura. 

El proceso de ilustracion hispanoamericana determi
no el acontecer de nuestras naciones. A finales del siglo 
XVIII personalidades inolvidables (los Padres Valverde 
y Baltasar, el doctor Juan Agustin de la Torre, el maestro 
don Simon Rodriguez, entre otros) marcaron huellas im
borrables en la vida cultural y educativa de Venezuela. 
En aquella realidad historica, la educacion tuvo una sig
nificacion trascendental; es por ella que mucho despues, 
estos mismos precursores de la libertad basan sus refor
mas en el poder que ejerce la educacion para conformar 
el espiritu de los nuevos ciudadanos capaces de sostener 
el progreso de los pueblos, pues no bastaba la firma de la 
independencia para la liberacion, hadan falta ciudada

£..J 1 1·' • 1 • , .. nos lornlauOS pafd Id llDenau, cluaaaanos que cortaran 
las cadenas de la sumision. La gente no estaba preparada 
para ejercer sus derechos de libertad e igualdad, proceso 
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social complejo que ameritaba mucho tiempo, un tiempo 
que transcurrio en adelantos y retrocesos, entre reformas 
educativas desde la base como la planteada por don Si
mon Rodriguez dirigida a la escuela elemental, funda
mentadas en profundas reflexiones sobre los defectos 
que vician la escuela de las primeras letras. 

A pesar de todo ello, la educacion en el contexto del 
proyecto politico independentista fue muy importante 
pues como ya se dio a conocer, ellos sostenian la maxima 
que la libertad no puede conservarse en el senD de la ignoran
cia. El proyecto politico que pretendia sustituir el absolu
tismo imperante, motivo de la gesta emancipadora, cons
tituido por el grito de libertad del 19 de abril de 1810, la 
proclamacion de los derechos del pueblo realizada ell de 
julio de 1811, el acta de la independencia promovida e15 
de julio de 1811 y la primera constitucion federal de 1811, 
estaba ligado a un proyecto educativo cargado de inten
ciones democraticas. Uno de los signos definitivos fue la 
promulgacion, por Bolivar, del decreto 1821 a traves del 
cual todos los centros educativos de la republica pasaban 
a pertenecer al gobierno. Otro, el fomento de la educacion 
publica defendida entre muchos por Andres Bello, y la 
participacion de Joseph Lancaster desde 1824 en la gesta 
revolucionaria con su metodo mutuo que como principal 
accion pretendia que con un solo maestro se formarian 
mil alumnos. Proyecto que aunque despues fuese des
e~timado por Simon Rodriguez, por memorlstlco, poco 
critico y por desestimacion del papel del maestro, logro 
instalarse. 
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Sirve como cronica mencionar que para aquellos dias 
en los que apenas se conoda la escuela publica nacional, 
la estadistica que se conoce solo registra 200 escuelas 
municipales. Para el ano 1843, solamente se educaban 
13.100, entre mas de 250.000 jovenes que tenia la republi
ca, en esos pocos se explayaban todas aquellas ideologias 
liberadoras y progresistas. Como bien se sabe, esas es
cuelas donde se impartiera instruccion pertenedan a un 
pueblo que no mejoro sus condiciones de vida a pesar 
de las expectaciones cifradas en la independencia y la re
publica. Si se puede estimar, dichas cifras corresponden 
a un apenas 5,24% de la poblacion a atender. Justo en este 
periodo queda clasificada la ensenanza en tres niveles: 
primaria, secundaria y cientifica (universitaria). Monagas 
con su gobierno de oligarquia liberal (1847/1858) sucede 
a Paez quien habia instalado la oligarquia conservadora 
(1830/1847); Guzman (1870/1877) reforma la educacion, 
despues de una larga crisis politica en la que los estableci
mientos de la instruccion publica ya se habian convertido 
en maquinas corrompedoras. 

A pesar de todas las intenciones demostradas durante 
estos per!odos, desde 1839 hasta 1853 la decadencia de la 
instruccion primaria es notable, en catorce anos se volvio 
practicamente al mismo numero de alumnos atendidos 
de 1839. Continua as!, hasta que Guzman Blanco expidio 
el decreto del 27 de junio de 1870 en el que declara a la 
educacion popular, gratuita y obligatoria. Para esa fecha 
'l T 1 1 1 • , 1 -'II ~"" "'"'-" ... ,venezuela, COI-L ulld PUVlduun ae l.:>UU.UUU naoltantes, 
aumento el numero de alumnos a 15.226. En todo caso 
Guzman Blanco se planteo como meta aumentar la ma
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tricula a 50.000 alumnos y aumentar el presupuesto de 
VAS.OOO a V.l00.000 y, en efecto, desde la fecha del decre
to aumento el numero de escuelas federales. 

Durante este periodo, tambien se da la primera senal 
oficial de profesionalizacion del Ministerio con la crea
cion en la UCV de la Ccitedra de Pedagogia Primaria, a la 
cual podian optar quienes inclusive no tuvieran titulo de 
maestro. 

Veinte anos despues que se hizo obligatoria la instruc
cion popular, los alcances de la educacion mermaron por 
los males sociales que se enfrentaron. Sin embargo, ya 
bajo el mandato del general Crespo, en 1894 se implantan 
una serie de reformas en las escuelas de instruccion pri
maria. El entonces ministro Luis Ezpelosin promulga por 
decreto el 22 de noviembre de 1894 los estatutos regla
mentarios para la organizaci6n general de la instruccion 
primaria, gratuita y obligatoria. Entre otros aspectos, se 
divide la educacion en grados, se establecen kindergarten 
o jardines de infantes, escuelas especiales para sordos, 
ciegos y demas diversidades, la educacion incrementa las 
especialidades: escuela de artes y oficios, escuelas de be
llas artes, politecnicos, tecnicas y agropecuarias. Se preci
san los criterios para la obligatoriedad de la instruccion, 
los objetivos de las escuelas federales, la formacion y la 
seleccion de los maestros, los deberes de los preceptores, 
acerca de los metodos de ensenanza y del regimen de 
A"C"T'" 1., 1...., .....~./,._
\.... Y (tJ.U.U\...l.VJ.l. 

Para 19021a situacion se habia hecho insostenible. Los 
dias feriados escolares llegaban en el ano a 282, restan
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do solo 83 dias para dedicarlos a la actividad escolar. No 
obstante, con el arribo de Gomez al poder en 1908, la ins
truccion publica fue objeto de reflexion, mas en tt~rminos 
cualitativos que cuantitativos. El posterior ministro Gil 
Fortoul sefiala que dos sistemas pueden influir en el ani
mo de un gobiemo que procura organizar la instruccion 
publica: uno, que sacrifica la calidad a la cantidad, consis
te en multiplicar el numero de planteles, aunque resulten 
imperfectos y dotados insuficientemente, a fin de llegar 
al mayor numero; el otro, limita el numero de planteles al 
de los que pueden fundarse y mantenerse bien dotados 
como para dar una instruccion solid a e integral, pero ne
cesariamente restringida a un menor numero de indivi
duos. La estructura de la educacion venezolana se disefia 
durante este periodo y aparecen los primeros programas 
destinados a la educacion primaria, elaborados por el 
Consejo de Instruccion del Distrito Federal bajo el nom
bre de "Programas Provisionales de Ensefianza Primaria 
para las Escuelas Federales de la Republica". 

En 1935, solo 19,9 % de la poblacion en edad escolar 
estaba inscrita. Esta situacion era en parte reflejo del tipo 
de economia que reinaba en esa epoca: con estructura se
mifeudal, basada en la produccion y exportacion de cafe 
y cacao. Esta realidad planteaba pocas exigencias educa
tivas en el nivel escolar. El sistema escolar no tenia ningu
na significacion para coadyuvar las necesidades econo
miC':=!.;: nl n:o.r:o. 1:0. Tn()'Vl11rl:::lrl <;:rv'l:l1 rlDh;r!" '::> " ..... ,.A,..,.;,...,.n",
~-- ----, --- r _ ..... - .... - _ .. .......... _-- ,,-,,-,_.a.-. ... , '""'-_ ...... ..a.~'-' u. ........1.1. .1.'-5.1...1..1.l'-.1.1.
40. ..... 

politico basado en la autoridad y represion militar. 
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El presidente Eleazar Lopez Contreras indica en 1936 
que el nuevo orden de cosas instauradas, signa el comien
zo de la transformacion politica de Venezuela, encamina
da hacia las prcicticas de un regimen de libertad y de justi
cia. A partir de este momenta hasta 1958 se desarrolla un 
clima politico de gran heterogeneidad y cada gobierno 
Ie imprime a la gestion educativa caracteristicas particu
lares. La efervescencia politica surgida en 1936 conllevo 
a multiples luchas magisteriales, enfrentamientos con el 
Ministerio y conflictos estudiantiles. 

Durante este proceso se aprueba la Ley Organica de 
Educacion, se extiende la atencion escolar a zonas fronte
rizas y rurales, y entre los afios 1935 y 1938 se sucede un 
aumento de 110.000 alumnos inscritos y un incremento 
total de escuelas en un 54%. Por su parte, Medina Angari
ta en el41 se compromete a incrementar la educacion, no 
solo en su extension sino en su parte mas preciosa de con
tenido, formacion del caracter y capacidad individuales. 

La historia, como vemos hasta ahora, siempre avanza 
y con ella progresan los paises, las condiciones de vida, 
los said os de la educacion; hasta ahora Guzman Blanco 
sin duda marca un hito, pero como giros nefastos, hasta 
la fecha, para la educacion, tenemos en primer lugar que 
debido al destino que tuviera la Gran Colombia, Simon 
Rodriguez pudo extender su pensamiento pedagogico 
centrado en el desarrollo del pensamiento, de la COffi

prensi6n y la critica y en el papel de la educacion para 
el trabajo, la produccion y la emancipacion. EI segundo, 
la caida de Medina Angarita, quien aun siendo militar, 
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ejerciera la docencia desde donde discute las ideas y ges
ta su tendencia politica, la cual, sin duda, contribuyo a 
hacer efectiva una mayor justicia social y otorgo mayores 
libertades al ciudadano. El trato de modernizar el sistema 
educativo venezolano, extendiendo la ensenanza obliga
toria, creando nuevas escuelas y facultades universitarias 
y aplicando programas de alfabetizacion que redujeron 
de manera significativa el analfabetismo. 

Ya para 1948, bajo la presidencia de Romulo Gallegos, 
el doctor Luis Beltran Prieto Figueroa, ministro de Educa
cion Nacional, se plantea el concepto de escuela unificada 
y el paso de algunas instituciones de turno integral ados 
turnos para cubrir mayor numero de matricula, enmarca
das en un ambiente en el que la politica educacional era 
objeto de intensos debates politicos; sin embargo, hubo 
un aumento significativo del presupuesto destinado a la 
educacion. Mas adelante, en el ano lectivo 1954-1955 du
rante el mandato de Perez Jimenez, segun cifras, se ins
cribieron 30.000 alumnos mas en las escuelas primarias 
del pais, aunque muy poco mas refiere la historia sobre 
avances en materia educativa. 

La masificacion de la educacion no tiene parangon en 
los proximos anos. Durante las decadas 60, 70, 80 Y 90 se 
alcanzaron altos indices de escolarizacion. En 1959, en el 
gobierno de Romulo Betancourt (1959-1964) con el que 
se restituye la democracia, Luis Beltran Prieto Figueroa 
postula como teorico del proceso lila educacion en ma
sas" y el pais se inscribe en el Proyecto Principal No 1 de 
la Unesco para America Latina destinado a garantizar la 
educacion primaria como obligatoria, por 10 que se evi
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dencia una proliferacion de instituciones educativas por 
todo el pais, en continuo durante el gobierno de Raul Leo
ni (1964-1969), Rafael Caldera (1969-1974), Carlos Andres 
Perez (1974-1979), Luis Herrera Campins (1979-1984), Jai
me Lusinchi (1984-1988) y de vuelta Carlos Andres (1988
1993), mas Rafael Caldera (1993-1998), mantuvieron las 
politicas de expansion; sin embargo, durante estos afios, 
fue evidente que no se logro un rendimiento consono con 
los recursos destinados para el fomento de la misma. 

Durante el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), en 
el que hubo mucho movimiento dentro del sistema edu
cativo porque se crearon los programas de preescolar, se 
realizo una revision y actualizacion de los programas de 
primaria. Veinticinco afios despues de la promulgacion 
de dichos programas, se inicio el proceso de descentrali
zacion de la educacion, aparte de otra cantidad de accio
nes relacionadas con la educacion especial, educacion de 
adultos, media y diversificada, con la investigacion y con 
las universidades experimentales, aunque frente a una 
grave crisis en las universidades autonomas. En 1970 se 
realizo el primer concurso de seleccion de maestros con la 
intencion de que ella se convirtiera en una forma de me
jorar la ensefianza. La experiencia se repitio por tres afios 
consecutivos y permitio evaluar la educacion que impar
tia el sistema educativo y las escuelas normales, pues los 
bajos niveles academicos que se apreciaron en los 3.683 
aspirantes resultaron preocupantes; solo aprobaron en
tre /'10 y 14% de los aspirantes en las diferentes pruebas. 
En conclusion, se dijo: la preparacion de los maestros en 
lenguaje y literatura, matematica, ciencias naturales y 
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ciencias sociales, acusa indices de deficiencias tales, que 
en algunos casos esta por debajo de los requerimientos 
minimos imprescindibles para el cabal desempeno de la 
funcion docente a nivel de primaria. 

En el periodo de Carlos Andres Perez (1974-1979), se 
propusieron los nueve primeros anos como Educacion 
Basica, gratuita y obligato ria y en el marco de una revolu
cion educacional se destacaron tres politicas fundamenta
les: Educacion para la Democratizacion, Educacion para 
la Innovacion y Educacion para el Desarrollo Autonomo. 
(M.E, 1976, La Revolucion Educativa). 

En 1979 se inicia el periodo presidencial de Luis Herre
ra Campins con la decision transformadora de desarrollar 
tres areas basicas: la primera, la elevacion cualitativa de 
la educacion y continuacion del proceso de democratiza
cion; la segunda, programaciones orientadas a la creacion 
de estimulos para el docente y de reconocimiento a su 
quehacer profesional; y la tercera, la modemizacion ad
ministrativa del sector. De nuevo, promesas incumplidas. 
Sin embargo, se destacan algunos logros, entre otros, en la 
Educacion Indigena, Educacion Especial, programas so
ciales, la aprobacion de la nueva Ley Organica de Educa
cion, el programa de Aprender a Pensar y una interesante 
idea de acreditar a aquellos quienes aprenden por la via 
del trabajo. A las puertas del centenario de la creacion del 
Ministerio de Instruccion Publica, para ese entonces el Mi
nistro de Educacion, l{afael femandez Heres, al respecto, 
hace una aguda reflexion de la crisis educativa venezola
na en la exposicion de la memoria y cuenta del ano 1981: 
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Con frecuencia se oye y lee que la escuela ve
nezolana esta en crisis, y todos los que tal afir
macion hacemos sobre la senalada crisis nos 
hemos preguntado con toda sinceridad lhasta 
que punto tal crisis es el resultado de la con
ducta propia, de la de los padres y represen
tantes, maestros y profesores, alumnado, y di
rigentes, conducta que a veces no corresponde 
con los modelos mas deseables de responsabili
dad? He dicho y 10 rep ito con mucha frecuencia 
que el sistema educativo es un instrumento, un 
mecanismo establecido para comunicar valores, 
pero no olvidemos que la Hamada crisis se ali
menta con diversos ingredientes que proceden 
uno del propio cuerpo social y otros del propio 
sistema educativo. Esta consideracion me Heva 
a repetir que el sistema educativo y la escue
la es una caja de resonancia, muy sensible por 
cierto a las vibraciones que dimanan del cuerpo 
social y de cad a uno de los que acuden al plan
tel. No olvidemos que los ninos y los jovenes, 
solo acuden a las aulas en busqueda de conoci
mientos y de motivaciones para ser mas, para 
estimular sus potencialidades y respondiendo 
a las mismas, lograr su creciente maduracion, 
pero todo depende del mensaje que reciben, 
de la calidad del mismo y de quien 10 comuni
ca y tambien de las circunstancias que aclima
tan el hecho educativo( ...) Como consecuencia 
del juicio indicado circula tambien que la edu
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caciem que reciben nuestros nifios y jovenes es 
mala, y hasta de pesima se califica. (Fernandez, 
Heres, 1981. sip) 

En conclusion, el discurso historico tiende a dar cuenta 
de los incrementos de los presupuestos y de las matricu
las en 10 que respecta al eje cuantitativo de nuestra histo
ria; y en cuanto al cualitativo hemos visto una alta pre
ocupacion respecto a la formacion del maestro, el papel 
que juega la sociedad y las referencias de innovaciones, 
programas, acuerdos y continuas revisiones curriculares 
(mas bien de los planes de estudio) que a bien de que sa
bemos que el curriculo es un sistema que cumple funcio
nes politicas y tecnico-pedagogicas, no causaron mucho 
efecto. 

Veamos la simplicidad de los cambios curriculares 
(cuadro n.o2) dados a 10 largo de esta historia, a manera 
de ejemplo, en un cuadro comparativo de las reformas 
que se han dado en el pais desde 1911 hasta 1969, pre
sentado en una resefia historica realizada por Rodriguez 
(1988, p. 38) Y a la vez observar como se conserva la vi
sion disciplinaria y transmisiva del conocimiento que se 
anuncian en el cuadro n.°1 marcando la evolucion de los 
programas escolares en la Edad Media. 

.-.I 
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En la primera etapa los programas no solo se realizaron 
por razones de modernizacion pedagogica, tambien respon
dian a la epoca en la que destacaba el orden y control gome
cista. Este momenta coincidio con la escuela del formalismo 
y el positivismo, en la que interesaba una educacion cienti
fica para las elites. 

Las proximas reformas, hasta el ana 1936, continuan 
bajo las mismas lineas pedagogicas, centrad as en los con
tenidos yen los metodos. Aunque persiste la idea de los 
procedimientos autoritarios y memoristicos como el me
jor camino para elevar la calidad de la ensenanza, se ob
servan algunos intentos de agrupacion de asignaturas y 
se incorporan los primeros vestigios de la escuela activa, 
centrados en la necesidad de tomar en cuenta el trabajo 
esponhineo del alumno, considerarlo actor y autor. Asi
mismo, se considera por primera vez el uso del metoda 
de proyectos. 

La segunda etapa de estas reformas, se realizo en el 
marco del populismo y de la genesis de la escuela activa. 
Alrededor de 1920, Venezuela inicio la produccion pe
trolera y, como era de esperarse, disminuyo la actividad 
agricola. A partir de esta situacion, se va produciendo un 
giro en la actividad economica, politica y social del pais 
y, por tanto en la actividad educativa. Sin embargo, a pe
sar de que la dependencia norte americana, aseguro una 
relacion cercana con el pragmatismo, corriente en la que 
ya se afirma el cara.cter activo del conocimiento, los prin

• • " 1 1 • ..J 1....:1 1 -ClplOS ael aprenuer IldLlenUO YlOS U.e centr<lr ...3. ensenan
za en los intereses del nino, no se reflejan en las reformas 
curriculares. 
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Sin embargo, es preciso resaltar la creacion del curri
culo de preescolar, especificamente en el periodo de Cal
dera y su reforma en el periodo de Luis Herrera Campins 
(1979-1984), pues constituye el antecedente de la educa
cion para edades tempranas incorporando principios de 
la escuela activa. 

Del periodo presidido por Jaime Lusinchi (1984-1988) 
vale la pena subrayar la implantacion de la reforma cu
rricular de 1986. Fue la mas relevante que sucedio hasta 
ese momento, aunque el centro del diseiio curricular 10 
constituyera la elaboracion de los planes y programas de 
estudio. El ministro Luis Manuel Carbonell anuncio esta 
reforma como una fehaciente demostracion del esfuerzo 
que realizaria el Ministerio de Educacion por lograr la 
democratizacion de la enseiianza y el mejoramiento de 
la calidad de la educacion. El plan de estudio estuvo or
ganizado en tres etapas, de tres aiios cada uno, haciendo 
un total de nueve grados para la Educacion Basica de tres 
sectores: urbano, rural e indigena y frontera. Su estructura 
constaba de un normativo, un programa para cad a grado 
con siete areas subdivididas en doce asignaturas para las 
dos primeras etapas y diecinueve para la tercera. 

Ademas del normativo y los programas, el curriculo 
contaba con unos manuales docentes complementarios 
en los que se realizaba una serie de instrucciones didacti
cas para el desarrollo de los programas. El esquema orga
nizativo de cad a programa contaba con una descripcion 
general del area, un cuadro articulatorio entre objetivos 
de etapas, objetivos generales de grado y los objetivos 
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espedficos y un formato en el que se correspondia en 
forma horizontal cada objetivo espedfico, contenidos y 
la estrategia de evaluacion, y en un recuadro inferior las 
estrategias sugeridas por cada objetivo general en las que 
tambien se daba cierta explicacion de contenido. Los ma
nuales, por su parte, incluian una presentacion del pro
posito y una estructura, informacion general relacionada 
con las configuraciones didacticas generales: planifica
cion, caracteristicas de los educandos, estrategias meto
dologicas, recursos para el aprendizaje e integracion es
cuela-comunidad y la informacion didactica espedfica 
para cada area y/o asignatura en relacion con el enfoque, 
metodologia, situacion de aprendizaje, estrategia de eva
luacion, glosario de terminos y lecturas complementa
rias. (M.E, 1986, Programas y Manuales. Oficina Sectorial 
de Planificacion y Presupuesto.) 

A pesar de los altos niveles de estructuracion, lejos de 
las actuales corrientes curriculares que promueven los 
planes de estudios abiertos, este curriculo resulto mu
cho mas flexible que los programas de 1969: planteaba 
variadas estrategias de ensenanza a escoger, inclusive se 
proponia la pedagogia por proyectos con muchas mas 
orientaciones pedagogicas que en propuestas posterio
res, correlaciones de objetivos para aprovechar el tiempo 
didactico y descargar la sobresaturacion de contenidos y 
la integracion escuela-comunidad. Sin embargo, se evi
dencia un predominio de los objetivos parcelados, plani
ficacion y la evaluacilJl-l determinada, hasta el punto que 
la distribucion por horas de los programas se realizaba en 
funcion de 10 establecido. Ademas, la segmentacion de los 
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contenidos constitutivos del gran número de asignaturas,
le hacía mantener un carácter enciclopédico a pesar de
que en sus fundamentos ya se tomaba en cuenta la pro-
puesta planteada por la Comisión Internacional para el
desarrollo de la Unesco de "Aprender a Ser". En general,
esta reforma fue hecha sobre la base de un eclecticismo
ambiguo tanto en sus bases filosóficas, como psicológicas
y pedagógicas.

Para el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez
(1988-1993),el balance de treinta años de democracia,
anunciaba un 9.8% de analfabetismo en comparación con
el 56% de 1958y un aumento de matrícula de 6.032.718,
ampliamente contrastante con los 836.352 alumnos ins-
critos en 1958.Durante este período se suscitó un sin fin
de conflictos económicos, sociales y políticos, por lo que
en materia educativa proliferaron programas sociales ta-
les como becas alimenticias y uniformes escolares.

Vino de vuelta Rafael Caldera (1994-1999).Durante
su gobierno, específicamente en 1996,vale la pena resal-
tar un nuevo cambio curricular en el marco de una re-
forma educativa que pretendía la participación de todos
los sectores de la sociedad, pues partió de la idea de que
modificar el proceso educativo suponía no solo cambiar
el sistema escolar, sino también el entorno social. Partió
de la formulación del proyecto "Educación Básica: reto,
compromiso y transformación", el cual integraba cinco
importantes subproyectos que determinaron la orienta-
ción político-pedagógica del proceso de reestructuración,
desconcentración y descentralización de la educación ve-
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nezolana; a saber: reforma de los planes y programas de 
estudio, organizacion de redes de escuela, capacitacion 
de los docentes, directores y supervisores, proyectos pe
dagogicos plantel y bibliotecas de aula. 

Esta reforma tuvo como base el deterioro educativo, al 
respecto Odreman, (1998), directora general de docencia 
y protagonista de esta reforma bajo la responsabilidad 
del ministro Antonio Luis Cardenas, seiiala: 

La educacion venezolana ha devenido en un gi
gantesco fraude con respecto a las expectativas 
que el pais ha colocado en ella en cuanto a ins
trumentos de democratizacion, de progreso y 
modernizacion. 
Asi reza el Plan de Accion del Ministerio (1995), 
aludiendo al fracaso extremo en la formacion 
intelectual ("habilidades de lectura, escritura 
y operaciones logico matematicas") de quie
nes finalizan su educacion basica. Dos grandes 
carencias mas se unen en este fracaso: la esca
sa formacion en valores y la poca capacitacion 
para el trabajo. 
Unido a esta realidad, los altos indices de repi
tencia y exclusion escolar, la falta de pertinen
cia de los mismos, asi como el excesivo fraccio
namiento del saber existente en los programas 
de estudio de las distintas etapas del nivel. (ob. 
cit, sip) 

Efectivamente, el diagnostico generalizado que sirvio 
de marco para esta reforma educativa destacaba que la 
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escuela tradicionalmente ha fundado su trabajo en el 
aprendizaje academico basado en las disciplinas del sa
ber, muchas veces sin significado para los alumnos por
que son impartidos en forma memoristica, superficial y 
fragmentada, bajo una praxis pedagogica sustentada en 
la transmision y acumulacion de informacion. Igualmen
te, se seiialaba la poca relacion y pertinencia existente en
tre el sistema y el modelo de desarrollo economico del 
pais. 

El modelo curricular, pieza neural de la reform a, se 
proponia convertir la escuela en un ente formador, sus
tentada en los cuatro pilares de la educacion propuestos 
por la Unesco (1996): aprender a conocer, a ser, a hacer 
y a convivir. El modelo presenta la transversalidad, esta 
centrado en el perfil de competencias del egresado y en 
las competencias por areas y plantea la instrumentacion 
de todos los componentes del curriculo en el Proyecto 
Pedagogico Plantel y en el Proyecto Pedagogico de Aula, 
aunque expone pocas orientaciones operativas para la 
planificacion y ejecucion. 

Los componentes que debian incorporarse en las pla
nificaciones eran: los objetivos, las competencias, los ejes 
transversales y los contenidos conceptuales, transversa
les y actitudinales. 

Ala luz de toda esta realidad, se considero prioritario 
redefinir las politicas educativas e impulsar una reforma 
curricular, en concordancia con las principales tenden
cias mundiales y con las necesidades nacionales y esta
dales, para consolidar un proceso pedagogico de calidad, 
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propiciar una gestion educativa eficaz y eficiente que ga
rantice la permanencia en el sistema educativo de la po
blacion en edad escolar. (ob.cit., p.28). Como hemos visto, 
los cambios curriculares dependen de las tendencias po
liticas y economicas de cada momenta pero tambit~n de
pende de la evolucion del acontecer educativo mundial y 
nacional y, este es el caso, del CBN de 1996, porque en ese 
momenta precisamente se exacerba la tendencia mundial 
relativa a intentar traducir la integralidad del sujeto en 
componentes curriculares integradores y transversales. 

El Curriculo Basico Nacional de entonces, se jacto de 
responder a los modelos contemporaneos curriculares 
como respuesta a los avances epistemologicos mas sig
nificativos y coherentes en el campo de la educacion. Sin 
embargo, entre las formas habituales propuestas para el 
curriculo y la escuela, hay un abismo muchas veces ins al
vable. Por un lado, diseno y aplicacion del curriculo per
manecen distantes y, por el otro, se mantienen los indices 
de repitencia y exclusion escolar. Para dar una muestra 
de ella podemos referir que para el ano 1998 el numero 
total de alumnos matriculados en Educacion Basica de 1.0 
a 9.° grado llego a un total de 4.299.671, y los indices de 
repitencia y desercion alcanzaron 8% y 5% respectiva
mente; observese que, respecto al ano 1996, en el que el 
indice de repitientes alcanzo 10% y el de desertores 6%, 
no se revelo una diferencia significativa. (Instituto Nacio
nal de Estadisticas, 2005). 

El deterioro de la educacion no se ha detenido a pesar 
de las reformas ocurridas durante las ultimas cinco de
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cadas. Esta claro que se fue dando una fuga de sentido 
respecto a la educacion. La agudeza de criticas fue en au
mento; a la par, la produccion de teorias educativas como 
respuestas a esas criticas, nunca habian sido tan profusas 
como en la ultima mitad del siglo XX. Ademas, durante 
este tiempo, tal como 10 expresa Salina (2004): 

Acumulamos razones para pensar que al maes
tro a 10 largo de los anos, se Ie fue perdiendo la 
vocacion, se Ie desactualizaron los conocimien
tos, fue disminuyendo toda identificacion con 
los alumnos. El estudiante paso a ser un medio 
que garantizaba su sueldo, no el ser humano a 
quien debe ensenar, comprender y apoyar. (ob. 
cit., p. 54) 

Despues del arribo al poder del presidente Hugo 
Chavez Frias, cambia el discurso oficial. Se hablo, para 
ese entonces, de "refundar" la educacion, puesto que la 
Educacion Bolivariana, sus politicas, programas y accio
nes, se encuentra inscrita en el Plan de Desarrollo Eco
nomico y Social de la Nacion 2001-2007, alIi se habla de 
refundar la republica a partir del logro de cinco equili
brios fundamentales: politico, economico, social, territo
rial y mundial. Este modelo de sociedad toma en cuenta 
la educacion, no solo como uno de los derechos a ser ga
rantizados para alcanzar la justicia social, objetivo exclu
sivo para la conquista del equilibrio social como una de 
las line as generales del Plan, sino como un instrumento 
fundamental para la construccion de la nueva republica 
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a partir dellogro de los cinco equilibrios. Asi, en la reI a
cion estado-educacion se anuncio y se plante auna nueva 
estructura del sistema educativo a traves de dos mecanis
mos de innovacion trasformadora: el Proyecto Bandera y 
las Misiones. Luego las Escuela Bolivarianas, mas tarde la 
propuesta curricular del Sistema Educativo Bolivariano. 
Y actualmente el proceso curricular bolivariano. 

El Proyecto Escuelas Bolivarianas constituye una de 
las politicas del Estado venezolano, y se inicio en forma 
experimental con pretensiones de extenderse progresiva
mente a todas las escuelas venezolanas. Su propuesta pa
reciera una vuelta atras en el planteamiento de las escue
las de tumo integral y algunos de los programas sociales 
que ella acoge tambien se plantearon en algun momenta 
de la historia como una revolucion educativa. 

Sus rasgos mas caracteristicos son: jornada escolar 
completa en la que se puedan integrar periodos para el 
deporte, el arte y el huerto escolar, presta cion de servi
cios y la permanencia de los maestros en horario comple
to para favorecer una ampliacion de las oportunidades 
de aprendizaje y de interaccion social, la disposicion a 
flexibilizar la trabas organizativas, normativas y gremia
les gestadas en la burocratizacion de la escuela, atencion 
a la salud y a la alimentacion durante la jomada escolar, 
participacion de los actores de la comunidad escolar en 
la toma de decisiones, la ejecucion y la evaluacion de las 
acciones, de acuerdo con las caracteristlcas sociales, cUl
turales y economicas de la comunidad a la que pertene
ce la escuela, respeto y promocion de la cultura, el arte, 
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el deporte, el trabajo y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad. 

En este orden de ideas, la escuela se proyecta como un 
ambito de concrecion de las acciones, con unos nuevos 
componentes estructurantes. De ser asi, se espera que 
ella se instituya como el espacio en donde se llevaran a 
cabo los procesos de trasformacion del individuo, para la 
produccion y el desarrollo endogeno, en el que se apren
da haciendo y se ensefie produciendo, con la finalidad 
de generar una educacion por y para el trabajo y para 
la autorrealizacion; para el quehacer y la participacion 
comunitaria, por 10 que la escuela se propone como un 
centro de formacion permanente para el cambio cultural, 
politico, social y economico; para la formacion integral, 
la creacion y la creatividad. Para la promocion de la sa
Iud y el respeto a la vida, a partir de considerar la salud 
un derecho humano fundamental a la vez que tambien 
constituye un objeto social; por tanto, preve un enfoque 
preventivo, el mantenimiento de la poblacion saludable, 
conservacion de ambientes adecuados, todo con el fin de 
valorar la salud y la vida. Para las innovaciones pedago
gicas, pues en principio se planteo que la real transforma
cion del curriculo se lleva a cabo con la puesta en practica 
de experiencias pedagogicas exitosas e innovadoras, asi 
como actividades creadas para favorecer el desarrollo 
personal y social de los actores involucrados en la escue
la y su entorno; para el uso y el desarrollo de las tecno
logias de la informacion en educacion, usar y desarrollar 
competencias para el uso de la telematica, la informatica 
y demas tecnologias, como parte de la formacion integral 
que se aspira. 
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Para la organizacion y funcionamiento de consejos co
munitarios, comunicaciones alternativas y como espacio 
para la consolidacion de la paz. 

Incorporar cambios de esta naturaleza en la cultura es
colar no es algo que se puede decretar, amerita tiempo 
para que se desarrollen los procesos sociales que si bien 
deben ser suscitados por politicas y acciones concretas, 
dependen sobre todo de la vida cotidiana, de los que habi
tan la escuela en su existencia tangible mas no en la ideal. 
Por mucho que evidentemente se hayan hecho cambios 
en la infraestructura de las escuelas bolivarianas, aunque 
han declinado en el tiempo, que se incorporen algunas 
aetividades que, a la luz de 10 que se convirtio la escuela 
en el devenir del tiempo, resulten innovadoras, en reali
dad alguna de ellas son un retorno a buenas praeticas que 
alguna vez se hicieron en las escuelas de nuestros padres, 
tales como el huerto escolar, el periodico escolar, la rea
lizacion de los aetos culturales que en el pasado mante
nian y recuperaban nuestras costumbres. Por mucho que 
se crea que de esa forma se van a ir gestando algunos 
cambios, todas esas praeticas terminan siendo interpreta
das, a pesar de que se pretenden gestar con la participa
cion coleetiva y la anuencia de todos, de acuerdo con los 
esquemas previos que manejan los aetores del proceso, 
dejando como resultado asimilaciones deformantes que 
aun cuando en la forma animen la intencion politica de 
refundar la escuela y de aliento esperanzador, la escuela 
en el fondo sigue repitiendo su modelo conservador que 
lnterpreta que aprender es demostrar la habilidad me
moristica y "portarse bien", ser "disciplinado", se logra 
negando toda la corporalidad del alumno. 
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Mientras tanto, para el discurso historico resulta mas 
facil continuar registrando cifras. El caso es que duran
te el ano 1999-2000 se transforman solo 500 escuelas en 
bolivarianas, pero ya para el 2003 se podian con tar con 
3.001. Tambien se continuan declarando los resultados de 
la politica de expansion de la educacion. En el ano 2003 se 
contaba con 8.687.486 alumnos de matricula incorporan
do educacion de adultos, inclusive a la poblacion rural, 
indigena y de fronteras. Especificamente en 10 que res
pecta a Educacion Inicial y Basica, las cifras del ano 2003 
(6.585.965 alumnos) respecto al1998 (5.033.638 alumnos), 
significo un incremento del 23% y respecto a 1992 de 
26%. Pese a todo, las cifras de repitencia y desercion se 
habian mantenido mas 0 menos igual respecto al periodo 
presidencial anterior. (Instituto Nacional de Estadisticas, 
2005). 

Con relacion a la historia que veniamos con tando res
pecto al curriculo, nos llevo cinco anos la Construccion 
Colectiva del Curriculo de Educacion Inicial, ocho el pro
ceso de racionalizacion curricular de Educacion Basica, 
ahora Educacion Primaria, y uno el actual debate del cu
rriculo del Sistema Educativo Bolivariano, haciendo la 
salvedad de que se encuentran en proceso de construc
cion colectiva, 10 que deberia implicar un proceso de ac
cion-reflexion-accion y, como tal, sujeto a cambios, incor
poraciones, sustituciones y ajustes. Es de reconocer que 
este proceso, se esta dando en medio de un debate, a ve
ces, mas sobre la base de intereses electorales de adeptos 
y contrarios, que politico, en el alto sentido del termino, 
tal como debia ser. 
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ASI, los documentos emitidos por el Ministerio del Po
der Popular para la Educacion senalan que esta reforma 
organiza el subsistema de Educacion Basica y pretende 
garantizar la educacion como un continuo humano en 
tres niveles: Educacion Inicial (Maternal y Preescolar), 
Educacion Primaria (de 1 ° a 6° grado), Educacion Media, 
en dos alternativas de estudio: Liceo Bolivariano (1 ° a 5° 
ano,) Escuela Tecnica Robinsoniana y Zamorana, (1° a 
6° ano), yen las modalidades: Educacion Especial, Edu
cacion Intercultural y Educacion de Jovenes, Adultos y 
Adultas (incluye las misiones Robinson 1 y 2, Y la Ribas), 
entre otras. 

En el Diseno Curricular del Sistema Educativo Boli
variano, se puede observar ciertamente mayor sencillez 
para la aplicacion y ajuste de los diferentes componentes 
del curriculo respecto al propuesto en 1996, a pesar de 
que amerita la reconstruccion y revision de la coherencia, 
consistencia y calidad de la redaccion de los documentos. 
Se han unificado las estructuras curriculares de Inicial, 
Primaria y Secundaria, 10 que marca un continuo entre 
los subsistemas. 

Este modelo curricular esta estructurado en tres partes: 
la primera, corresponde a las orientaciones te6ricas (legales, 
filosoficas, epistemologicas y educativas) en las que se in
corpora el ideario pedagogico de precursores latinoame
ricanos tales como Simon Rodriguez, Pablo Freire 0 LUIs 
Beltran Prieto FIgueroa. La segunda, referida a los elemen
tos organizacionales (principios, caracteristicas, objetivos, 
pilares, ejes integradores y el perfil del y la estudiante y 
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del maestro y la maestra); )" finalmente, la relacionada con 
las orientaciones funcionales que cristalizan la realidad del 
curriculo en la praxis del maestro y la maestra, las areas 
de aprendizaje, los componentes, las mallas curriculares, 
la organizacion de las experiencias de aprendizaje y la 
evaluacion. Destacan dentro de sus componentes los ob
jetivos, el perfil del egresado, se incorpora el perfil del 
docente, las areas de aprendizaje, contenidos, aprendiza
jes esperados, ejes integradores y pilares de la educacion. 
(MPPE, 2007, Diseno Curricular del Sistema Educativo 
Bolivariano). 

Todos estos elementos curriculares se instrumentan en 
la jornada de trabajo de Inicial, Primaria 0 Media, a tra
ves de las diferentes formas de organizar los aprendiza
jes que se contemplan: clase participativa con su inicio, 
desarrollo y cierre, los diferentes proyectos a desarrollar: 
el Proyecto Pedagogico Integral Comunitario, el Proyecto 
de Aprendizaje, el Proyecto de Desarrollo Endogeno y el 
Plan Integral. 

Desde el ano 2012 se comienza a hablar de proceso cu
rricular, se supera la vision de desarrollo curricular, se 
asume una perspectiva de curriculo critico, bajo las ideas 
de la pedagogia critica, en la que los contenidos que abar
ca el curriculo superan la postura disciplinaria, los conte
nidos dejan de ser listas fijas de saberes que constituyen 
perfiles para plantearse como contenidos que abarcan 
el curriculo, pero que son circunstanciales, propios del 
medio social, politico y economico en que se aplica. Asi 
pues, el proceso curricular esta conformado por el sistema 
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de recursos para el aprendizaje tales como las Canaima, 
(computadoras) Coleccion Bicentenaria (libros), la Revista 
Tricolor, entre otros, y los planes, programas y proyectos 
que, a su vez, estan conectados con politicas de Estado, tal 
como "Todas las manos a la siembra" y "Nutriendo con
ciencias", por ejemplo, semillas para gestar la soberania 
alimentaria. La transformacion de la Educacion Especial 
tambien representa una ilustracion de este proceso curri
cular digno de ser contextualizado no solo en funcion de 
las diversidades sociales, culturales 0 de otro orden, sino 
tambien de la diversidad funcional. 

Esta es la propuesta de transformacion que en teoria re
suelve muchos problemas que debiamos abordar aunque 
la politica y conceptualizacion vigente desde hace ya casi 
20 aiios no 10 permitia, por otra parte favorece la inclu
sion, muchos sueiios y utopias anheladas desde siempre 
por todos los que somos parte de la Educacion Especial. 

Constituye una utopia realmente que la modalidad 
de Educacion Especial fragmentada en un sinfin de uni
dades operativas, concentre su accion en un Centro de 
Diagnostico, Orienta cion, Formacion y Seguimiento para 
la Diversidad Funcional (CDOFSDF) y que de ese cen
tro todos las personas con diversidad funcional puedan 
tener derecho a la educacion dependiendo de sus eda
des, en centros educativos regulares (de Educacion Ini
cial, Primaria 0 Media) con apoyo de la modalidad 0 en 

I 1 , 0 .". . ., ., r • ., T T. • 

cerurus euucanvus para la OIverSIoao runClOna1. UtopIa 
que puedes atender todas las diversidades, en todas las 
edades y en forma municipalizada. 
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Pero como no creer en utopias, en "menganas" que nos 
permitan seguir, luchar, transformar, construir sueiios 
que nos han mantenido de pie en la vida tras un senti
do humano que sabemos vale la pena: "el valor humano 
de la diversidad, el derecho humano de existir en igual
dad de condiciones, con las mismas oportunidades de 
realizacion humana y social de todos, contribuyendo a 
la conformacion de una sociedad que reconozca a todos 
los diversos necesarios en el crisol historico y social, pro
ductivo y trascendente. "La utopia esta en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte 
se corre diez pasos mas alla. lEntonces para que sirve la 
utopia? Para eso, sirve para caminar", nos dice Galeano. 

Ahora, en el presente que pronto sera pasado, nos toca 
hacer un balance de las constantes discursivas que con 
frecuencia perfilaron algunos rasgos de la cultura esco
lar que hemos ido precisando, pero que vale la pena que 
interpretemos con mas fuerza las destacadas, para mirar
nos en ellas y pensemos que hacer. 
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2. VIEJos y NUEVOS DIARIOS DE LA CULTURA ESCOLAR

Después de esta breve reseña histórica es fácil identifi-
car las primeras constantes discursivas que además se ha-
cen presentes en otros discursos: La Escuela como un cen-
tro de balance estadístico ministerial y El curriculum siempre
visto como salvación, resultaron frecuentes por lo que nos
podrían movilizar hacia la reflexión y reconocerlas como
característica de la cultura escolar.

La escuela: asidero para el balance ministerial

El discurso histórico relató los antecedentes políticos,
sociales e institucionales en los que ha estado inmersa la
escuela. Expone, tal como lo ha anunciado este tipo de
texto, la continuidad de una serie de sucesos correlacio-
nados con el carácter temporal de la experiencia, es de-
cir, que cada acontecimiento transcurre y es contado bajo
el supuesto de que efectivamente sucedió, se ubica en la
época correspondiente bajo el manto de lo que ese tiem-
po social, cultural y político le impregna. ASÍ, la escuela
es un espejo de lo sucedido y contado en cada momento
histórico.

Obviamente, la historia no se puede defender o acusar
con su propia voz, estuvo, está y estará mediada por el
historiador, por quien lee y refiere el discurso, tal como
lo advirtiéramos en la presentación de este corpus, pero
igual este discurso cumplió, aunque desde las voces de los
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acto res discursivos, la funcion de informarnos el mundo 
de la educacion escolar durante el transcurrir de un tiem
po finito que nos compete por muy lejano que parezca. 
Otra limitacion se hizo presente por el contexto de don
de emerge el discurso historico, academico, ministerial y 
politico: circunscribe la historia a los protagonistas, a los 
grandes acontecimientos, a la gran historia, 10 que sesga 
la busqueda y nos deja incompletos. 

Resulta primordial ubicar como constante discursiva 
el permanente balance ministerial, presente fundamen
talmente en el discurso historico y en algunas pnicticas 
administrativas que aparecen en el etnogriifico, pues es 
de suma importancia a la hora de caracterizar la cultura 
escolar. La escuela permanentemente acumula papeles y 
cifras como 10 ha hecho la historia educativa del pais, pero 
este rasgo no deja muchas huellas en la efectividad de la 
escuela. Ya es tradicion, ademas que la escuela siempre 
se aboque a las reformas curriculares centrandose en su 
diseiio mas no en su aplicacion. As!, 10 muestra tambien 
claramente el discurso etnografico. 

Al quedar descubierto 10 que dice el discurso historico 
respecto, especificamente, al eje cuantitativo, quedo iden
tificada otra de las caracteristicas propias de la cultura 
escolar. Cada accion queda desarticulada de la anterior, 
en la que pareciera que la relacion presupuesto-produc
tividad en termino de matricula, desertores, repitiente es 
directamente proporcional 0 produce una correlacion en 
positivo por obra y arte de la inversion 0 de la divinidad. 
En consecuencia, este discurso responde a la burocratiza
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cion de la escuela, a su practica permanente de entrega 
de recaudos, de estadisticas, de la organizacion escolar 
en la que cada ano se relaciona importantes indicadores 
como cantidad de recursos humanos con el numero de 
matricula, matricula inicial y matricula final, para calcu
lar cuantos se quedaron en el camino 0 cuantos quedaron 
fuera; todos hemos estado entrampados en la cultura de 
la escuela centrada en 10 administrativo, el papeleo, la lis
ta de los que entregaron 0 no, unico indicador para que 
una escuela este 0 no en la lista roja 0 en la verde; todo 
esto sin que se haga alusion ala efectividad de la escue
la, al significado que tienen las cifras que se entregan, a 
como revertir el resultado de esas cifras en el caso de que 
no hayan sido muy felices y, en definitiva, sin que la es
cuela concilie la necesaria actividad administrativa con la 
pedagogica, mejor seria decir, con la actividad formativa, 
la cual deberia ser su razon de ser. 

Quiere decir entonces que uno de los rasgos de la cul
tura escolar es que la escuela se ha convertido en centro de 
la administracion de los resultados, que dan cuenta de la in
version que ha realizado el Estado en terminos de indicadores 
cuantitativos. Caracteristica que no sorprende, tomando 
en cuenta que resulta coherente con la logica del pensa
miento positivista y moderno en la que la escuela ha sido 
entrampada. El Estado viste con el disfraz ideal 10 que 
espera de la escuela, cuando define 10 que espera de la 
educacion en sus documentos curriculares, pero no se da 
cuenta la cultura que propicia. El estado nacional, bajo 
una racionalidad formal burocratica (estatal-moderna), 
acoge a la escuela como uno de los mas importantes apa
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ratos ideológicos del Estado, pues se comporta como un
elemento reproductor, regulador y represor de una socie-
dad. (Althusser, 1977).

Es importante notar que justo el contenido del discurso
histórico que hemos revisado fue realizado gracias a los
directores de las escuelas, de los supervisores, de sector y
de distrito, de las diferentes coordinaciones y direcciones
de las zonas educativas de los estados y del Ministerio
de Educación en el nivel central; todos han sido recepto-
res, acopiadores y procesadores de la información que ha
constituido este discurso, el cual significa lo que en reali-
dad es la educación y la escuela para los actores políticos
y para los profesionales de la educación que como es ló-
gico responden a lo que se espera de ellos como cuantifi-
cadores. Terminamos en una especie de juego de video en
el que cada gobierno pasa de un nivel a otro superando
los obstáculos y alcanzando mayor puntaje en cada es-
tación. ¿Para qué?, para exhibir el número logrado, ¿por
el goce de acumular, de contar, de avanzar en el score sin
importar la evaluación cualitativa del proceso?

No digo que las estadísticas dejan de ser importantes,
pero los recaudas no se depuran, se repiten datos, se gas-
ta tiempo escolar valioso llenando papeles que recogen la
información en forma muy poco eficaz y sin que tengan
un destino transformador, dirigido más que a la matrí-
cula y cobertura a la calidad en cuanto a la posibilidad
de formar buenos lectores o hábiles matemáticos, cientí-
ficos, artistas, la inserción de las personas a la sociedad
como productor económico y cultural y sobre todo, que
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las personas se formen para que puedan tener cali dad de 
vida en armonia con su entorno. De esto deberia tratar la 
importancia de asistir a una escuela. 

A la par de esta desilusion, se hizo presente la lucha, 
construccion y estabilizacion en nuestras sociedades 
de modelos democraticos que sustentaran la libertad, 
equidad, participacion y justicia, sucedidas en sincroni
cidad con la profundizacion en el campo educativo de 
una perspectiva humanista. Paradojico ~,no?, desarrollo 
de sistemas socio-politicos cada vez mas democraticos y 
paralelamente desarrollo de teorias de la educacion cada 
vez mas humanistas y la consecuencia de esta historia: 
cuentas de la inversion, de la aplicacion del servicio y de 
la cantidad de reformas de los disefios curriculares. En 
otras palabras, el resultado de la exigencia en cada esta
cion, deberia ser 10 que esto ha significado para la movi
lidad social, para el desarrollo humano del pais, para la 
mejora en la calidad de vida de los venezolanos, para el 
desarrollo potencial de cada persona en el marco de su 
equilibrio bio-psico-social y espiritual. Con la suerte de 
que sea 10 que haya hecho la escuela para influir en estos 
indicadores cualitativos, estos no dependen solo de ello, 
Venezuela con sus culturas locales, regionales, con la fa
milia, con los avances, comunicacionales y sociales, con 
la vida ha salido mejor librada a 10 que hubiera sucedido 
si 10 que somos estuviera determinado a la "formacion" 
que ha impartido la escuela segun los pocos informes de 
diagnosticos superficiales que conocemos. 
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Todos los procesos de transformacion ideologica y con
ceptual que se originaron en la historia han sido comu
nes en la educacion latinoamericana y aunque marcan un 
paso bien significativo: "atribuir sentido a la educacion 
por su importancia directa para las personas y no solo por 
la importancia indirecta, a traves de sus contribuciones a 
la economia, ala politica, y a la integracion y cohesiones 
sociales" (Braslavsky, 1999, p. 26), no han influenciado 10 
suficiente la cotidianidad de la escuela, pues en ella, insis
timos, se cuentan los alumnos, atendidos y el numero de 
dias trabajados y desde afuera los representantes del Es
tado que esten de tumo, su inversion y "productividad". 
La escuela se ha convertido en el contador para realizar 
el balance ministerial estimando presupuesto, haciendo 
contabilidades y realizando liquidaciones, midiendo en 
lugar de evaluar avances, de buscar reales expresiones de 
la formaci on que se Ie adjudica como principal mision a 
la escuela. LPara que entonces esperar 10 que a la hora de 
la verdad no se Ie propicia ni se exige? 

Muchos de los personajes referidos en la historia de
fendieron con argumentos sensatos la cuantificacion de 
totales y los balances numericos; quien puede negar que 
a mayor numero de recursos humanos y economicos, a 
mayor cantidad de escuelas y de alumnos, que a mayor 
numero de reformas educativas y de talleres de imple
mentaciones de los planes de estudio, se muestra la pre
ocupacion y esfuerzo, el interes por la educacion imparti
da en la escuela. Pero cuando los recursos no se destinan 
al seguimiento y acompafiamiento de los procesos, cuan
do no se idean procesos de seleccion y formacion id6neos 
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para una labor tan trascendente como la educacion, cuan
do 10 que importa es los dias laborados y no 10 que se 
hizo en esos dias, l cuM es el balance real que se puede 
hacer? Elementalmente, a duras penas, solo un balance 
ministerial, razon por la cual en la cultura escolar se evi
dencia justamente un buen tiempo de la jornada escolar 
utilizado en papeleo y mediciones. Ante esto, sabemos 
los que habitamos la escuela, que es necesario que esto 
sea objeto de discusion que se sistematicen cuantos son y 
el tipo de recaudos que son solicitados, que observemos 
cuMes son necesarios y cuMes no, que racionalicemos y 
reduzcamos este esfuerzo a 10 que verdaderamente pue
de ser util. Ya no podemos seguir como automatas rep i
tiendo practicas sin que nos pronunciemos e incluso nos 
organicemos para hacernos mas eficientes ante esta inva
riable exigencia. Tambh~n, es importante, aunque nadie 
nos 10 solicite, que el diagnostico e informe final de cada 
ano nos cuestione, nos reformule y nos de prospectivas 
para 10 que debemos hacer en nuestra escuela. 

La escuela: espacio para el curriculo como salvaci6n 

Mientras se va desarrollando el discurso teorico, las 
maximas tecnico-cientificas y las utopias, estas se hacen 
insumo para el discurso politico-legal, que inmediata
mente se instituye como fundamento del curriculo. Por 
esa razon, fue una constante del discurso historico, la ten
dencia a las reformas educativas centrad as en las refor
mas curriculares. Ellas mantuvieron una perseverancia 
en actualizar y modernizar, a pesar de que siempre fue 
discutible la validez de cada intento, sin haber logrado 
mantener en el tiempo una vigencia firme y convincente, 
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mucho menos modelos de evaluacion curricular 10 sufi
cientemente serios como para describir, interpretar, re
flexionar y reorientar su validez y pertinencia. A pesar de 
las continuas reformas, tal como 10 sefiala Casado (1997), 
lila mayoria de las opiniones de quienes abordan el tema 
educativo coinciden en afirmar la baja calidad de la edu
cacion, identificada principalmente por su falta de perti
nencia social, cultural y economical!. (ob.cit., p. 81) 

Hemos tejido en el discurso historico una breve resefia 
de las reformas curriculares que hasta ahora se han dado 
en el pais y que ratifican la disertacion que acabamos de 
plantear en 10 relativo al discurso teorico. Esta referencia 
es obligada debido a que desde el area de conocimiento 
curricular se cree que el curriculo permite comprender 
la vida escolar puesto que cuando se institucionalizo la 
responsabilidad social de la educacion en la escuela, el 
curriculo significo una lista de contenidos y posterior
mente una lista de actividades, realizadas en la institu
cion escolar. En el transcurrir del tiempo, la evolucion 
del curriculo y con ellas los objetivos, utopias ideologicas 
y politicas-sociales se quedaron por un lado, y la praxis 
(parte constituyente del curriculo), se quedo por otro, po
niendose una mascara para disimular est a escision, cam
biando terminologias y los formatos necesarios para las 
exigencias de la administracion escolar y recitando las 
nuevas configuraciones curriculares de cada epoca para 
atender a un principio de modernizacion que lamenta
blemente no se respira en el espiritu de la escuela. Mien
tras tanto las practicas escolares permanecen congeladas 
en el pasado, deterioradas inclusive. 
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Por otro lado, conviene traer a colacion las ideas de 
Doll (1974) que desde ese tiempo ya advertia que el mejo
ramiento del curriculo desde el punto de vista historico, 
no tiene una evolucion cronologica, puesto que proce
dimientos antiquisimos (y no por ella desdeiiables) son 
usados en el presente por muchos maestros realmente 
considerados innovadores. Es el caso de algunos elemen
tos de la Didtictica Magna de Comenius (1986) que nunca 
perderan vigencia. Asi, tambien sucede que propuestas 
didacticas innovadoras del presente son en realidad del 
pasado, las cuales han sido llevadas a la practica por 10 
que se pudieron sistematizar los procedimientos y afi
nar para el futuro. En este caso, podemos referir como 
ejemplo a la Pedagogia por Proyectos, que aunque en la 
actualidad representa la modalidad de planificacion mas 
innovadora porque responde a los retos contemporaneos 
de la complejidad en cuanto al tiempo didactico, concep
cion de curriculo abierto y a la contextualizacion de los 
saberes, tiene su origen en Dewey (1859), quien seiialaba 
que para aprender algo, el alumno debia hacer 0 realizar 
algo. De alIi surgio el "metodo de proyecto" a partir de 
una situacion real sugerida por el educando. 

La concepcion de curriculo subyacente en cada uno de 
los cambios que se ha dado en el proceso de "mejoramien
to" del curriculo, varia a traves del tiempo en relacion 
con las transformaciones sociales y al enfoque origina
do por el desarrollo de las ciencias y las reformulaciones 
continuas de los fines y objetivos de la educacion. Todo 
el proceso evolutivo del curriculum que se evidencia en 
las multiples reformas curriculares sucedidas en el pais, 
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supuestamente se deben a las mas crecientes y urgentes 
necesidades que el desarrollo cientifico-tecnico-politico
social-cultural y economico plantea a las sociedades. No 
obstante, estos cambios tambien dependen de los plan
teamientos educativos del momenta en el area de la edu
cacion en el mundo, desde el momenta de la indepen
dencia hasta hoy, esta invariante se hace presente. A 10 
largo de la historia se evidencia tambien que las reformas 
no surgieron de las masas, sino en el seno de las oficinas 
ministeriales; en la de 1986, cuando se refiere la consulta 
de diferentes areas disciplinares, tales como economistas, 
medicos etc.; en la de 1996 se sefiala una amplia consulta 
a los docentes, iniciandose una transformacion al menos 
en el modelo del disefio curricular, hacia un mayor acer
camiento entre la teoria y la practica. Llama poderosa
mente la atencion que dentro de la revolucion educativa 
que se gesta en la actualidad, en el marco de la Educacion 
Bolivariana se comienza a hablar de discusion curricular, 
racionalizacion del curriculo, construccion colectiva del 
proceso curricular. Por 10 tanto, se espera que no sea ne
cesario decretar, ni implantar un nuevo curriculo, de 10 
contrario esa intencion quedara desvanecida. 

De tal manera, que la discusion curricular debe superar 
la trampa de 10 viejo y 10 nuevo, llevandonos a centrar
nos en 10 didacticamente eficiente 10 que implica asumir 
el mejoramiento del curriculo, partiendo de su definicion 
como ambiente en accion, implica la aplicacion de ese cu
rriculu en la realidad escolar. Hemos visto que en el dis
curso historico al hablar de curriculo, en realidad se esta 
hablando de la representacion grafica 0 abstracta de una 
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realidad imaginada de los factores y elementos del curri
culo, /tel mejoramiento del curriculo como una simple re
vision de los programas de estudio, que contemplaba la 
inclusion y supresion de materias y la creacion de nuevos 
cursos" (Doll. 1974, p. 15). Entonces, ese mejoramiento del 
curriculo que hemos visto en la historia resulta ficticio, 
puesto que el curriculo debe trascender a la planificacion, 
ala accion y a la evaluacion permanente. Este proceso de 
mejoramiento del curriculo como un proceso sistemati
co de accion-re£lexion-accion-replanificacion continua, se 
encuentra ausente. Por el contrario, en la medida que se 
fue modernizando y hasta postmodernizando el curricu
10 con 10 de la transversalidad, la globalizacion, la brecha 
entre el diseiio y la aplicacion del curriculo se ha hecho 
insalvable. Ahora, segun Leon (2004): 

Ha llegado el momento. El enfoque ha cambia
do. No es necesario que desde las mas elevadas 
esferas de la conduccion educativa se de la or
den. Estamos construyendo un marco diferente 
de la Politica Curricular. Este proceso conlleva 
a la formacion de lineas y fases que orientan el 
trabajo pedagogico a desarrollar, 10 que produ
cira una metodologia de construccion curricu
lar multicontextualizada, propia y adecuada a 
las exigencias del pais, con reconocimiento del 
acervo pedagogico autoctono enmarcado en el 
pensamiento universal con enfasis en ellatino
americanu, yue cunlleve a la producci6n teori
ca, con el consiguiente aporte del conocimiento, 
respuesta a la necesidad social. (ob.cit., p. 18) 
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Es a nosotros los hombres y mujeres de carne y hue
so que estamos en la escuela a quienes nos corresponde 
hacer los cambios del curriculo, a quien nos correspon
de superar las practicas descontextualizadas, mecanicas, 
planteadas desde un aprendizaje memoristico y nada sig
nificativo, lejos de los fundamentos y la vision que se ha 
planteado el Estado venezolano para la construccion del 
curriculo con participacion de todos. 

Por ello, la participacion es un proceso loable, induda
blemente, y necesario para la transformacion educativa, 
pero debe pasar por un tamiz, dificil y con posible doble 
perjuicio por el problema del "poder" de decidir los crite
rios. Es decir, en el entendido de que el curriculum no es 
en realidad un conjunto de enunciados normativos sino 
una practica en los ambientes de aprendizaje, sabemos 
que en la participacion de "todos", tambh~n encontrare
mos maestros conservadores y a la hora de su practica, 
terriblemente repetitivos. De tal manera, que la idea es 
aprovechar las experiencias exitosas, el proceso desarro
llado en la practica ejecutada que propicie la participa
cion, promueva el reconocimiento que sirva de ejemplo a 
otros, promueva los talentos anonimos que no aparecen 
en las evaluaciones, en las investigaciones, que estan por 
alIi ocultos, pero aparecen cuando cuentan las microhisto
rias, los aprendizajes otorgados por nuestros recordados 
maestros, siempre en nuestras vidas personales aparecen 
esas historias, en las anecdotas familiares: la musica clasi
Cd que el maestro Loreto ponia en los recreos, los retos y 
las conversaciones de la maestra Susana, los aprendizajes 
significativos de biologia a la orilla del rio de la maestra 
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Carmen, la insistencia de Yelitza en conocer el parque de 
la Loca Luz Caraballo, porque la unica maestra que llego 
a tener cuando nina, era andina y Ie contaba todas las 
historias de esas tierras, en fin, la boleta del ano 1941 que 
nos daba cuenta de los valores arraigados en la educacion 
y los maestros de entonces. 

Desde esta perspectiva, reconstruiriamos el pasado, no 
solo con los actores que quedan referidos en la gran his
toria, sino con todos los actores; ella demanda un espiritu 
critico, que propicie la evaluacion formativa, que ani me, 
que denuncie la indiferencia y mediocridad con que se 
responde a la politica de la participacion en muchos de 
los espacios que se suponen deben propiciarla como las 
escuelas, las comunidades, las familias y las universida
des. 

Esta idea de "participacion" esta planteada desde la 
reforma de 1996 con el Proyecto Pedagogico de Aula, los 
Gobiemos Escolares y las Asociaciones de Padres y Repre
sentantes y la consideracion de las instancias regionales y 
locales del curriculo, pero los instrumentos de operativiza
cion y control fall a ron sin lugar a dudas. Aunque ahora se 
hayan activado y aplicado nuevas formas de participacion, 
estas deben estar en permanente revision e innovacion 
porque dejarse llevar por un optimismo falso, que juega a 
una corresponsabilidad colectiva, que puede en realidad 
quedarse en camino 0 engavetada, puede ser nefasta para 
el momenta crucial socio politico que vive el pais. 

Al parecer, el modelo curricular que se pretende de
sarrollar actualmente en el pais parece una combinacion 
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entre el modelo interpretativo cultural y el modelo socio
politico. Leon (2004) nos explica estos modelos de una 
forma bien precisa; en cuanto al modelo interpretativo 
cultural, nos dice que tambien puede recibir el nombre 
de reconceptualista, interpretativo e interpretativo-sim
bolico. Asi, un curriculo basado en este modelo, se centra 
en el desarrollo de procesos por encima de los conteni
dos, por 10 que estos se presentan en forma de proble
mas a resolver, desde una perspectiva constructivista y 
significativa. De alIi que tambien se plantea la evaluacion 
por procesos, cualitativa y fundamentalmente formativa. 
En conclusion, este modelo considera el curriculo abierto, 
flexible y contextualizado, por 10 que el docente cobra un 
papel importante pues el curriculo depende de el, de su 
pensamiento critico, de su rol como investigador sobre 
la accion que implica la reflexion, elaboracion y disefio 
de su propia practica. Algunos de sus principales expo
nentes son: Walker, Shubert y Shubert, Schwar, Eisner, 
Gimeno y Marsh. (Leon, 2004) 

El modelo socio-politico, por su parte, tambien se co
noce como el modelo de la pedagogia critica, foco del 
modelo socio-critico. Plantea una recontextualizacion so
cio-critica del curriculo, el desarrollo de valores como el 
cooperativismo, la solidaridad, la emancipacion a partir 
de las criticas a las ideologias dominantes. Postula que la 
relacion teorico-practica es dialectica, por 10 tanto se in
flu yen mutuamente por 10 que se espera que el docente, 
tambien como en el modelo anterior, sea un investigador 
en el aula, reflexivo, critico, comprometido con la vincu
lacion del aula al contexto socio-politico. Por tanto, la pe
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dagogia y la evaluacion se basan en la negociacion, en la 
dialectica, la etnografia, el estudio de casos, la triangu
lacion y multiangulacion. En suma, este modelo plantea 
como fin de la educacion la transformacion social, mas 
alIa de la descripcion, por 10 que los participantes del pro
ceso deben partir del analisis critico y dar como resultado 
la construccion de teorias. Sus exponentes fundamentales 
son: Ander-Egg, Carr, Kemmis, Grundy, Bates. (ob.cit.) 

Cualquier racionalidad se agobia ante la profunda 
complejidad que implican estos modelos. Parecieran in
alcanzables, pero es 10 que esta planteado, sobre todo 
cuando se observa el contexto socio-politico que vive el 
pais, que vive Latinoamerica, que vive el mundo, hasta 
las ciencias. Las realizaciones de estos modelos tienen 
que ser aproximaciones sucesivas, no podemos esperar 
realizaciones acabadas de la noche a la manana, porque 
no contamos con la escuela, con los actores, con los do
centes, como uno de los actores daves, ni con los padres, 
ni con las comunidades que exigen una vision participa
tiva, abierta y construida sobre la accion. 

No volvamos a creer, como a 10 largo de la historia se 
ha creido, que la mera dedaracion de los ideales, de los 
objetivos y de las politicas publicas educativas es sufi
ciente, tampoco esperemos transformaciones rapidas. La 
escuela tiene en este momenta historico uno de los de
safios mas exigentes que haya tenido; en ella se centran 
las prmclpales tunciones de estos modelos, es la Hamada 
a desarrollar los procesos de reflexion sobre la practica 
educativa. No obstante, el sistema debe asumir con co
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herencia las acciones que demanda el devenir curricular 
que se ha asumido con acciones contundentes en facto
res claves para la participacion y la transformacion; en
tre muchos destacan: la seleccion e ingreso de los nuevos 
docentes asumido hasta este momenta por el mecanismo 
de los interinatos sin evaluacion continua, derrocando los 
avances que se habian dado en este sentido, aun cuando 
estos concursos de oposicion estuvieran mal aplicados y 
corrompidos. Tambien debe propiciar la exigencia de un 
perfil del egresado acorde a las demandas, a las institucio
nes formadoras de los futuros docentes, el incremento y 
formacion de directores e integradores para que cumplan 
con la labor de evaluacion formativa, acompanamiento y 
control que se amerita urgentemente por encima de la la
bor administrativa y burocrcitica que han cumplido hasta 
ahora. 

La historia de hoy sera leida manana. Ojala no nos vol
vamos a encontrar con la misma historia que leimos en 
estos discursos y que tanto nos dijo, significo y advirtio 
sobre 10 que somos y sobre 10 que es la cultura escolar. En 
esa historia, cualquiera que sea, nos estaremos leyendo y 
eso no 10 podemos perder de vista. 



3. EL PODER DE COACCION EN LA CULTURA ESCOLAR 

El rasgo que aparece con mas frecuencia, como cons
tante en los diferentes discursos en los que estuvimos 
hurgando elementos que caracterizaron la cultura esco
lar, fue el poder y la coaccion. La escuela, historicamente, 
ha constreiiido, regulado y determinado la conducta de 
sus actores constitutivos. 

Este elemento distintivo tiene mucha fuerza, por tanto 
amerita que nos dispongamos a hacer un ejercicio inter
pretativo tambien de mayor profundidad y que podamos 
movilizar nuestra dimension etica, pues en la escuela 
esta en juego ante este hecho frecuente, la subjetividad y 
dignidad del ser humano, su cuidado, equilibrio y salud 
individual y social. Los niveles de interpretacion resul
tantes nos llevaron a reconocer la escuela como un espacio 
para la violencia y como espacio de conquista, colonialismo e 
imperialismo. 

La escuela: espacio para la violencia 

La escuela ere a mecanismos de reproduccion del or
den social del conocimiento, cuando predetermina que 
pueden saber unos y otros, por considerar a unos capaces 
y a otros no, de adquirir determinado conocimiento. Esta 
manifestacion de poder es ampliamente estudiada por 
los dos principales sociologos de la educacion, Bourdieu 
(1977) y Bernstein (2000), para quienes el interes funda
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mental fue establecer una conexion entre las relaciones 
de clase, el macropoder y los microprocesos escolares, 
a partir de la comprension, las pnicticas escolares y los 
procesos de reproduccion; al respecto, comenta Bernstein 
(2000): 

Tenemos muchos estudios que muestran la 
funcion de la educacion en la reproduccion de 
las desigualdades de genero, raza, de religion 
y de los espacios escolares. Estos principios se 
han visto sometidos a numerosas discusiones, 
incluyendo al papel que legitima algunas iden
tidades y deslegitima otras (ob.cit., p. 32) 

En definitiva, el conocimiento en el campo de la peda
gogia, tal como cualquier accion humana, queda a merced 
del poder/control porque el concepto de disciplina, asig
natura, materia, contenidos, en fin, todas las categorias 
de palabras presentes en la escuela que refieren al con
junto de conocimientos, de creencias, rituales, ordenes, 
obediencias y lineas de trabajo, significan formas de con
trol mediante las cuales se reproduce una forma desigual 
del saber/poder que legitiman los principios culturales 
dominantes. Resulto interminable la lista de manifesta
ciones del poder que se dan en la escuela, ella misma 10 
significa todo, no hay nada mas que decir al respecto, la 
cultura del sistema escolar contiene una moral discursiva 
que dasifica, selecciona, disgrega y controla. 

Asimismo, la representacion del poder que ejerce la es
cuela (y la familia), microsociedades que tienen mucho 
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que decir de la sociedad en que vivimos, en cuanto a la 
relacion "debil" - "fuerte", queda manifiesta en la atribu
cion que se Ie ha encomendado: "disciplinar" a los ciu
dadanos, en el que el termino disciplina recupera el sig
nificado designado en el siglo XlV, como fuete empleado 
para flagelar y mortificar (Garcia, 1999). A 10 largo de la 
historia escolar, la disciplina ha sido una forma de do
minacion a traves de la imposicion de una relacion de 
docilidad-utilidad, de alIi que Foucault (1997) compare a 
la escuela con una carcel en la que pareciera que un an
gel castigador estuviese en vuelo constante para calificar, 
clasificar y castigar. Con relacion al castigo, esta analo
gia puede extenderse hasta panoramas inaceptables, tal 
como sucedio en la historia penal del deli to, el castigo 
escolar paso del cuerpo al castigo del alma. 

Ya 10 dijeramos, una de las constantes mas frecuentes 
en la mayor parte de los discursos fue la escuela como es
pacio para ese poder que niega, coacciona, impone y vio
lenta. Un paseo por cualquier escuela, una mirada de ella 
como discurso, explorando 10 que nos significa su espa
cio, decires y haceres, nos llevaria a encontrar montones 
de nifios expuestos a practicas educativas que paralizan, 
entrenan, oprimen y alienan. Lo vimos claramente en el 
discurso etnografico: aulas con pizarrones llenos de cuen
tas y copias, cuadernos repletos de planas y el desarrollo 
de las famosas exposiciones cargadas de reiteraciones 
sin sentido, son el denominador comun, salvo contadas 
excepciones, de cualquier tipo de escuela: nacional, pri
vada, estadal 0 municipal, aunque algunas luzcan llenas 
de colores y otras grises. EllMigo con el que se impide 
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todo es cruel. Asi tambien, 10 simboliza el discurso artisti
co, espedficamente el cuento "EI arbol terminantemente 
prohibido" de Reyes (2000), resulta elocuente. 

En mi colegio hay muchas cosas terminante
mente prohibidas. Nose puede traer radios ni 
zapatos de colores. Tampoco se puede usar las 
medias por debajo de Ia rodilla ni la falda por 
encima de la medida. Esta prohibido subirse 
a los arboles, hacer guerra de agua, dejar co
mida en el plato, pintar en el tablero, leer co
mics. Reirse en la clase, etcetera, etcetera. (ob. 
cit., p.25) 

La gran cantidad de eventos que nos refieren los meca
nismos de dominaci6n y regulaci6n de conducta para impo
ner el ejercicio del poder en la escuela, coincide con una 
gran cantidad de experiencias que hemos evidenciado a 
10 largo de tantos anos de estancia en la escuela. Una de 
ellas sucedio cuando todavia de estudiante disfrutaba de 
Ia algarabia con que los ninos salen al recreo, y una voz 
estridente a mi espalda les advertia en tono amenazante: 
"Van a salir al recreo, muy bien, pero tienen prohibido 
llegar sudados". El segundo fue ya en el ejercicio profe
sional cuando entre a calmar a los muchachos de un aula 
que se habia quedado sin la maestra por unos minutos. El 
escandalo que se armo fue como el que desata un globo 
cuando 10 dejas suelto y el aire se escapa. Al verme entrar, 
la maestra del aula retorno y grito: "vamos aver quien 
gana, vamos aver quien vuelve loco a quien, vamos aver 
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quien puede mas", tomo un borrador de pizarron y co
menzo a sonarlo fuerte en un estante. Todos atemoriza
dos se silenciaron, la maestra continuo causando el ruido 
estruendoso por largo rato, presa de su ira. Al finalizar 
les dijo "Ahhh, LIes gusto?". 

Como vemos este "ejercicio del poder" tan teorizado 
en la sociologia escolar, sigue castrando al cuerpo y a la 
posibilidad de pensar y la realizacion de la condicion eti
ca de los sujetos desde su entendimiento. Sin embargo, 
tambien es una muestra de como la escuela es un espacio 
patologizante, en el cualla maestra es una victim a mas. 

Dentro de la gama de discursos utilizados como cor
pus para realizar esta investigacion, todos partes consti
tuyentes de la cultura escolar, ninguno, como ya 10 anun
ciaramos, estuvo tan cerca de la escuela, del aula, como el 
discurso etnografico. Muy cerca de su cotidianidad, de su 
vital y a veces tragica existencia, en el se destacan formas 
de coaccion despiadadas, vaIidas de igual forma en el dis
curso artistico y en el ensayistico. Si alguna constante dis
cursiva se sostiene a traves de la saturacion de evidencias 
en los discurso, es, sin lugar a dudas, esta. En el tiempo 
de los abuelos se usaba la regleta y los patios con zonas 
llenas de piedras destinadas a arrodillar al infractor, aho
ra el castigo es ejecutado por el rostro del director, la al
tura del maestro, la indiferencia, la agresion institucional 
de nuestras pobres escuelas que atenta contra todos los 
derechos del nirLO y el adolescente y act-Lia con profundi
dad sobre el corazon, el pensamiento y la voluntad. 

Solo basta la "seiializacion" entre el que impone la dis
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ciplina y el que esta sometido, no se trata de comprender 
la orden sino de percibir la senal, mandese 10 que se man
de, la obediencia es rapida y ciega. Solo basta una senal: 
campanas, palmadas, gestos, miradas para que el indivi
duo acate la norma. (Foucault, 1997). De manera que se 
puede afirmar, exagerando 0 asumiendo el riesgo de toda 
generalizacion, que la escuela trabaja por la "idiotizacion 
funcional" de sus alumnos y todo el mundo sucumbe a 
esta triste encomienda porque esta soslayada en el sueno 
del derecho a la educacion, el encuentro con el saber, del 
desarrollo pleno, de la movilidad social, de la felicidad, 
de la libertad. Todo sistema politico y social ejerce . 

.. . el funcionamiento de un poder... sobre aque
llos a quienes se castiga, de una manera mas 
general, sobre aquellos a quienes se vigil a, se 
educa y corrige, sobre los locos, los ninos, los 
colegiales, los colonizados, sobre aquellos a 
quienes se sujeta a un aparato de produccion y 
se controla a 10 largo de toda su existencia. (ob. 
cit., p.36) 

Oimos, con frecuencia, que este comportamiento de la 
escuela se justifica por la descomposicion social en la que 
estamos, causantes de un nivel de agresion que de algu
na manera exige poner mana dura. Esta evidencia deja 
claro que no han servido de mucho los cambios promul
gados en las legislaciones a nivel mundial en torno a la 
infancia y a la adolescencia; se sigue viendo a los ninos, 
ninas y adolescentes como infractores y no como sujeto 
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de derechos y deberes cap aces de ejercer su condicion de 
persona y de ciudadano. Tampoco se tiene la posibilidad 
de reflexionar el quehacer del entorno escolar y cuMes 
pueden ser las posibles causas que desenlazan comporta
mientos inadecuados que ameritan control, que generan 
mecanismos de resistencia en los estudiantes, la rebeldia 
la mas tangible, la sumision, aunque a veces impercepti
ble, la mas devastadora. 

La infancia permanece metida en caracoles oscuros 
imaginando lugares vivaces, despiertos, activos, que les 
permitan explorar y cuestionar el mundo. A veces apro
vecha 0 espera un ratico que la maestra salga 0 se distrai
ga con alguna de las frecuentes interrupciones que se dan 
en el aula. En ese instante florece la condicion humana: 
conversan, se cuentan, negocian barajitas, discuten, com
parten, pelean ... Por el contrario, el resto del tiempo, con
testan examenes sin entender en muchos casos ni las pro
pias respuestas, hacen planas y copias, pasan al control 
de la leccion, "leen" mi mama amasa la masa en la sala, 
sacan cuentas, el minimo comtin divisor, hacen exposi
ciones ace rca de culebras que se Ie ensancha el esofago 
gracias a que tienen la mandibula suelta, pero no saben 
que es esofago, ni mandibula, ni activan estrategias de 
prediccion. En fin, aprenden con la boca y con la mano, 
pero no con sus pensamientos y sus sentimientos. 

La escuela: espacio de conquista, colonialismo 
. . 1·e nnpena lsmo 

No podemos perder de vista que la educacion social y 
escolar es de fundamental significacion en el proceso de 
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desarrollo de un país y de la humanidad, en tanto la edu-
cación acontece en un contexto histórico social y cultural
que permite elmáximo potencial del sujeto en interacción
con los otros. Sin embargo, en este proceso están involu-
crados múltiples factores que muchas veces se convier-
ten en elementos que generan una lamentable exclusión,
como otra variante de la violencia. La terrible reacción de
una sociedad es pensar que ante la dificultad de lograr
los parámetros que en etapas sucesivas debe alcanzar
cada alumno como medida de ese proceso educativo en
la escuela, el joven deba ser excluido. Son frecuentes los
comentarios, "quien no sirve para estudiar que haga otra
cosa", "si no pasa este grado se va", "si su perfil es distin-
to al establecido debe segregarse", todos puntos de vista
que dejan de reconocer la educación como un continuo
humano y un derecho universal para todos que va más
allá de una certificación, del triunfo o de un empleo.

La escuela excluye permanentemente cuando no flexi-
biliza sus reglas según las características culturales de su
entorno. Ejemplo concreto de ello es cuando en la escuela
urbano-marginal se rechaza la entrada de los represen-
tantes por "mal hablados, chancletudos o inmorales", o
cuando los niños de una zona rural son devueltos por la
falta de uniforme o retirados por el cumplimiento del ho-
rario en la época de cosecha.

Ante situaciones como estas, los niños podrían afir-
mar: "Señor, no quiero ir más a la escuela de ellos", como
escribe el poeta Guy Tyrolien, en su poema "Plegaria de
un niño negro" (1943):

r
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"Senor, estoy muy cansado. 
Nad cansado. 
He caminado mucho desde que canto el gallo 
yes muy alta la colina que lleva hasta la escuela. 
Senor, no quiero ir mas a la escuela de ellos. 
Haz, te suplico, que alli no tenga que volver. 
Quiero ir tras de mi padre por los torrentes frescos 
cuando £Iota aun la noche en el misterio de los bosques 
donde se deslizan los espiritus que el alba viene 
a ahuyentar. 
Quiero ir pies desnudos por los rojos senderos 
que arden al sol del mediodia, 
quiero dormir mi siesta al pie de los cargados mangos, 
y despertarme 
cuando muge alIa abajo la sirena de los blancos 
y las fabrica 
sobre oceano de canas 
como barco alIi anclado 
vomita en el campo su cargamento negro ... 
Senor, no quiero ir mas a su escuela, 
Haz, te suplico, que alIi no tenga que volver. 
Ellos dicen que es preciso que un negrito alli vaya 
para volverse igual 
a los senores de la ciudad 
a los senores como debe ser. 
Pero no, yo no quiero 
volverme, como dicen, 
un senor de la ciudad 
un senor como debe ser. 
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Prefiero vagar por las refinerías
donde hay sacos repletos
que infla un azúcar moreno como mi piel morena.
Prefiero en la hora en que la luna amorosa
Habla bajo al oído de los cocoteros inclinados
escuchar lo que dice la noche
la voz quebrada de un viejo que cuenta mientras fuma
las historias de Tigre y del Tío Conejo
y muchas otras cosas
que en los libros no están.
Los negros, tú lo sabes, demasiado han trabajado.
¿Por qué además toca aprender en los libros
que nos hablan de cosas que no son las de aquí?
y además es muy triste su escuela
triste como
esos señores de la ciudad,
esos señores como debe ser
que no saben ya danzar en las noches de luna
que no saben ya andar en la piel de sus pies
que no saben ya contar cuentos en los velorios.
Señor, a su escuela ya no quiero volver."

La cultura escolar viene con muchos años de tradición
en mecanismos de colonización, de dominación, de re-
petición mecánica, de falta de pertinencia en los apren-
dizajes y de realización de rutinas negadoras de la crea-
ción, la participación y el diálogo. Esta aseveración es una
realidad que amerita tiempo y sostenida lucha para que
podamos propiciar los cambios necesarios. El desarrollo
de procesos sociales no son "suiches" que se pasan, ni

r
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decretos que se imponen, por el contrario, ameritan vida, 
realizaciones, contradicciones, caos, comienzos, cierres y 
existencia. Lograr una escuela inclusiva no sera nada facil. 

Sabemos que nuestros pueblos sufrieron un proceso de 
coloniaje en el que se impuso por dominacion otra cultu
ra, que en nombre de la "civilizacion" se legitimo, des
conociendo las diversidades y construcciones culturales 
que se habian realizado en los sometidos. Por tanto, la 
cultura escolar en la que se pretende "impartir" educa
cion, 10 que en realidad fecunda es la continuidad de los 
criterios impuestos por el colonialismo: la accion civili
zadora que impone valores y saberes de otras culturas 
sin tomar en cuenta, e incluso descalificando, la cultura 
propia, la que se ha construido en la relacion de la perso
na consigo misma y con su entorno ecologico, historico 
y social. En fin, se desconoce como contenido el ensefiar 
nuestro acervo; por 10 tanto, se niega no solo la cultura, 
tambien la subjetividad y el aprendizaje que conforma a 
cad a quien. 

El gran imperio de la escuela despoja a las almas vulgares 
de todo 10 que las constituye para poder conquistarlas con 
la "evangelizacion" y las creencias de mundos desconoci
dos e inasibles, que, estamos de acuerdo, se deben conocer 
desde la interculturalidad, pero que no nos pertenecen. La 
cultura dominante occidental cargada de sus saberes dis
ciplinarios, enciclopedicos y cientificos se imponen, sin re
conocer identidades, sin tomar en cuenta las diversidades, 
las multiculturahdad contenidas en una identidad com
partida, por tanto, se imponen tradiciones reiteradamente 
que gene ran actores rutinizados y negados. 
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Esto deviene, segun Este (1999 a y b) Y en ella estamos 
de acuerdo, en una perdida de dignidad, por cuanto no 
somos tomados en cuenta como diversidad, sino como 
incorrecciones a modificar, a pulir, a rehacer, haciendo
nos sentir vergiienza de 10 que somos e impidiendo la 
realizacion personal y social del hombre venezolano, 
latinoamericano. Por 10 tanto, la escuela y la educacion 
no estan al servicio de la cohesion social, en la que con
viven las intersujetividades en una accion dignificadora 
que permita la construccion de valores y saberes de nues
tra cultura, sin que ella implique el desconocimiento de 
otras. Subsiguientemente, la escuela que desconoce esta 
condicion seguira repitiendo las practicas colonizadoras 
e imperialistas mientras tampoco entienda que elIas es
tan determinadas justamente en esas mismas practicas 
que se han repetido en nuestra historia socio-politica. 

Hacer una aseveracion como la anterior, e ilustrarla, 
implica conocer los procesos que principalmente han ca
racterizado nuestra historia: la conquista, el colonialismo 
y el imperialismo. Esa historia que afecta inevitablemente 
nuestro devenir, reclama nuestra mirada para entender 
por que hoy la escuela niega 10 que somos y, como ya 
habiamos dicho, reitera los procedimientos propios de la 
colonia y los imperios y afecta todos los sectores de la so
ciedad; tenemos como resultados las culturas aborigenes 
a punto de desaparecer por los sistemas de dominacio
nes que han persistido, la perdida de nuestros recursos, 
de nuestros espacius geogrMicos, de identidad, de subje
tividad, de pertenencia, el surgimiento de sincretismos, 
resistencias y las mezclas que nos constituyen. Complejo 
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caldo historico-cultural que aSI como ha influido en la po
breza, la calidad de vida y la salud, determina 10 que la 
escuela es hoy. Determinismos culturales que deseamos 
superar, siempre hay cosas que no funcionan, hay pro
blemas en la escuela que queremos resolver, pero estos 
tambien dependen de los slmbolos y significados com
partidos. No siempre relacionamos con la escuela, toda 
esta historia de la conquista, el colonialismo y el imperia
lismo, por la Espana monarquica primero, y por el impe
rialismo de las grandes potencias, posteriormente, pero 
sin duda es necesario hacerlo. 

Las condiciones a las que hemos permanecido atados 
impide, por una parte, la realizacion, y por la otra, una 
dependencia imperialista, a unas relaciones de dominio 
en el que el poderoso nos reduce a su condicion. Somos 
producto de un proceso de colonizacion que va desde la 
colonizacion de rapina, la agricola y la industrial. En cada 
tiempo se viste de otro color, pero sigue desbastando, ne
gando e impidiendo el desarrollo cultural de nuestros 
pueblos. 

El coloniaje penetra a una sociedad y a cad a uno 
de los integrantes, hasta el punto de provocar 
en ellos una ruptura de su condicion, una rup
tura de su cuerpo. El hombre se escinde y resul
ta entonces cada vez menos apto para la com
prension por sl de su entomo y por tanto, mas 
dependiente de una suerte de verdad revelada, 
que Ie vendra por las vias usuales y transitadas 
por el poder, cad a vez mas frecuentes en los am
bitos de la racionalidad. (Este, 1986, p. 103) 
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El pais ha estado sumido en una entrega colonial en la 
que hemos perdido la dignidad, no nos sentimos cap aces, 
dependemos del poder, de la dadiva, estamos penetrados 
en toda accion y producto. Nuestra cultura diversa en 10 
historico, social, cultural y ecologico se ha olvidado de su 
particularidad. La escuela no escapa de esta condicion. 
Asi el colonizado "no 10 persigue la idea de construir ca
minos. Para el todos los caminos estan hechos, todas las 
preguntas estan respondidas. Se trata solo de aprender. 
La vida no es una aventura, es solo una fidelidad" (Este, 
1986). Por el contra rio, 

La dignidad es la conviccion, la seguridad so
cial e individual, de la capacidad para empren
der. Estado de dignidad es la circunstancia en 
la cual el hombre se siente integrado y tiene 
conciencia de su integracion. ( ...) Una fuente de 
dignidad es sentirse parte de una historia de 
hombres como los que han acometido empre
sas y han producido cultura. (ob.cit. p. 49) 

La escuela se niega a entender que podemos producir 
cultura a partir de 10 que se ha sido, de 10 que se tiene 
en 10 inmediato y cotidiano y de la identificacion que se 
encuentra en el pasado, en la inmediatez y en la cotidia
nidad. Debemos significarnos, construir simbolos para 
comunicarnos, mientras mas nos dignifiquemos mas nos 
significaremos. 

Nuestra cultura entra en el juego de la dignificacion 
porque nos dignificamos con 10 que somos; pero, lque 
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somos? Resulta sumamente complejo, somos mezcla e 
hibridaci6n, en condiciones muy particulares, mas que 
soluble, somos agregado de ingredientes que al unirse se 
trasforman y crean otra sustancia con caracteristicas dis
tintas a las que la constituyen, con una dinamica tambh~n 
particular que trasciende la metMora de la quimica 0 bio
logia porque las transformaciones dadas por 10 social son 
infinitas e imprevisibles. 

Esto no es considerado en la escuela: no aparece como 
contenidos legitimados ni asomados siquiera, los relacio
nados con nuestra treintena de comunidades indigenas, 
tampoco con la esh~tica del collage, del pastiche de 10 culto 
y de 10 popular que nos habita. "Epitetos como "hibridez" 
y "sincretismo" se hacen cada vez mas frecuentes en el 
analisis de los procesos culturales actuales" (Hopenhayn, 
1998, p. 28) en America, pero esto es tratado en la escue
la con tal simplicidad solo el doce de octubre. Tampoco 
exploramos las historias familiares de los que conforman 
la escuela, sus linajes, los antecedentes culturales que les 
conforman y sus saberes cotidianos. Precisamente, toda 
escuela ubicada en estas tierras nos muestra, en sus filas 
de entrada, tanta variedad de rostros, de colores de piel, 
de cabellos, como de origenes. La multiculturalidad se 
hace presente para llevarnos a la complejidad de 10 que 
significa en estos terminos recuperar la identidad. 

Por identidad se entiende la elaboraci6n sub
JetIva de la relaci6n entre continuidad y la dis
continuidad biografica y de la consistencia e in
consistencia de una persona y de un grupo de 
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relacion con sus necesidades personales y con 
las exigencias sociales. La identidad es la elabo
racion compleja de la percepcion inmediata de 
la propia igualdad y continuidad en el tiempo 
y de la percepcion asociada a ella, de que tam
bien los otros reconocen esa igualdad y conti
nuidad. La identidad es consciencia historica, 
"sentido del yo", es el nucleo solido de las per
sonas y de los grupos que les permite soportar 
la incertidumbre. Todo es incierto, todo cam
bia; pero yo (persona, grupo, sociedad) sigo 
- pese a los cambios externos y a mis propios 
cambios- "identicol a" a mi mismo/a. El for
talecimiento de la identidad, y sobre todo, el 
fortalecimiento de la identidad compartida por 
cada persona con las otras es la trama en la cual 
las competencias de las diferentes personas se 
puede ir proyectando conjuntamente a traves 
de la construccion colectiva de ese futuro no 
preestablecido. (Braslavsky, 1999, p. 36) 

Puede ser paralizante suponer que los problemas de la 
escuela estan determinados por los designios de nuestra 
historia y de nuestra condicion cultural. Esperar que la 
escuela cambie para que cambie la sociedad, 0 esperar 
que la sociedad se lib ere de sus practicas colonizadoras 
para esperar de la escuela otro proceder, es un compro
miso de mucha envergadura para la escuela. Mucho mas 
grave cuando sabemos que ella ha permanecido tan lejos 
de esta discusion. La escuela, mientras, puede reconocer, 
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los saberes. propios, los locales, comunitarios y familiares, 
ademas de los universales, escuchar las formas de apre
hender y la voz de los estudiantes, legitimar sus existen
cias y liberar sus posibilidades de ser, solo a partir de alli 
se profundizanin los caminos 0 se construiran otros. 
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Observar y describir las acciones que llevan a cabo las 
personas en sus quehaceres cotidianos dentro de la es- mo 
cuela resultan fundamentales para seguir ilustrando su :tdo 
cultura, conocer su identidad y tener una comprension ~ la 
global de la misma. ~xto 

En esta seccion del trabajo apoyaremos las ideas emi
tidas con evidencias empiricas pertenecientes a1 inventa
rio de registros etnogrMicos ubicados en la base de datos 
con 1a que cuenta el Centro de Investigaciones Educati
vas TEBAS. Se trata de mas de cincuenta mil registros 
recolectados en mas de sesenta escue1as, durante vein
te anos de observacion por 10 que, sin lugar a dudas, es 
la de mayor validez y rigurosidad documental con que 
cuenta el pais. Esta base de datos se encuentra digitali
zada con la version 4.2 del Folio Views y codificada se
gun la hora, el proyecto, el objeto, instrumento, fecha y 
el investigador, por ejemplo "HR1620 PSA EC00008 RE 
FH26062000 1055 GRZA". La finalidad apunta hacia sim
plificar la busqueda, el analisis y la interpretacion de la 
informacion. Este programa provee a los usuarios de in
formacion profesional de una aplicacion lista para usar 
que les permite encontrar respuestas instantaneas desde 
volumenes de informacion libres de formato y sin limite 
de tamano. Mantiene a los usuarios en contacto con la es
tructura general de la informacion a la que acceden y con 

97 
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los aciertos particulares que sus búsquedas producen. Es-
tas características hacen sentir manejables los volúmenes
masivos de información y ayudan a los usuarios de infor-
mación profesional a encontrar respuestas rápidas, aun
entre cientos de megabytes de información.

Son muchos los rasgos de la cultura escolar que se hi-
cieron presentes, pero fue necesario hacer una amplia
selección de aquellos que resultaron más destacados por
saturación o por la distancia que se establece entre lo que
se proyecta y lo que se ejecuta en una escuela. Algunas de
estas categorías analíticas fueron: los contenidos que se
hacen presentes en la escuela, tipos de estrategias de en-
señanza, la evaluación, el tiempo didáctico, la oralidad en
el aula, usos de la lengua escrita en la escuela, relaciones
de dominación que se evidencian en el aula, relaciones de
protección, entre otras. Estas permitieron hacer una se-
gunda reducción de datos adjudicándoles palabras clave
que fueron agrupadas en estas categorías: La escuela: espa-
cio para la ritualización, para el desconocimiento de los usos de
la lengua escrita y para el juego.

La escuela: espacio para la ritualización

Dentro de la gama de discursos utilizados que nos sir-
vieron, todos partes constituyentes de la cultura escolar,
ninguno estuvo tan cerca de la escuela, del aula parti-
cularmente, como el discurso etnográfico. Muy cerca de
su cotidianidad, de su vital y a veces trágica existencia,
de sus ritos recurrentes. En primer lugar, se destacan las
anécdotas relacionadas con el control de la conducta, con
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el ejercicio de un poder. Luego se dan algunos ejemplos
de los contenidos que se abordan en la escuela y cómo se
abordan, en un invariable retorno grado tras grado. Tocar
los contenidos implicó, a su vez, mostrar algunos datos
con relación al tiempo didáctico, planificación, ejecución
de proyectos y la evaluación.

Es común que nos encontremos con el control como
rasgo de la cultura de la escuela. El que hemos usado
es una representación, pero los que estamos cerca de la
escuela sabemos que este asunto trasciende un contexto
particular. Sin embargo, veamos algunas evidencias.

La docente revisa los cuadernos y vuelve a gri-
tar: ¡Trabajen!, que ya dos han finalizado, no
me explico por qué hay alguien que no ha co-
piado ni la fecha.

D: ¿Cómo se hace la evaluación?
Al: En silencio.
A2: Sin copiarse.
D: Escribe la familia de las palabras ... ¿de carro?

A: Carrito
D: Acuérdate que tienes que responder

porque si no, no pasan y se quedan. .SIn vacaciones.
D: Escribedelante de cada palabra" el" o "la".

Estoy escuchando voces.
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Los niños lloran, la maestra le dice 11tú no eres
niñita ... 11

En el marco de una charla de prevención al de-
lito una maestra comenta: delincuencia es el
que no paga el pasaje de la camionetica, el que
bota la basura en un acto delictivo para con la
comunidad, es venir a la escuela a perder tiem-
po, romper el pupitre, delincuencia es venir a la
escuela a perder tiempo ...

Son las 8:40 y no es hora de ir al baño ... como se es-
tán fastidiando les voy a pasar unas hojitas ...

Deben leer 5 minutos de tarea en sus casas, sus pa-
dres deben estar pendientes ... el que no quiere com-
promiso que no traiga hijos al mundo.

La maestra se dirige al pizarrón y escribe:
Caracas 23 de junio del 2000-07-18U.E TFC.
Grado 3.0, sección "X', Recuerda trabajar con
orden y en silencio (este mensaje encerrado en
una línea curva cerrada).

HR0730 PSA EC00048 RE FH23062000 1001 GR3A

La maestra dice que en la parte que no tiene
nada o en la parte vacía coloquen un cero que
así se ve más bonita, aclarando también que la
coma va debajo de la coma; la maestra pregun-
ta dónde va la coma y las niñas responden "la
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coma debajo de la coma". La maestra dice que 
es facil que uno prestando atencion aprenda 
mas rapido; que no tienen que leer tanto como 
en sociales. La nina Ie pregunta que si tiene hija 
y ella responde que no, que tiene varones y que 
ella va a seleccionar a quien va a adoptar que la 
que se porte bien se la lleva en vacaciones pero 
que la ayude a lavar, planchar, limpiar y coci
nar. la maestra dice que la que se porte bien, 
haga caso, sea una buena companera y tenga 
buenas notas; la maestra dice que desde ahora 
tiene que hacer caso y portarse bien para ella 
escoger a quien se va a llevar. La maestra dice 
que adivinen a quien tiene de mascota los hijos 
en su casa; ellas nombraron perro, pollito, loro, 
tortuga, peces y la maestra dice que no, que tie
nen sus hijos una iguana y que antes tenian un 
pollo, pero crecio tanto que se 10 llevaron para 
casa de mi mama. 

HR09S4 PSE EC00063 RE FH14032001 lOSS GR3B 

Una docente dice oido, las ninas dicen mosca. 

HR0940 PSA EC00063 RE FH13032003 lOSS 2C 

Docente: Gabriela, esto no puede quedar asi. Nina: 
yo 10 ensene y me dijo que estaba bien. Docente: 
tienes la formaci6n bien, solo las lineas del diagra
rna. La docente se para y golpea con una regIa a 
otro: Efrain, te voy a llamar a tu mama. 
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HR1420 PSA EC00048 RE FH06l02000 IDOl AU 

Por cuenta propia el lector podra evidenciar los me
canismos de control, violencia y colonialismo que estos 
fragmentos de experiencias escolares llevan entrelineas, 
ya sobre ella hemos ahondado suficiente, pero estas pala
bras nos permitiran trasladamos a nuestra cotidianidad 
escolar reflexionar, pasearnos por el corazon y dirigirnos 
hacia la transformacion.Ahora bien, pasemos a otro de 
los rasgos destacados en esa cotidianidad, el tratamiento 
que se Ie da al ."conocimiento", denominado como con
figuracion didactica en la escuela: contenido, constituido 
como el objeto de aprendizaje. 

Encontramos que la vision que persiste en el aula acer
ca del conocimiento, no tiene parangon con la revision 
que hasta ahora hemos realizado de 10 que se supone sus
tenta a la escuela, es decir, no se puede asegurar que se 
observa transmision de cultura, ni de resultados de co
nocimientos cientificos, ni mucho menos conocimientos 
cotidianos a partir de los cuales se propicien construccio
nes. Lo que en realidad prevalece son rituales que repiten, enu
meran, copian, dictan, oralizan descifrados. Leamos algunos 
fragmentos y tratemos de inferir cuM es la concepcion del 
conocimiento, de aprendizaje y ensefianza que subyace a 
esta practica. 

Coloquen en la pizarra muchos numbres ue anima
les, surgidos de una lluvia de ideas; luego los cla
sifican de acuerdo can la pregunta: l Donde viven? 
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~Las ovejas tienen alas? No, verdad, entonces cuales luevan 


son los animales que vuelan... recortar de las carti36, los 


lIas animales que vuelan. gritan: 


Vamos aver clasificacion de los animales, ~ traje~itan: 3. 

ron tijeras? Alumno: si, grita. Docente: ~y pega? La do

Alumno: si. Docente: Bueno, soy toda oidos, ~como :es tene
son esos animales? Vamos a empezar por los anima5, 1. La 

les que conocen. Alumno: EI tigre, elleon, la galli

na, el elefante, el caracol, la mariposa, la mariqui

tao La docente anota en el pizarr6n los animales m

que los nifios van nombrando. Alumno: jirafa, fel 

aguila, pajaros, zamuro, mono, polIo, pato, gallina, 
 lis
perro, gato, raton, gorila, aves, conejo. Docente: tol.ta 
dos hablando al mismo tiempo; no puedo oir; levanse 
ten las manos. ~ Que acabo de decir alIi? Hablen. ma 
Alumno: pez, pinguino. Docente: primero levan
ten la mano. Alumno: oso, ardilla. Docente: pri
mero levanten la mano. Alumno: ardilla. Docente: R3B 
~que mas Elvis? Alumno: ardilla. Docente: ~Que 
estti colocando Deiber? Alumno: sapo. Docente: 

nta 
muy bien, no se vale fijarse del cuaderno; dime Libia. 
Alumno: cocodrilo. La docente anota las pala

sa
ler

bras y sigue. Dime. Alumno: iguana. 
re-

Los nifios dijeron cualquier cantidad de ani ~na, 

males hasta los mas ins6litos ... bufalo, buho, {era 
zamuro; luego los contaron y la maestra iba "ltas 
llamando la atenci6n de los alumnos en los di
gitos ... Posteriormente, los clasificaron los que 

;R3Bviven en tierra, los que viven en agua con un 
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triángulo azul... Posteriormente recortaron de
las cartillas para categorizarlosanimales.

HR0730 PSE EC00015 RE FH10102000 1055 GR2A

Copia en la pizarra: Caracas 1 de abril del 2003.
Área: Lengua y Literatura. Monosílabas: pan,
sol, ser, bisílabas: mesa, aéreo, palo, trisílabas:
tomate, pelota, manaure, polisílabas: permane-
cer, ordenador, sinónimo. Los niños copian en
sus cuadernos, la maestra va pasando por los
pupitres y va corrigiendo.

HR0800 PSA EC00016 RE FH06112002 I158 GR2

Oigan primero, van a copiar todas las opera-
ciones sin dejar espacio y luego resuelven.
Pizarrón: a) Ordenar y efectuar: (563,1 + 897)
+ 4~53+(72+1004,1)=,2) 278-99,78=,3) 738,55 x
1,7=,Aplicar la propiedad asociativa en: 4) 734
+ 56,2 + 4987=, aplicar la propiedad conmuta-
tiva en: 5) 75,431 + 6897= (Valor 2 puntos). El
maestro coloca respuesta y luego lo resuelven
en orden, por favor yo lo he repetido 4 veces,
saben que no me gusta el desorden.

Hacemos la entrevista mientras ellos terminan la cali-
grafía. Luego los niños abren su libro Enciclopedia Nue-
va Guía Caracol; la docente les dice que van a revisar los
números primos. La docente copia en el pizarrón: Mate-

r

,
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mática: 3612, 1812, 913,313, 1. La docente les dice que van
a descomponer el 36 y coloca e12 y dice mitad de 36, los
niños gritan: 18. La docente: mitad de 18. Los niños gritan:
9. La docente: La tercera parte de nueve, los niños gritan: 3.
La docente: ¿3 tiene mitad? Los niños gritan: ¡no! La do-
cente dice: es divisible por su mismo número, entonces tene-
mos 2.2.3.3= 36 Y realiza otro: 4012,20,12, 1012 ,515, 1. La
docente dice: tenemos 2.2.2.5= 40

La maestra lee un tema del sistema solar don-
de también habla de los nueve planetas y del
diámetro del ecuador: 12.954 kilómetros la dis-
tancia Tierra a la Luna, capas de la tierra. Pregunta
la maestra: aunque sea una sola capa, ¿quién se
acuerda? la niña dice la atmósfera, la otra niña
hidrósfera.

HR0935 PSE EC00063 RE FH14032001 I055 GR3B

La maestra continúa con la clase y pregunta
quiénes viven en la litósfera y les pide que sa-
quen el cuaderno y lo lean porque no se acuer-
da. Ella dice que se lo va a leer para que se re-
cuerden: litósfera es la parte sólida del suelo, arena,
atmósfera es la parte gaseosa de la tierra; biósfera
es donde viven las personas, animales, y las plantas
que son seres vivientes.

HR0940 PSE EC00063 RE FH14032001 I055 GR3B

r

,
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... La maestra escribio en el pizarron: Diptongo
triptongo-hiato. Vocales fuertes: a-e-o, vocales 
debiles: i-u, diptongo: es la union de dos voca
les una fuerte y una debil 0 dos debiles que se 
pronuncian en un solo golpe de voz. Ejemplo: 
Fraile, ciudad, hiato. La maestra Ie pregunto a 
los ninos ejemplos pero ellos no participaron 
mucho, porque tenian dudas. 

HR0830 PSA EC00060 RE FH26062000 IlOI GR5U 

... La docente entra y dice saquen su cuader
no de Matematicas. Se dirige a los ninos y dice 
vamos a practicar con las divisiones entre dos 
cifras aun ados semanas hay dificultad, esta 
actividad es mientras voy hablar con los repre
sentantes citados para el dia de hoy, va hablan
do y escribe en el pizarron matematicas, se vol
tea y dice con fecha completa, letra bonita, se 
voltea y continua escribiendo en el pizarron. 
Actividad: resolver las siguientes divisiones ... AUi 
tienen para resolver y practicar, las consultas no 
pueden hacerlas, traten de hacerlas solitos. 

HRIOOO PSA EC00048 RE FH23062000 JOOI GR5A 

... La docente les reparte unos dibujos, multi
grafiados, una pecera con pececitos para que 
coloreen y recorten ... Un nino recorta y Ie lleva 
el trabajo a la docente. Docente: muy bien mami
ta, p6ngale el nombre. 

HR0940 PSA EC00042 RE FH27062000 J055 

-
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D azuL .. Posteriormente recortaron de 
las para categorizar los anirnales. 

HR0730 PSE EC00015 RE FHIOI02000 1055 GR2A 

n la pizarra: Caracas 1 de abril del 2003. 
engua y Literatura. Monosilabas: pan, 
bisilabas: mesa, aereo, palo, trisilabas: 
pelota, manaure, polisilabas: permane
enador, sinonimo. Los ninos copian en 
ldernos, la maestra va pasando por los 
's y va corrigiendo. 

HR0800 PSA ECOOOl6 RE FH06112002 Il58 GR2 

primero, van a copiar todas las opera-
sin dejar espacio y luego resuelven. 

>n: a) Ordenar y efectuar: (563,1 + 897) 
. (72+1004,1)=, 2) 278-99,78=, 3) 738,55 x 
.plicar la propiedad asociativa en: 4) 734 
+ 4987=, aplicar la propiedad conmuta
l: 5) 75,431 + 6897= (Valor 2 puntos). El 
:0 coloca respuesta Y luego 10 resuelven 
len, por favor yo 10 he repetido 4 veces, 
que no me gusta el desorden. 

3 la entre vista mientras ellos terminan la cali
go los ninos abren su libro Enciclopedia Nue
.facol; la docente les dice que van a revisar los 
rimos. La docente copia en el pizarron: Mate

...
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A 10 largo de la totalidad de una base de datos tan am
plia como la que hemos revisado es impresionante la re
ducida cantidad de contenidos y la recursividad con la 
que se repiten a 10 largo de los grados. Los mismos "con
tenidos" aparecen una y otra vez, y 10 mas preocupante: 
el como se les presenta a los alumnos, mas que como con
tenidos, como desechos inertes. Lo que observamos fue 
otra forma de poder que garantiza solo preservacion de 
la escuela. 

Especificamente en los contenidos relacionados con 
la matematica, observamos que persiste la necesidad de 
realizar mucha ejercitacion. Para que los nmos desarro
llen las destrezas de calculo y de resolucion de proble
mas requeridos, es preciso ejercitar con stante mente el 
pensamiento logico-matematico y los procedimientos al
goritmicos, pero esta ejercitacion tiende a ser tediosa y 
repetitiva, por 10 que generalmente aburre a los nmos y al 
docente. Por el contrario, la estimulacion del pensamien
to logico-matematico constituye un elemento importante 
para la ensefianza de la matematica de complejo abordaje 
que implica la internalizaci~n de la matematica de ma
nera consciente, reflexiva, metacognitiva, globalizada y 
significativa para la vida. 

En general, las actividades que abordan los diferentes 
contenidos observados impresionan con un vaciamiento 
de significados: 10 que importa es- pasar el "contenido", 
repetir y memorizar unos cuantos resultados de la activi
dad cientifica que nadie entiende, observandose, ademas, 
una intencion explicita de "evaluacion", de medicion y 
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control, mas que de ensenanza, las actividades de media
cion quedaron dirimidas. Es decir, que se podria afirmar 
que a la escuela se va a demostrar 10 que ya se sabe; no a 
la construccion ni apropiacion de saberes. 

Este asunto de la evaluacion resulto susceptible de 
anaIisis porque se encuentra adherido a casi todos los 
acontecimientos en el aula. Frecuentemente, se observa 
que todas las actividades son para "evaluar". "Saquen 
una hojita, contesten cuestionarios, a pasar la lectura, las 
exposiciones, los examenes, los controles de aprendizaje 
de operaciones matematicas, etc.". Pretenden la ejerci
tacion, pero son actividades mas que de aprendizaje, de 
evaluacion en el sentido que mide, controla, aprueba y 
promueve. Las actividades transmisivas y repetitivas se 
esconden bajo el manto de una seudoevaluacion; se le
gitiman as!, pero, en realidad, son producto de la impro
visacion, de rituales, para pasar el tiempo, controlar la 
conducta y sancionar. Finalmente, se califica la memori
zacion automata de los"contenidos". 

Volviendo a los registros, observamos que las activi
dades se centran en una seudodimension conceptual del 
aprendizaje, es decir, en una secuencia didactica centrada 
en el intercambio de opiniones, como ejemplo: a partir 
de videos, en lugar de promover la opinion, se pregunta 
que es la opinion, 0 en un examen para evaluar la narra
cion, en lugar de promover la produccion escrita de una 
narracion, se pregunta PUI el concepto de la narracion. 
Esta caracteristica influye en que la jornada de trabajo 
este mas centrada, sobre todo en Educacion Primaria, en 
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contenidos fragmentados, en tiempos igualmente frag
mentados. 

Casi en la totalidad de los registros se observa la au
sencia de la pedagogia por proyecto. Lo que S1 podemos 
presenciar son algunas asimilaciones mal formadas. To
memos como ejemplo: un profesor de areas complemen
tarias llega al aula, Ie pregunta ala docente del aula como 
se llama su proyecto, ella responde que se llama como el 
de todos "Los animales". LLos animales que?, vuelve a 
preguntar el profesor, Lanimales domesticos?, agrega el 
profesor: sl, afirma la docente, "Ie quitamos maravillo
so porque 10 que es maravilloso para uno no 10 es para 
otro". Despues de este hecho el profesor comenzo hacer 
el origami de un perro, invita a los nifios a pintarle la na
riz. Obviamente se trataba de un profesor de actividades 
complementarias que intentaba articularse con el pro
yecto tratando de realizar 10 que ellos han entendido por 
globalizacion (la articulacion de las areas academicas en 
torno a un proyecto pedagogico). Continuemos con otro 
ejemplo mucho mas contundente en cuanto al tratamien
to del contenido dentro de unas engafiosas ejecuciones 
de proyectos de aprendizaje: 

La docente reparte unos relojes de papel que 
tiene sobre el escritorio. Los nifios se paran y los 
reciben cuando la docente pregunta de quien 
es. Luego la docente pregunta cuM es el nom
bre del proyecto. Alumno: la escuela, el estudio y 
el amor. Docente: escribe en el pizarron, Caracas 29 
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de junio del 2008. Area: lenguaje. Nuestro cuento. 
Docente: bueno, hoy vamos a ver los animales que 
animalito tienen, todos; un conejo. Docente: Vamos 
a ver un titulo para nuestro cuento. Alumno: el 
conejo durmiendo. Docente: el conejo enamorado. 
Docente: okey, jovencito se nos pasa el tiempo vo
lando en Viasa, vamos. Alumno: el conejo guapo. 

La docente escribe en el pizarron los titulos y 
los invita a votar, les dice que el que vote por 
un titulo no puede votar por el otro. 

HR0740 PSA EC00038 RE FH29062000 1055 CRIB 

Sabemos que para que un proyecto sea proyecto, debe 
generar un cambio cualitativo en el tiempo didactico por
que los considera como contenidos que se han tocado en 
otros proyectos y lu otros variados con el proposito de ha
cer algo. A traves de la ejecucion de una serie de activida
des, relacionadas unas con otras, se llega obligatoriamen
te a la construccion de un producto tangible, relacionado 
con un tema de interes, un problema de investigacion 0 

con la realizacion de un paseo, vista 0 celebracion. Impli
ca la participacion colectiva de todos los actores, permite 
una vision flexible del tiempo didactico, las areas acade
micas se interrelacionan, se favorece el diaIogo y la dis
cusion porque implica reorganizaciones y socializacion 
del conocimiento orienta do hacia la consecucion de una 
meta 0 producto que tenga algun significado social. 

Contrario a todos estos planteamientos, nos encontra
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mos que aunque se planifiquen en las escuelas los pro
yectos de aprendizajes mensuales 0 por lapso, en razon 
de que el curriculo nacional plantea que los componentes 
del curriculo se instrumentan en los proyectos, en realidad 
el tiempo didactico de un turno se agota con un maximo de 
dos actividades totalmente independientes de proyecto 
alguno. En la revision de infinidades de observaciones de 
aula, no se desarrollan actividades relacionadas con los 
proyectos. La ensenanza sigue fragmentada, atomizada, 
dejando una brecha insalvable entre el diseno y la aplica
cion del curriculo. 

La escuela: espacio para el desconocimiento 
de los usos de la lengua escrita 

En el mismo orden de ideas, pero focalizando el co
nacimiento dellenguaje mas espedficamente en relacion 
con la lengua escrita en la cultura escolar, resultan de un 
interes particular, en primer termino, porque resulto el 
contenido mas abordado en el tiempo escolar; y, en se
gundo lugar, por la tergiversacion que sufre la lengua 
escrita en su ensenanza, a pesar de que ha sido una de 
las misiones mas importante que se Ie ha adjudicada a la 
escuela desde tiempos remotos: ensenar a leer y escribir, 
formar lectores y personas que manejen eficientemente 
la escritura. Hoy en dia podemos significar, expresarnos 
y comunicarnos en forma oral y escrita de multiples ma
neras cumpliendo infinidad de propositos, alcanzando 
niveles y distancias inimaginables, virtuales, casi en el 
plano de la ciencia ficcion. Ya nos parece familiar y co
mun, pero fue muy trascendente el trajinar de la huma
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nidad para que hoy podamos hacer el uso del lenguaje 
que hacemos y escribir y leer en toda esa gama infinita 
de posibilidades que nos induye en la sociedades alfabe
tizadas 0 nos exduye hasta de ejercer derechos sociales 
minimos. Todos estos usos sociales de la lengua oral y escrita 
son desconocidos en la escuela. Lo que prevalece es el silencio, la 
pobreza de lenguaje y de la comunicaci6n, el registro de grafias 
y la transcripci6n mecanica de letras. 

Encontramos en este discurso eventos como los que pre
sentamos a continuacion, pocos ejemplos son suficientes 
para mostrar las reiteraciones: 

... La maestra superviso a cada alumno y dijo 
vamos a colocarnos en grupo de tres y colo co 
en la pizarra: Recorta y pega letras: sapo, mesa, osi
to, sala, piso, losa. 

Se divide al grupo en dos, a cada grupo se Ie 
entrega un libro para que cada grupo Ie dicte al 
otro 20 palabras sin decirle si es con X, Z 0 J. El 
primer grupo dicta: excepto, jerarquico... 

Luego se les ha consignado el abecedario y si
labas. En esta aula esta presente un nino en ca
lidad de oyente a quien se Ie entrega un libro 
para que realice una copia. Continua el trabajo 
grupal, la maestra dicta silabas para que al final 
10 ninos digan palabras que contengan las sila
bas dictadas, ejemplo: 

D: Na,ne, ni, no, nu. A: Muneca 
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D: Cha, che, chi, cho chu. A: Chino 

D: Ya,ye,yi,yo,yu A: Yuca 

D: Fla, fle, fli, flo, flu A: Flema 

La maestra explica las palabras que llevan una 
sola "r" y que suenan I rr/. 
D: Lar,ler, lir, lor, lur A: Labunizacion (se rien) 

D: Mar, mer, mir, mor, mur. A: Mercurio. Ahora si 
no estoy perdido... 

Los ninos estaban realizando una actividad del libro 
Pasito a pasito 1. 

HR1020 PSA EC00064 RE FH28062000 nOl 

Entro al aula, los alumnos estan reunidos en 
equipos (3-4 y 5 personas). La docente me co
menta que ahorita estan realizando una activi
dad de elaboracion de cuentos, ella les repartio 
cuentos, revistas Tricolor para que ellos vieran 
como es un cuento. Esto 10 estan trabajando des
de el dia anterior, tenian que traer un material 
de sus casas como cartulina, para elaborar la 
portada, marcadores, creyones, etc. Realmente 
al pasar por los grupos observo que ellos no es
tan creando el cuento sino copiandolo de los li
bros 0 del Tricolor. Lo que Ie interesa a la docen
te es que ellos sepan cuales son las partes de un 
cuento: portada, contenido, indice, etc. 

HR1020 PSA EC00043 RE FH170S2002 1064 GRSB 
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Sale la docente, habla creo que con una obrera; 
los nifios usan el momenta para conversar con 
un tono bajo; otro va al puesto del compafiero 
y ensefia unas barajitas del album de Teletubis. 
La docente entra con unos libros y les entre
ga un texto; les dice, sentarse en parejas; el texto 
Naturaleza y Salud, Elina Andres, Jesus Everduim 
5. 0 grado de Santillana. La docente dice: abrir el 
libro y buscar en el indice aparato reproductor fe
menino. Nifios: esto es Educacion para la Salud. 
Docente: si, recuerden en el libro hay Ciencia y 
Educacion para la Salud. Rober, borra y 10 haces de 
nuevo, usa la regIa. La docente busca con los ni
fios y dice en la pagina 72. Nifios: vamos hacer 
eso. Docente: lean, ya saben que la informacion no 
es una lucecita, hay que leer y buscar la informacion. 
Nmos: ya nosotros tenemos utero. Docente: utero, 
ya he tenido tres en mi utero. Los nifios se rien. 
Docente: me dicen que los nifios casi no saben es
cribir. Nifios: voy a escribir y sefiala todo. Docente: 
solo leer y buscar las funciones. Nifios: otro nifio 
sefiala en el libro. Nino: yo voy hacer el quinto en 
otra linea. Docente: los 5 organos son importantes 
y deben aparecer en la misma linea. Docente: leer 
todo y a medida que 10 vayan haciendo les aparece la 
informacion. Ella hojea y lee la informacion: eso 
es para ahorita, no para mafiana, primero se trabaja, 
fuego se habla. La docente dice 3. una nina "lee", 
y despues Ie dice Gabriela "lee de nuevo desde 
ovulo hasta utero". Docente: l.. cutil es la funcion 
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del utero? El nino lee a uno: son glandulas que re
producen ovulos y esto es la funcion del ovario. La 
docente va por los grados a los puestos de los 
ninos, lee la informacion. La nina dice "utero", 
y la maestra dice que esta malo, que 10 borre 
y 10 haga de nuevo. Docente: el ovulo es la ce
lula sexual femenina, hay que hacer las cosas con 
amor, no por salir del paso. Nino: asi esta bien pro
fesora (ensena el cuaderno, una libreta grande). 
Docente: hay que aprender hacer muy bien los ma
pas conceptuales; hay que producir. Ninos: cuatro 
pilas y el gocho se meten con uno. 

HR1340 PSA EC00048 RE FH06102000 1001 AU 

Entre a esta aula y los ninos sentados en los 
pupitres, en columnas. Docente: La lectura que 
mande, "La magia dellenguaje", pagina 72; uste
des dos, agarren el libro de la biblioteca. En la lec
tura, una nina ubicada en el centro del aula en 
una especie de tarima, los demas nifios cuando ya 
no tengas apetito y haces una pausa. Dice la docen
te: sigue, nifia, sefiala aotro. Docente: Sigue Jerson. 
Nino: profe, yo. Docente: such, sigue Wilson. 

HRlO05 PSA EC00045 RE FH26062000 1001 
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La docente va a la pizarra y escribe las siguien
tes palabras con los sonidos: as, is, as, us, et la, 
ul. La docente busca recortes de periodico, co
miquitas, articulos de revistas y los entrega a 
los alumnos para que busquen palabras con las 
silabas sefialadas anteriormente. 

HR1340 PSA EC00056 RE FH28062000 I098 

Sin lenguaje no somos. Pese a ella y en contraste con 
esta premisa, la escuela reduce ellenguaje oral y escrito a 
su minima expresi6n. Cuando ensefia a leer da muy po
cas oportunidades para enriquecer ellenguaje, sin mucha 
alternancia en el turno de voz entre docente-estudiante. 
Se evidencian claramente las exposiciones mecanicas, 
aplicacion de metodos, las practicas de la ensefianza de 
la lengua escrita centrad as en la repeticion de letras, de 
silabas y de palabras sin sentido ni intencion comunica
tiva, atendiendo a los aspectos motores y perceptivos de 
la escritura en detrimento de los aspectos constructivos y 
afectivos de las competencias y el desempefio de la len
gua escrita de los estudiantes. 

Las actividades refieren la ensefianza de la lectura y 
consideran a la lectura mera decodificaci6n y a la escri
tura solo trascripci6n, ejercitacion motora de los rasgos 
graficos del sistema alfabetico. Los metodos sinteticos 
son los mas usados, porque parten de la idea de que para 
aprender a leer y escribir es necesario conocer con antela
cion un conjunto de habilidades previas. En la lectura se 
debe con el metodo alfabetico 0 silabico reconocer las le
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tras, luego las silabas, despues las palabras y despues las 
oraciones. En relacion a la escritura, se plantean pnkti
cas precaligrMicas para desarrollar habilidades motrices, 
trazados de llneas rectas, rotas y continuas, curvas, incli
nadas en diferentes direcciones, hasta llegar a las letras. 
Despues actividades postcaligrMicas para desarrollar la 
caligrafia de la letra y la velocidad. La secuencia silabica 
se ensefia en las aulas bajo un orden arbitrario. Los tradi
cionales metodos de ensefianza no toman en cuenta que 
con la epistemologia genetica como linaje de los estudios 
en la psicolingiiistica evolutiva, se ha revolucionado la 
vision de la ensefianza de la lengua escrita debido a que 
no es el adulto el que puede determinar la secuencia en la 
que se presenta la lengua escrita a ensefiar ni la aplicacion 
de un metodo prescriptivo que determine la secuencia de 
silabas que deben aprender los nifios. Aqui se contempla, 
gracias a los investigadores de este campo, que el sujeto 
que aprende es un ser activo, no un receptor pasivo, crea
dor y constructor de esquemas, saberes, de suposiciones 
y teorias del mundo y estos esquemas previos construi
dos intersubjetivamente y en forma particular, muchos 
construidos a partir de la lengua oral, son claves para 
interpretar la realidad. Luego, cuando los nifios llegan a 
leer y a escribir palabras apoyados en la asociacion con la 
imagen, 10 hacen con "libros de lectura" que muestran se
rias incoherencias entre la letra 0 la palabra y la imagen. 
Mas tarde, las copias y las planas. Ese tipo de actividades 
que se observan en la escuela se constituyen en simbolos 
sensibles de 10 que sucede a la ensefianza de la lengua 
escrita en la escuela. 
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Estas practicas frecuentes en la cultura escolar conci
ben la alfabetizacion, la formacion de lectores yescritores, 
muy lejos de la reconstruccion de un sistema de represen
tacion que nos permita significar el mundo y organizar
10 en nuestro pensamiento. Muy lejos de la lectura y la 
escritura como experiencia, 10 que nos pasa y no 10 que 
pasa. (Larrosa, 1998). Muy lejos de brindarnos la oportu
nidad de ampliar nuestra subjetividad, la comunicacion 
y el ejercicio pleno de la ciudadania, por cuanto a traves 
de ella nos apropiamos de una cultura y nos integramos 
a la sociedad, accedemos a los derechos sociales, que de 
no contar con la lengua escrita nos serian negados y se
riamos excluidos. 

Tal como el profesor Este (1999b), 10 observo en este 
mismo discurso etnografico: ellenguaje usado en las au
las cumple funciones preceptivas, prescriptivas y desig
nativas; sin embargo, tambien se aprecia un rasgo pre
ocupante que vale la pena destacar. En ocasiones se da 
una relacion inconexa entre los mensajes emitidos por 
los interlocutores; a manera de ejemplo se puede senalar 
el caso de un docente que realiza una pregunta, un nino 
responde en forma correcta y seguidamente la maestra Ie 
dice: "ya sabes, si no estudias no pasas, ni tienes vacacio
nes" . 

La lengua es muy compleja de ensenar, de hecho, 10 
que se ensena en la escuela no es el habla de nuestra len
gua cohdIana ni los usos sociales cotidianos de la lengua 
escrita (ni los mas simples ni los mas complejos), 10 que 
ensenamos son los conceptos que sobre ella elaboran los 
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lingiiistas, aunque sin entenderlos, relacionarlos, contex
tualizarlos. Se "ensenan" y se "aprenden" sin existencia 
consciente y plena, desconociendo toda la construe cion 
historica de la lengua escrita. Alli se encuentra una serie 
de conflictos que ameritan ser pensados respecto a 10 que 
realmente determina la formacion de lectores y escrito
res: LeI uso, la metacognicion 0 la teorizacion lingiiistica?, 
por una parte, y por la otra Lque queremos? Usuarios efi
caces de la lengua escrita que vivencien el quehacer de un 
lector y un escritor permanentemente, 0 pequenos cienti
ficos (lingiiistas) "conocedores" de la lengua en todos sus 
niveles de analisis (sobre todo el fonetico en este caso), 
aunque no sean capaces de comprender y producir un 
texto. 

La escuela no parece entender que sus exiguos resulta
dos, en relacion con la formacion de lectores y escritores, 
generan exclusiones atroces para ejercer plenamente la 
ciudadania y compartir de la forma mas igualitaria po
sible un bien comun y un lenguaje que nos comunique y 
articule. Los metodos son importantes para mostrarnos el 
papel que juega la lengua escrita en la cultura escolar. 

Las practicas de la ensenanza de la lengua escrita, las 
lecciones que se imparten y los libros que utilizan para 
"ensenar" a leer y a escribir en nuestras escuelas, mues
tran furtivamente determinadas concepciones de la lec
tura y escritura y se evidencia si realmente pretendemos 
liberar 0 silenciar a los alumnos. Tristemente 10 que en
contramos en la cultura escolar es un alejamiento asom
broso de la cultura letrada. Por el contrario, todo 10 que 
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significa la lengua escrita, construida como uno de los 
bienes culturales mas determinantes, no es reconocido 
por la escuela, ni su evoluci6n, ni todos los usos y funcio
nes sociales que hoy tiene la lengua escrita, vista ya como 
un derecho humano primordial. 

Se olvida todo el andar de la humanidad para que hoy 
tengamos lenguaje en su forma oral y escrita. 

Tanto esfuerzo de la humanidad perdido en la escue
la cad a vez que se lee mi mama me mima, mi papa fuma la 
pipa. Se copia sin saber para que, se dicta con la excusa 
de la necesaria ensefianza del funcionamiento del siste
ma alfabetico, sin que despues pase nada que signifique 
lenguaje. Ya estableciera esta critica de manera elocuente 
Aquiles Nazoa (1976) con su Metodo practico para aprender 
a leer, en VII lecciones musicales con acompafiamiento de gotas 
de agua: 
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LECCION I 

MAMA 
m-a-m-a 
rna-rna 
Mi mama es alta y blanca como la luna. Y la luna tiene una cofia 
como mi mama. 
Mi mama me pone todas las noches un angel de azucar cande 
bajo la almohada. 
Todas las mananas mi mama suelta un pajarito azul que tiene 
escondido entre sus manos. 
Mi mama canta bajito como la lluvia menor sobre las hojas y 
como la maquina de coser. 

LECCIONII 

PAPA 

p-a-p-a 

pa-pa 

Mi papa era Simbad el Marino. 

Mi papa tiene un barco de vela y un tren. Y un caballo blanco de 

general. Y un cinturon de hebilla de plata. 

Mi papa es cazador y el tuyo no. 

Mi papa me trajo del bosque verde azulmar y un arcoiris chi quito 

que encontro desnudo en el fondo del rio. 

La voz de mi papa es como el viento entre los pinos. 


LECCION III 

NENE 
n-e-n-e 
ne-ne 
Nene tiene una almohadita de unitas rosadas. 
Los piececitos del nene son bunuelos y panales celestes que Santa 
Catalina del delantal blanco reparte entre los angeles. 
Nene tiene un cochecito azul de estambre y nieve. 
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Despues de la relacion termino a termino entre el fone
rna y el grafema, muestra clara del principio fundamental 
alfabetico (gran ingenio del hombre que se llevo tantos 
siglos y que involucro tantas culturas hasta conformar el 
alfabeto romano. La mas funcional y economica de los 
sistemas de escritura razon por la que podemos escri
bir cualquier significado con veintisiete letras), viene la 
combinacion necesaria de letra-fonema para conformar 
la silaba. Pero todo ello, final mente, para significar, para 
comunicar, para cantar, para sentir, para saber, para ima
ginar ... El poeta irrumpe el orden establecido, cambia el 
tercer paso. Las frases, mi mama me ama, amasa la masa sa

lada, quedan sustituidas por textos que propicien la lectu
ra y, por tanto, la construccion de sentidos. 

El incremento general de la cultura letrada, la nueva 
clase de lectores y la diversificacion de la produccion im
presa, nunca permanece a distancia del significado. Esto 
exige hoy una reconsideracion de las practicas de la lec
tura en la escuela. La lectura y la escritura en la dinamica 
del mundo actual ya no puede seguir siendo un privilegio 
de las minorias, hoy es una necesidad primordial para el 
desarrollo personal, politico, social y economico. En con
secuencia, debe verse como un bien colectivo que permi
te el acceso a la informacion, la ciencia y la tecnologia, fa
voreciendo la formacion de ciudadanos bien informados, 
participes de la cultura comunicacional, constructores de 
su propia cultura, gestores de la libertad, del desarrollo 
de S1 mismos y de la sociedad. E1 desarrollo dellenguaje 
escrito visto como un proceso de construccion de signifi
cados, Ie permite al individuo comunicarse con su histo
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ria y su cultura, aunado a la posibilidad que Ie brinda de 
redimensionar su pensamiento y su interioridad. Dentro 
de este proceso la lengua escrita se reconoce como un ins
trumento que informa, comunica y abstrae los fenomenos 
de 10 humano para representar, explicar 0 transformar la 
realidad, para hacer introspeccion, reconocerse en el otro 
y proyectar la vida personal del lector; permite, ademas, 
ejercer plenamente el derecho a la educacion, concebida 
esta como un elemento mediador para la sobrevivencia 
y el desarrollo pleno que otorgue al individuo la posi
bilidad de mejorar su calidad de vida, tomar decisiones, 
enfrentar las contradicciones y continuar en el accionar 
de la vida. (Rubiano, 2006). 

Cada amanecer que un alumno pasa sin construir sen
tido, obedeciendo como automata las practicas que dia 
a dia se proponen en nuestras aulas, se esta atentando 
contra su condicion humana y social. El lenguaje en su 
maxima expresion se desdice en la escuela, aparece en 
su estado mas elemental, disminuyendo en su contexto 
el desarrollo de la cap acid ad de lenguaje con la que nace 
el hombre. LQue se puede entonces esperar respecto al 
desarrollo de la lengua escrita? 

...no se puede pensar en superar el problema de 
la lectura concibiendolo y atacandolo separa
damente del problema general de la comunica
cion y la interaccion en el aula de clases, donde 
el nino pasa cinco horas de cada dia condenado 
al ostracismo 0 al falso discurso escolar. (Este, 
1999b, p.239) 



1124 ELlSABEL RUBIANO 

La alfabetizaci6n no es un proceso relacionado con la 
adquisici6n inicial del sistema de escritura alcanzado du
rante un tiempo determinado, pues siempre hay algun 
tipo de texto que conocer, una tematica desconocida y 
competencias de la lengua que requieren de mas tiempo 
para alcanzarlas. En otras palabras, la alfabetizaci6n es un 
proceso que dura toda la vida. Sin embargo, la iniciaci6n 
del proceso es determinante en el futuro comportamiento 
lector, por eso debemos hacernos mas criticos ante 10 que 
ya es costumbre y parte de la cultura escolar, el plantea
miento de puros manuales de instrucci6n de un metodo 
que lejos esta del nino, de sus construcciones culturales y 
personales y de los usos sociales de la lengua escrita. 

La escuela: espacio para el juego 

El juego aparece como constante en la obra de Gallina 
(2006), presente en el corpus del discurso artistico y, casi 
de forma imperceptible, aparece en el discurso etnogra
fico, durante algunas pocas jornadas escolares, a saber: 
cuando por segundos sale la maestra del aula, cuando 
anuncian el recreo 0 los juegos deportivos intercurso. 
Vale decir, por la preocupaci6n que amerita el caso, que 
en algunas escuelas se elimin6 el recreo en el patio, por 
ser el espacio del profesor de educaci6n fisica. Hacen el 
descanso dentro del aula, vigilados y controlados. 

Entonces, es en el discurso artistico donde aparece el 
juego como un rasgo explicito de la cultura escolar. El 
artista, Claudio Gallinct e~pedficamente, rememora en 
su obra sus tiempos de escolar. Aun cuando acompane 
las escenas de critica constante ante los procederes de la 
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escuela. Su obra recuerda ese haIito que acompana los 
recreos y el imaginario de quien ha pasado por alIi. La 
imagen escolar evoca nuestra infancia, los companeros, 
las festividades, los desfiles de carnaval, la maestra pre
ferida, los jubileos y las algarabias. 

La rayuela 

Esta obra simboliza una denuncia sutil. La rayuela es 
un juego, fuera de sus cuadros se encuentra todo 10 que la 
escuela deja afuera, dentro de ellos la enumeracion, uno 
tras otro, unos adelante, otros atras, todo con sus rostros 
tapados, la muerte de cad a sujeto para que cobre vida el 
otro, un paso y otro paso hasta llegar al reino. AlIi, del 
juego solo 10 rutinario, 10 ritualizado, 10 sacro. En la man
dala, igual unos adentro otros afuera. En conclusion, el 
juego como simbolo contrastante, acompanando la critica 
de la escuela. 
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En busca de un tesoro escondido 

(Ilustraciones: Claudio Gallina, artista plastico argentino.) 

En esta muestra Esperando una respuesta, referida en el 
corpus, el juego aparece acompanando la vision del artis
ta sobre la escuela, pero en la mas reciente de sus exposi
ciones titulada Homo Ludens (2006) refiere la escuela, con 
mas determinacion, como un espacio para el juego, los 
ninos aparecen de espias, trepando, jugando en busca de 
un tesoro 0 al gallito ciego. 

El artista, presenta pinturas que "emergen de un mar 
de tinta: elementos de la escuela, papeles, tizas, guarda
polvos, pizarras y libros que se mezclan con los juegos, 
la rayuela, el recreo y las risas infantiles" (Lorenzo. 2005. 
p. 1). Se trata de un conmovedor mundo escenografico, 
que se complementa con instalaciones en las cuales pupi
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tres y pizarrones intervenidos hablan de la necesidad de 
los protagonistas de cambiar sus ilusiones rotas por au
las llenas de creatividad y nuevas respuestas. Algunas de 
sus exposiciones se enmarcan en un hecho simbolico, un 
gran pizarron dibujado en la pared para que los nifios se 
expresen libremente. Segun la referencia del creador, este 
espacio simboliza 10 que justa hacen los alumnos cuando 
salen las maestras de las aulas. 

Por otra parte, no es casual que aparezca el juego en 
el discurso artistico como en ningun otro. El discurso ar
tistico es el discurso otro, el espacio autonomo. El arte, 
como el juego en la escuela, tiene su propio orden, sus 
propias reglas, en un espacio y tiempo determinado, sa
tisface necesidades y deseos, en este caso, comunicativas 
respecto a 10 que es la escuela, mas aHa de 10 que obser
van los otros. 

El juego agota su curso dentro de si mismo, "tiene va
lidez fuera de las normas de la razon, del deber y de la 
verdad" (Huizinga, 1968, p.188). 

Todo el que juega, todo el que ha jugado, sabe 
que, cuando se juega, se esta en otra parte. Se 
cruza una frontera. Se ingresa a otro pais, que 
es el mismo territorio en que se esta cuando se 
hace arte, cuando se canta una cancion, se pin
ta un cuadro, se escribe un cuento, se compo
ne una sonata, se esculpe la piedra, se danza. 
(Montes, 1999, p.34) 
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Cuando se juega se esta en otra parte, en el mismo terri
torio en el que se hace arte, lejos de la cotidianidad; pero 
tambien alIi se representa la vida genuinamente desde el 
inconsciente, se sucede el mismo fenomeno de la poiesis y 
la mimesis que refiere Aristoteles (construccion de ficcion 
y emulacion de la vida). El juego como el arte nos ayuda 
a entender la vida y hasta se puede tocar 10 universal con 
la punta de los dedos (Montes, 1999). La nina que juega 
a solas en el patio a volar, los ninos que juegan a fusilar, 
el estruendo de la risa y ese querer que el tiempo se haga 
interminable, nos puede hablar de la omnipotencia, de 
la necesidad de escapar, de la violencia contenida dentro 
o del deseo de ser feliz. Asi, el arte nos dice de ese otro 
lugar de la escuela, de la vida en la escuela. 

Por su parte, el juego sin compromiso, ni consecuencia, 
el juego jugueton solo nos ayuda a entender la gratuidad 
de la complacencia a pesar de 10 efimero, el instante, un 
momentaneo detenerse mientras esta la puesta en escena, 
mientras esta el espectador, mientras dura el performan
ce. La diversion no es entendida aqui como recreacion 
para descargar las preocupaciones y ocupaciones de la 
vida, ni como un bien acumulable, sino como el disfrute 
en si mismo, es decir, no es util, es disfrutable; sin em
bargo, en el juego confluyen tantos procesos y saberes 
necesarios para el crecimiento, para el desarrollo, para el 
aprendizaje. 

Los maestros podriamos meter el recreo en el aula, ha
cerle un elogio al encuentro humano, a la risa para deba
tir la seriedad del discurso pedagogico, pero sobre todo 
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como irrupcion a 10 fijo, a 10 inamovible. Es decir, ni el 
honor por la identidad firme, ni por el pensamiento so
lido, en tanto no estan sujetos al juego de la transforma
cion. La escuela es un espacio para vivir las fantasias in
fantiles, las intersujetividades y la comunicacion, pero ya 
sabemos que ese rasgo de la cultura escolar esta presente 
cuando los docentes salen del aula y en el recreo, el tiem
po mas ansiado de la escuela. 

El juego es una funcion esencial del hombre, como 10 
es pensar, crear 0 construir; por eso es necesario pregun
tarse cuM es ellugar que ocupa en la vida, la naturaleza 
y significacion del juego. Huizinga (1968), dirige su mi
rada a la funcion que ejerce el juego, mas a11a de donde 
la biologia y la psicologia pueden explicar. Es decir, para 
este autor, en el surgimiento de todas las grandes formas 
de vida social se encuentra presente el factor ludico. De 
tal forma que, el juego es concebido como un fenomeno 
cultural. 

Segun este autor, a medida que una cultura se de sarro
11a, establece una relacion dinamica entre el "juego" y "no 
juego", el elemento ludico se va deslizando hacia el fon
do, pasa a 10 sagrado, se cristaliza en el saber, en 10 juridi
co, en la poesia ... el juego entonces no surge de la cultura 
como diversion, por el contrario la precede. "Tropieza con 
el juego en la cultura como magnitud dada de antemano, 
que existe previamente a la cultura, y que la acompana y 
penetra desde sus comienzos hasta su extincion" (ob.cit., 
p. 15). Esto quiere decir que In cultura humana emerge 
del juego, como juego, y en el se desarro11a. 
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El juego como una estructura social, lleno de sentido 
y funcion, es una actividad libre. Establece sus normas, 
pero se es libre de asumirlas. Los elementos propios del 
juego nos dicen de la escuela 0 precede 10 que la cultura 
escolar podria ser: crear un orden propio, movimiento, 
ritmo, armonia, tension e incertidumbre, mascara, dis
fraz para jugar a ser otro, secreto y misterio, solemnidad 
y entusiasmo. Pero, sobre todo, se juega por gusto y re
creo. Por cuanto 10 llidico cae en el dominio estetico, no 
se vincula con 10 moral, con 10 verdadero, ni con 10 bue
no, mas bien con la belleza. De esta forma el juego se nos 
presenta como 

( ... ) un intermezzo en la vida cotidiana, como 
ocupacion en tiempo de recreo y para recreo. 
Perot ya en esta su propiedad de diversion re
gularmente recurrente, se convierte en acompa
namiento, complemento, parte de la vida mis
rna en general. Adorna la vida, la completa yes, 
en ese sentido, imprescindible para la persona, 
como funcion biologica, y para la comunidad, 
por el sentido que encierra, por su significacion, 
por su valor expresivo y por las conexiones es
pirituales y sociales que crea; en una palabra, 
como funcion cultural. (ob.cit., p.21) 

La escuela como espacio para el juego, se presenta mas 
bien como una inconstante, constante. Sin embargo, el 
juego se hace parte constituyente de la cultura escolar, 
de 10 que reprime la cultura escolar, pero que se libera a 
la cuenta del timbre del recreo. De igual manera el juego, 
visto como fenomeno culturat deviene en promesa. 





5. CONCEPTOS CLAVES DESTINADOS A LA CULTURA ESCOLAR 

Existen mascaras que son parte de la identidad de la 
escuela. Algunas de elIas como las teorias, maximas y de
safios para la escuela regularmente se han asumido como 
modas, como banderas, como parte de una retorica que 
no tienen existencia real, pero que van influyendo en las 
reformas curriculares continuas y se manifiestan en el ar
got de los profesionales de la educacion. Foucault (1979), 
justamente se refiere al discurso como episteme, organi
zacion del saber, productos de los juegos del poder que 
han hecho que sean unos y no otros. 

Tomaremos una muestra de aquellos discursos teori
cos que refieren conceptos glob ales, transdisciplinarios 
inherentes per se a las funciones basicas que la escuela ha 
cumplido a 10 largo de la historia 0 debiera cumplir y que 
son claves en la definicion de su cultura: como agente de 
transmision 0 recreador del conocimiento que ha acumu
lado la humanidad y como agente para el desarrollo in
tegral y social de la persona. En resumen, las tematicas 
de las que versan los discursos teoricos son, a saber: edu
cadon, pedagogia y formacion y conocimiento, pensamiento y 
curriculo. Todos conceptos integradores, globalizadores, 
complejos, por su dimension compuesta, en la que con
tluyen varias disciplinas, aqui tejidas con un mismo hilo 
al servicio de la escuela. Desde este lugar, tres constantes 
discursivas mas se instalan en la cultura escolar a partir 
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de este discurso en interrelacion con los discursos artis
tico, ensayistico y cotidiano. La escuela: espacio ut6pico, y 
la escuela: espacio para la transmisi6n de conocimiento como 
los tres ultimos rasgos culturales a considerar. 

La escuela: lEspacio para educar, formar 0 instruir? 

Aunque el origen del hecho pedagogico es anterior a 
toda filosofia 0 ciencia educativa, implica uno que edu
ca y otro que es educado con intencionalidad 0 sin ella. 
Como ya vimos este hecho tiene un origen fundamental
mente inscrito en las demandas sociales del hombre, pero 
tambien es producto de la educabilidad humana, caracte
rlstica antropologica que marca al ser humano desde su 
genesis, incluso antes de que existan razones pragmMi
cas, politicas economicas y sociales para ella; por eso es 
imprescindible que nos detengamos en la antropologia 
pedagogica, porque precisamente su objeto de estudio es 
la educabilidad humana. 

La antropologia pedagogica concibe al hombre filoso
fica y cientificamente como un ser educable, educado y 
educador; este es un fundamento para la universalidad 
iluminista de gran implicacion etico-politica. Tiene como 
objetivo desentranar las disposiciones pedagogicas que 
siempre Ie atanen al hombre flesto es, sus capacidades de 
superacion y realizacion humana, justa para que no quede 
en inferioridad frente a sus propias e inagotables posibili
dades:: (Nino, 2002, p. 17). Lo que quiere decir que desde 
el momenta de la concepcion nada permanece igual, todo 
en el hombre se transforma a cada instante; procesos a 
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traves del cual se demuestra que hay una manera propia, 
particular de cada ser, de integrar el psicoorganismo de 
los progenitores, 10 psicosocial familiar, 10 institucional, la 
sociocultural nacional y mundial, la historia del pueblo y 
de la humanidad. Este constituye el primordial principio 
de educabilidad, todo ser por naturaleza biologica, psi
cologica y social no es estatico, no se mantiene igual por 
10 que esta dispuesto a los cambios que sean propiciados 
por su genesis innata, por los intercambios intersubjeti
vos, por los grupos y contextos donde se desenvuelve. 

En tal caso, la educabilidad humana se muestra clara
mente, tanto en la filogenesis del ser humano, como en 
su ontogenesis. Respecto a la primera, es necesario decir 
en principio que, a 10 largo de la evolucion humana, ha 
quedado demostrado que al hombre no solo Ie basta 10 
que es, sino 10 que puede y debe ser. En consecuencia, 
el poder de transformacion del hombre es permanente y 
frecuente, el hombre biologica, espiritual y socialmente 
se resiste a no tener cambios. "Para el animal y mucho 
mas para el hombre la vida consiste en ser siempre "el" 
mismo, pero a condicion de no ser jamas "10" mismo" 
(ob.cit., p.63); en el ser humano habria que precisar: quie
re ser "el" mismo para poder dejar de ser siempre "10" 
mismo, permanecer en esa especie de juego dialectico en
tre la preservacion y el cambio. Esto constituye una pro
piedad estructural de la vida, que impregna a la materia 
en su devenir innovador, el cual ha desembocado en la 
mas inedlta y compleja realizaci6n de la vida del ser hu
mano. Otra forma de decir es que, despues de un largo 
transcurrir, el hombre cuenta con algunas caracteristicas 
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distintivas de la conducta humana integral: lenguaje, cul
tura, libertad de decision, inteligencia y racionalidad; ella 
Ie confiriola capacidad de aprender y demostro su inago
table fuente de educabilidad, pero tambien cada uno de 
acuerdo a si mismo desarrolla sus variantes. 

La ontogenesis zubiriana, fundamento teorico de los 
planteamientos de Nino (2002), explica la morfogenesis 
humana desde el plasma germinal. El hombre es una 
estructura dinamica y compleja que se va formando ge
neticamente en unidad y sustantividad psicorganica. El 
oxigeno e hidrogeno conforman el agua, pero el oxigeno 
aislado de la molecula del agua ya no tendria las propie
dades quimicas del agua, seria solo oxigeno. De forma 
similar, cada proximo ser es constituido por una celula 
aploide femenina y una masculina que, al unirse en una 
celula diploide, ya no son ni una ni otra, ni la suma de 
ambas, constituyen un nuevo ser unico e irrepetible, que 
desde ese mismo momenta no detiene su transformacion. 
Lo que sucedio en algun momenta en la filogenesis hu
mana, ocurre tambien en la ontogenesis, el derecho a la 
vida de cada ser como agente actor y autor, sin un mo
mento estatico. 

El hombre tiene en cada instante la constitutiva posi
bilidad de renovarse por entero, respecto al pasado y en 
funcion del porvenir. Nadie puede borrar 10 que ya ha 
sucedido, tampoco desesperarse por los fracasos 0 frus
traciones, porque aun y mientras haya vida, hay posibi
lidad de reconfortar nuestra personalidad y darnos una 
nueva oportunidad de elevacion y perfeccionamiento. 
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La realizacion humana y personal al servicio de una ma
yor dignidad, conciencia y autonomia, es el sentido de la 
vida. Es decir, que nuestro destino no depende de mane
ra absoluta de los estimulos intrinsecos 0 extrinsecos a los 
que hemos estado expuestos, tambien obedece a la forma 
como 10 hemos asimilado, enfrentado 0 superado a partir 
de nuestra forma particular de ser. 

En los primeros momentos, la actividad operativa es 
exclusivamente organica, permanece la psique en activi
dad pasiva, "radical y primaria" que se va modulando de 
raiz hasta el punto que sus facultades son todas logros de 
genesis, 10 mismo que 10 son los organos y los sistemas 
corporales. Avanzando el proceso, la psique va asumien
do una actividad cad a vez mas activa que permite tam
bien configurar el cuerpo y especialmente el cerebro. No 
se trata de que el cuerpo actUe sobre la mente 0 esta sobre 
aquel, pues ella supondria que hay dos "entidades", cada 
una con su propia y cabal estructura y actividad. De 10 
que se trata es de un acto integralmente psicoorganico, en 
el que se influyen mutuamente todos sus componentes. 
"Ser hombre no consiste en dejar de ser materia ni en que 
esta sirva ala psique, sino que consiste en "corporizar" la 
psique 0 "psiquizar" el cuerpo" (ob.cit., p.81). 

En otras palabras, en su conducta el hombre actUa 
como una sustantividad psicoorganica que por su con
dicion, forzosamente tiene que optar y proyectar los mo
dos personales de estar y vivir en una realidad, que no es 
solo natural, no podria serlo, es tambien y sobre todo so
cial. Desde cualquier corriente teo rica 0 enfasis que cada 
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quien asuma, en la actualidad teorica no se puede dejar 
de admitir que 10 social y 10 natural interactUan desde el 
comienzo de la ontogenesis. El individuo no puede en
tenderse aislado de un contexto social, por eso el cono
cimiento construido y acumulado por el, es un proceso 
social desde el principio influenciado por sus particulari
dades personales que a su vez son en parte culturales. 

La ontogenesis tiene el mismo modus operandi de la 
filogenesis. Un ejemplo de ello 10 encontramos cuando 
comparamos las etapas por las que paso el hombre como 
especie, en e1 desarrollo del pensamiento logico mate
matico y e1 de 1a construccion del sistema alfabetico, a 
partir de la evolucion humana en interaccion con las ne
cesidades representaciona1es y comunicaciona1es que en 
el medio se suscitaron, con las etapas de estos mismos 
procesos por las que pasa e1 nino en interaccion con e1 
medio de hoy. 

Asi como el secreto de 1a fi10genesis fue la realizacion 
de 1a especie, 1a de 1a ontogenesis es 1a realizacion perso
nal; he aqui la promesa iluminista que lleva implicita la 
nocion de progreso. Desde este punto de vista, el nino no 
es un mero ejemp1ar mas de la especie, sino un ser unico e 
irrepetib1e, cuya actividad vital esta regida por dinamis
mos propios y origina1es que hacen de 1a edad infantil no 
un simple preambulo de 1a vida adulta, sino un estadio 
tan autentico y respetable como la adolescencia, la juven
tud 0 la adultez. La morfogenesis psicorganica se extien
de hasta 1a vejez. Por tanto, 1a educacion debe estar a1 
servicio del hombre siempre, no para disenar 10 que cada 
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ser debe ser al servicio de los otros, sino para brindar las 
herramientas para que cad a ser emerja de s1, se de forma, 
y se entregue a su propia existencia y a la del universo. 
La variedad resulta tan diversa que ha poblado y actuado 
en un mundo tan compuesto, de incontables aristas y con 
tantos misterios como el que habitamos. 

Se observa el dinamismo intr1nseco y sistematico de la 
materia, el cual deviene en nuevos modos y niveles de or
ganizacion y complejidad, ostentadores de propiedades 
sistematicas ineditas hasta abocar en las sustantividades 
vivientes cap aces de creciente independencia. Al dar de 
S1 de acuerdo con la actividad autentica, capaz de inno
vacion distinta en cada ser, dentro de la creacion marca
da por la especie humana, se constituye la subjetividad 
y particularidad de cada persona, infinitamente diversa. 
Por ello, la unidad y la diversidad se hacen presentes en 
cada nino, sin necesidad de ser forzado 0 atemorizado, 
es espontaneamente activo e innovador, unico y original. 
Cada ser, entonces, es protagonista de S1 mismo, sin que 
esto se entienda como la negacion al apoyo y la guia que 
puede y debe brindar el adulto como derecho que recla
rna el ser en formacion. En otras palabras, sin olvidar que 
necesita el escenario y los medios adecuados, la ayuda 
pedagogica de padres y maestros. Sin embargo, de todo 
10 planteado se infiere una predisposicion biologica pro
pia del desarrollo evolutivo, determinada por la especie 
humana y que es paso previo al aprendizaje, a la forma
cion y a la educacion, pero cuyo resultado sera particular 
de acuerdo con las caracter1sticas de cad a individuali
dad. Contrario a esta postura, el enfoque historico cultu
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ral plantea que son mas bien las circunstancias sociales e 
historicas de los sujetos, la dialectica que se genera entre 
sujeto-contexto y los aprendizajes que se han logrado en 
este transcurrir, 10 que afecta el desarrollo. Aqui el condi
cionamiento no seria tanto producto de la genesis huma
na particular, como de orden sociohistorico. Es decir, la 
ley genetica fundamental del aprendizaje-desarrollo tie
ne su origen en el plano interpsicologico. Primero sucede 
en el afuera a traves de las relaciones interpersonales, del 
hacer en interaccion con otros y luego en el plano intrap
sicologico como una adquisicion interna. En consecuencia 
las actividades y la comunicacion que se dan, en la vida 
cultural, social, familiar y escolar del sujeto, conforman 
su historia y esta determina la personalidad, la direccion 
de su formacion y comportamiento. Desde esta perspec
tiva la escuela debe asumir que todo sujeto cuenta con 
un desarrollo real que emerge de esta dinamica de rela
cion inter e intrapsiquica. No obstante, debe aprovechar 
el continuo anunciado por Vygostky (1979), como zona 
de desarrollo proximo (ZDP), la distancia entre el desa
rrollo real y el potenc~al 0 proximo. El real, ya sabemos, 
es producto de las internalizaciones con las que ya cuenta 
resultado, a su vez, de las relaciones externas e intersuje
tivas que ha tenido. El potencial es el que puede mostrar 
con la ayuda del otro, de 10 social, de la educacion como 
un proceso poderoso de socializacion del sujeto. De esta 
manera, la educabilidad vendria a conceptualizarse, des
de esta perspectiva, como un aprendlLdje desarrollador, 
no un desarrollo que favorece los aprendizajes. 
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Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza 
en el individuo la apropiacion activa y creadora de la 
cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfeccio
namiento constante, de su autonomia y autodetermina
cion, en intima conexion con los necesarios procesos de 
socializacion, compromiso y responsabilidad social (Del 
Pino, 2007, p. 15) 

Toda corriente que explica la educacion humana, ya 
sea desde la condicion individual 0 social, se constituyen 
en principios rectores para la escuela, pues la mision de 
la escuela es educar, y ya es bastante que este concepto 
haya tenido transformaciones hasta el punto de conside
rar factores que en un principio paredan opuestos, hoy 
en la educacion estan implicados una multiplicidad de 
factores que deben ser consider ados por la pedagogia 0 

por toda ciencia y arte que pretenda tener como mision la 
formacion de los seres humanos. 

Ahora bien, Lcual es el papel que cumple la educaci6n 
y sus conceptos asociados? Este h~rmino proviene del la
tin educare, que significo conducir, e ducare, conducir (e) 
fuera de, conducir desde afuera. Pedagogia, por su par
te, proviene del vocablo latino agogos, derivado a su vez 
del verbo griego agein, conducir... a los niiios paides. En la 
actualidad sabemos que no solo se conduce a los niiios, 
pues la pedagogia no solo esta restringida a la infancia, 
ella se alarga a toda la vida y es una posibilidad latente en 
todos nosotros antes de que apareciera el termino peda
gogia, por eso prefiero, al igual que Vasco (1999), que no 
nos dejemos limitar por el prefijo. En conclusion, la edu
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cacion y la pedagogia, significan un conducir, una guia, 
un mando que lleva al sujeto de un estado a otro, una 
pnictica que Ie da forma al hombre (buena 0 mala forma, 
ahora no importa). Es decir, que en este significar origi
nario de la educacion y la pedagogia la interioridad del 
sujeto no participa, ni importa, concepcion que coincide 
con las practicas escolares originarias. 

Coincidentemente, la formaci6n, comtinmente ha sido 
vista, desde la simplificacion de la modernidad, como un 
medio extemo para el perfeccionamiento y actualizacion 
del ser humano con la intencion de configurar las capa
cidades naturales del hombre. £.1 no es 10 que debe ser, 
por 10 tanto, es necesaria la formacion como un proceso 
de adiestramiento que homogenice a los seres en una ge
neralidad que impone y niega la singularidad. Se define 
formacion como un devenir del hacerse culto, fundamen
talmente ligado a los procesos de socializacion, en los que 
nos formamos adquiriendo una cultura, 10 cual compar
tiriamos, si se entendiera cultura como la apropiacion de 
manera coherente y reflexiva del proceso vital cultural, si 
se recordara que "El hombre se completa como ser ple
namente humano por y en la cultura" (Morin, 2000, p. 
56), Y no como mera posesion de bienes culturales. Fi
nalmente, la formacion tambiE~n es comtinmente conce
bida como un instrumento para el progreso, "formar con 
prontitud empleados titiles"; la mirada ha estado puesta 
en un fin utilitario que limita la formacion al "aprendi
zaje" de informaciones y al dominio de procedimientos 
tecnicos. (Anzola y Rubiano, 2001). Si bien se pueden ver 
estas concepciones como tipos de formacion 0 como di
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mensiones, la formacion no puede supeditarse a posicio
nes fragmentadas y menos aun sacrificar la importancia 
que tiene el sujeto como constructor de sentidos, pues "en 
la formacion uno se apropia por entero, de aquello en 10 
cual y a traves de 10 cual uno se forma" (Gadamer, 1992, 
p.4D). La formacion se constituye en un "darse forma", 
que en definitiva, es un deber de cad a persona consigo 
misma, siempre en compania. 

Todo 10 que vivenciamos es fuente de aprendizaje y 
todo 10 que aprendemos es alimento para el desarrollo 
de la personalidad y de la subjetividad; si se involucra en 
el proceso, la reflexion y la interpretacion, "garantizando 
aprendizajes comprensivos, relacionados y globalizados 
con significacion personal y social de modo que sean efec
tivos en situaciones nuevas y les posibilite seguir apren
diendo ante las crecientes y mt'lltiples oportunidades 
de aprendizaje". (Inostroza, 1998, p.3). La reflexion, sin 
embargo, nos dice Maturana (1996), es un arte que debe 
aprenderse y para aprenderse debe vivirse, por ella cuan
do se habla de darse forma esto implica no solo el proceso 
individual, el cual es fundamental, sino tambien un pro
ceso de socializacion que define la existencia. De alli que 
la formacion del individuo es el resultado de multiples 
factores que gracias a la participacion activa del sujeto 
da cabida a la educacion como mediadora del proceso de 
desarrollo del pensamiento y la personalidad. 
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Aclarar terminos claves para la reflexion educativa nos 
lleva siempre a la gran discusion: las circunstancias sociales 
y la particularidad del individuo determinan la educaci6n, la 
pedagogia 0 la formaci6n. Observese, como 10 habiamos ad
vertido, no resultaron tantas distinciones hasta ahora. Sin 
embargo, aunque anteriormente se haya hecho una espe
cie de sinonimia en los conceptos tratados, y aunque en 
la vasta literatura de las ciencias relacionadas con la edu
cacion estos conceptos se relativicen permanentemente y 
se intente infinidad de juegos con la carga semantica de 
ellos, citaremos una referencia que ha intentado definir
los con rigor (Kriekermans, 1986). 

• 	 Instruccion. Significa propiamente adquisicion de 
capacidades titiles a la practica de la vida. 

• 	 F ormacion. Denota conocimiento "que transforma 
nuestra propia sustancia". Es "apropiarse verdade
ramente del sentido de la realidad de la vida"; su 
meta, "hacer justicia a la realidad enter a de una ma
nera completamente desinteresada". Tres elementos 
integran las exigencias de la formacion, que a la vez 
constituyen las tres esferas de la razon en la moder
nidad: ciencia, etica moral y estetica. 

1) La reflexion 0 sabiduria que busca la "creacion 
de una manera de leer del sujeto" en cuanto a 
trascendencia y participacion. 

2) La prudencia 0 sabiduria practica, cUnfOI'111ada 

por la deliberacion, el juicio y el mandato. 
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3) El gusto, no como preferencia subjetiva, sino como 
satisfaccion ligada a la contemplacion y al conoci
miento objetivo. 

Educacion, tomada en conjunto, es algo mas que ins
truccion y formacion. Atiende principalmente al campo 
de libre determinacion. El hombre esta destinado a ocu
parse el mismo de su vida y a edificarse; ella es una res
ponsabilidad compartida de la sociedad y de el segun 10 
que hemos aprendido, pero la escuela debe saber que tie
ne una influencia suprema. La correcta orientacion de la 
voluntad es obra y tarea prioritaria de la educacion. 

Tambien, Morin (1999) establece distinciones basicas 
entre los terminos formacion, ensenanza y educacion; a 
saber: la formacion como el moldeado y la conformacion 
que ignora que su mision fundamental deberia ser el 
incentivo de una didactica del despertar que suscite la 
autonomia del pensamiento, la ensefianza como el arte 0 

accion de transmitir a un alumno conocimiento de manera 
que 10 comprenda y asimile. Conocimiento que ha sido 
producto del devenir cultural e historico del ser humano. 
Finalmente, plantea a la educacion como un "transmitir", 
no de un saber puro, sino de una"cultura" que permita 
comprender nuestra condicion y ayudarnos a vivir y que 
al mismo tiempo favorezca una manera de pensar abierta 
y libre. 

El termino "transmitir" parece sospechoso puesto que 
dentro del desarrollo de las teorias que explican y defi
nen todas las configuraciones que confluyen en el espacio 
escolar se ha dicho que el saber no se transmite. Desde la 
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filosofia mas antigua, hasta la psicologia contemporanea 
se viene dilucidando este problema. El saber/cultura es 
construido por cada quien de acuerdo con las experien
cias pasadas y sus circunstancias. 

El conducir (agogos) y la formacion (Bildung) es indicio 
de una distincion entre el ideal griego y el ideal moder
no. El Bildung pertenece al romanticismo y al idealismo, 
atmosferas culturales en las que se Ie dio enfasis al sujeto. 
De esta manera, esta superado teoricamente en los tiem
pos modernos en los que la escuela tuvo lugar eso de que 
"quien sabe Ie transmite al que no sabe", 0 eso de que"el 
conocimiento puede ser transmisible". Sin embargo, para 
Este (1999b) 

( ... ) la transmision es una emision de senales 
que puede 0 no tener sentido en la medida en 
la que puedan llevar al receptor e interlocutor a 
negociar para ubicar esas senales como corres
pondientes, en mayor 0 menos medida, de alli 
el "area de negociacion" a significados y me
morias evocables en su acervo, en su condicion 
de diverso. Ese proceso de ubicar, negociar, ar
mar significados y memorias es la construccion. 
Esos procesos constructivos pueden incluso ser 
de tal suerte que sean memoria evocable a in
tegrarse, una disposicion critica, cuestionado
rat irreverente 0 "desC'onstrl1idorC'l" una creati
vidad de ruptura logica. (ob.cit., p.34) 
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Llegamos a una visión de la educación que trasciende
un saber que no nos hace mejores ni más felices, pero que
puede ayudarnos a alcanzar el máximo potencial de lo que so-
mos y, si no más felices, enseñarnos a asumir la parte prosaica
y a vivir la parte poética de nuestras vidas, relacionadas con
la creación y con un conocimiento que se hace pertinente en la
medida que es capaz de situar toda información en su contexto
y, si es posible, en su conjunto, en el que este se vincule y, a
la vez, se separe, se analice, se una y se sintetice. Se trata de
educar un pensamiento complejo, capaz de enfrentar los
problemas globales que tenemos en la actualidad, como
personas y como género humano, problemas que ya les
quedaron pequeños a la ciencia, a las disciplinas, a los sa-
beres organizados en compartimientos sin existencia en
lo contextual.

La educación, en definitiva, es un proceso vital para la
formación del hombre y del planeta, para la construcción
y comunicación del conocimiento, para la reflexión acer-
ca de la vida, de la existencia, de la naturaleza y de los
hombres, para la construcción de conocimientos, concep-
tos, ideas o "verdades", para realizar el lenguaje y con él
levantar esquemas mentales interpretadores, establecer
un sistema categorial para mirar al mundo. La educación
es un proceso inseparable del hombre, con y en el cual
se determina el tipo de pensamiento, el conocimiento, el
lenguaje y el sistema de valores de cada ser. Por supues-
to, todo proceso educativo, por existencial, se sucede en
una cultura, sea esta planetario, occidental, latinoameri-
cano o venezolano. Esto no puede dejar de tocamos como
agente de la escuela, institución a la que le adjudicamos
buena parte de la responsabilidad social de educar.

,
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Corno vimos, el conocimiento se enreda, se teje con la
educabilidad, con la educación, es decir, hemos tratado
el papel que juega el sujeto, los otros y el medio en la
educación y en el centro de todos, primero subyacente,
luego en forma explícita aparece el conocimiento, pre-
sente e indispensable en el hecho educativo. De allí que,
en este momento, estamos llamados a detenernos en este
constructo que, además, resulta clave respecto a su rela-
ción con la escuela, porque esta fue destinada desde el
principio a transmitir conocimientos. Los conocimientos
se acumulan y forman parte del patrimonio cultural de la
sociedad y, a su vez, la cultura implica saberes y conoci-
mientos que, aunque no sean legitimados por la ciencia,
nos constituyen. He aquí otro conflicto que es necesario
abordar con sus consecuentes derivaciones para diluci-
darlo a la luz de la cultura escolar.

La escuela: ¿Espacio para la transmisión de conocimiento?

En la cotidianidad de la escuela son muy pocos los con-
tenidos que se abordan, además, se deja arrinconada la
vida real y concreta que el estudiante lleva a cuesta en su
hogar, su comunidad y su propia escuela. Se transmiten
los" conocimientos" corno un cúmulo de fórmulas vacías
que la escuela pretende imponer mediante una educación
verbalista y libresca.

Con esta crítica, evidenciada anteriormente, no se pre-
tende plantear un aprendizaje sin contenidos establecidos
científica o académicamente. Sabemos que es un derecho
humano acceder a los saberes universalmente construí-
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dos, pero ya deberiamos considerar que el proceso de co
nocer implica asentir que los saberes emergen de la vida 
y se teorizan, y que las teorizaciones son ciertamente uni
ficaciones abstractas, pero que tienen una dimension con
creta en la realidad. 

Las actividades cotidianas que realizan los estudiantes 
que viven en zonas rurales-agricolas, por ejemplo, sobre
llevan saberes que pueden ser puerta de entrada a conte
nidos especificos de la matematica, las ciencias de la na
turaleza, las ciencias sociales, etc. Tambien puede ser que 
saberes totalmente abstractos como el teorema de Pita go
ras, que tienen poca aplicacion en la vida utilitariamente 
hablando, desarrollen procesos de pensamientos que se 
transfieran a otras actividades y a la realidad. Asi, este 
asunto del conocimiento resulta muy complejo y mucho 
mas en el marco de la cultura escolar; sin embargo, hay 
un aspecto que si debe quedar claro: conocer implica una 
construccion de significados, la comprension y el enten
dimiento. Es decir, denunciamos ese rasgo de la cultura 
escolar, las falsedades y los desaciertos por desgracia vi
gentes en el manejo de los contenidos en la escuela, que 
hace del aprendizaje mera recepcion pasiva rutinaria de 
un supuesto conocimiento ya definido sobre una realidad 
estatica e inmodificable al estilo de 10 que Morin (1999) 
llamo educacion bancaria. 

Desde este punto de vista la vision del conocimiento ha 
cambiado. Un conocimiento en realidad es un significadu 
en potencia, adquiere existencia en la medida que tiene 
sentido para el cognoscente. No es una realidad cosifica
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da, sera conocimiento en tanto la experiencia humana 10 
comprenda. Profundicemos un poco mas en torno a esta 
idea. 

El conocimiento es constitutivo del ser humano. De alIi 
que como especie tenga inscrita en su dimension celu
lar, biologica, antropologica, subjetiva y socialla accion 
de saber y luego de convertir ese saber en conocimiento. 
Mas tarde, el conocimiento se objetiviza en contenidos, 
en constructos conceptuales, en teorizaciones; se hace 
autonomo, tal como todo sistema de representacion. Sin 
embargo, aunque yace diferenciado, a pesar de la com
plejidad, en disciplinas, sigue siendo inseparable de la 
accion y del sujeto. Por eso nos dice Morin (1994) fISer, 
hacer, conocer, en el dominio de la vida, estan original
mente indiferenciados, y cuando se diferencien seguiran 
siendo inseparables" (ob.cit., p.58). El continuo se hace 
presente: el devenir de la existencia humana fue condi
cionando el conocer y, en forma inversa, el conocer fue 
condicionando la existencia humana. "La vida no puede 
autoorganizarse mas que con conocimiento; el ser vivien
te no puede sobrevivir en su entorno mas que con cono
cimiento. Nacer es conocer" (ob.cit., p.58). 

Ahora bien, cabe preguntarse, ;.,que es conocer? El co
nocimiento se muestra como un conjunto de aproxima
ciones que se hacen a la realidad; en tal caso, la realidad, 
aunque juega un papel importante en el conocimiento, 
tErnlina siempre inLlprcnsible. De alli, que nos tengrnnos 
que plantear una segunda interrogante, mucho mas dificil 
de definir.;.,Que es la realidad? No es mucho 10 que pode
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mos responder, la realidad es aquello que tiene cualidad 
de real. No obstante, al acercarnos a ese hecho 0 cosa real, 
al percibirla, mirarla, to carla, nombrarla, pensarla, deja 
de ser la posibilidad de 10 real para ser la representacion 
de 10 real y la representacion misma ya es otra realidad. 

La discusion alrededor del conocimiento se hace cada 
vez mucho mas problematica, porque 10 antes dicho sir
ve, tanto para definir los procesos a traves de los cuales se 
genera el conocimiento, como para determinar el proceso 
a traves del cual se aprehende ese conocimiento. Ambos 
procesos claramente diferenciados implican una cons
truccion del conocimiento porque se suceden a traves de 
procedimientos distintos, pero, a la vez, intimamente re
lacionados. En cada uno se presupone la existencia de es
tados internos y de representaciones que el sujeto Ie atri
buye a la realidad, organizados en una red de esquemas, 
los cuales aparecen definidos como las unidades basicas 
del funcionamiento psicologico. Tambien ambos apare
cen implicados con las circunstancias, las condiciones 0 el 
contexto en el que se produce el conocimiento. De alIi que 
Deval (1997) senale: "hay que admitir que 10 social y 10 
natural interactUan desde el comienzo de la ontogenesis. 
El hombre no puede entenderse aislado de un contexto 
social. El conocimiento es un proceso social des de el prin
cipio". (ob.cit., p. 32) 

Despues de tanto trajinar, caimos de vuelta en los fac
tores que Ie fueron comunes ala educabilidad, educacion, 
pedagogia y formacion. Las condiciones del sujeto y sus 
relaciones con el ambiente, tambien resultaron factores 
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comunes a la construccion de conocimiento 0, mas bien, 
al conocimiento'LPara que conocemos?, vendria a ser la 
tercera incognita (despues de Lque es conocer? y de Lque 
es la realidad?) que es necesario dilucidar para abordar el 
conocimiento del conocimiento desde la funcion que este 
ejerce. Los conocimientos sirven para acumularlos como 
logros cientificos y culturales de la humanidad, para darle 
sentido al mundo, explicar las cosas y actuar sobre ellas, 
para ser parte de una cultura y ejercer un determinado 
rol en la sociedad, ya sea el ejercicio pleno de la ciuda
dania, la participacion en la ahora llamada sociedad del 
conocimiento 0 para participar en la distribucion social 
del trabajo. Pero entre todo, sirven como contenidos para 
los procesos de transformacion y educabilidad humana, 
por 10 que el conocimiento, al servicio de la educacion, 
es un valor universal que cumple una funcion humana y, 
por tanto, social. 

El asunto no concluye aqui, puesto que en todas es
tas funciones participan diferentes conceptos ligados 
al conocimiento y varios tipos de conocimientos que se 
confunden. En este juego de significaciones entran el co
nocimiento cientifico, escolar y cotidiano. La tarea de es
clarecer estos significados implica cierta dificultad filoso
fica 0 epistemologica, pero intentaremos aclarar algunas 
ideas claves y llegar a algunos espacios de negociacion; 
pues aunque se pueden determinar caracteristicas bien 
r1 f; ;~'"'C'" _""'.,.. ...... ",.......,.....:1 ...... "-~_ ........ ,...l ..... ____ ...... .! __ .: ____ L-. - - 
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pueden presenciar zonas superpuestas y difusas. 
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El conocimiento cientifico ha cursado una evolucion, du
rante la cual se ha construido una estructura particular 
para este tipo de conocimiento y unos determinados me
todos y procedimientos para resolver tipos espedficos 
de problemas; es un tipo de conocimiento indispensable 
cuando se quiere saber con precision el que, como y el 
porque de las cosas; nos actualiza la aprehension de la 
realidad y, como categoria generica, esta conformada por 
una serie de esquemas conceptuales ordenados segun las 
disciplinas. Parte de una premisa teorica, propone una 
hipotesis, una teoria provisional 0 un modelo que intent a 
dar explicacion 0 solucion a algo. Asimismo, en cuanto a 
los calificativos que 10 identifican, puede decirse que es 
ordenado, sistematico, demostrable, verificable, objetivo 
y universal, aunque hoy tambien estas caracteristicas les 
son cuestionadas. Por 10 tanto, en su sintaxis se encuentra 
la verdad como resultado logico del metodo. En definiti
va, este conocimiento legitima parcelas que incluyen por 
pertenencia a unos y excluye a otros. 

Finalmente, uno de los aspectos de mayor relevancia 
radica en que el conocimiento cientifico pretende trascen
der la realidad concreta hasta alcanzar niveles de abstrac
cion en los que se ordenen la multiplicidad en la unidad. 
Sin embargo, paradojicamente, por mas que se quiera ha
cer parecer que el conocimiento cientifico alcanza unos 
niveles de abstraccion tan monumentales que trasciende 
la realidad, hay que admitir que los conceptos cientificos 
solo pueden abordarse sobre la base de experiencias ante
riores del sujeto, como ya 10 habiamos dicho, conformada 
tambien por conceptos cotidianos. En suma, los concep
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tos cientificos solo pueden elaborarse sobre la base de la 
experiencia anterior del sujeto. 

Justo a partir de este problema, el conocimiento cienti
fico en la escuela adquiere una dimensi6n particular. En 
este senti do, Arnay (1997) plantea: 

zQue podemos entender por cultura cientifi
ca escolar? Creo que, esencialmente un proce
so de comprensi6n de un hecho social, como es 
la ciencia, que forma parte de un momenta his
t6rico y social determinado y que produce una 
serie de consecuencias que afectan a los ciuda
danos-as, quienes deberian desarrollar, a 10 lar
go de su escolarizaci6n, un conocimiento que 
les permitieran comprender los procedimien
tos que aquella desencadena a su alrededor. Y 
si no los comprenden, que tuviesen, al menos, 
una actitud interrogadora y supiesen orquestar 
los medios para construir su explicaci6n a un 
nivel u otro de complejidad. (ob.cit., p. 41) 

La cultura escolar a la que el se refiere no debe ser una 
caricatura de las practicas culturales definidas por la cien
cia y la tecnologia: se trata mas bien de un conocimiento 
escolar, espedfico y diferenciado, tanto del conocimiento 
cientifico como del cotidiano que abordaremos mas ade
lante. Instituye un conocimiento que por la finalidad de 
ser comunicado, los procesos de ensefianza 10 traducen 
logrando simular el conocimiento real cientifico con un 
lenguaje mas accesible. 
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En este orden de ideas, el conocimiento cientifico que 
interesa a la escuela es el que ya esta construido. Sin em
bargo, vivenciar procesos de creacion de conocimiento 
cientifico, experimentar y poner en practica esta particu
lar racionalidad puede servir para la formacion integral 
de todos, puesto que en algtin momenta de la vida es ne
cesario apelar a esta racionalidad y a aquellos, muy espe
cialmente, que durante sus procesos formativos decidan 
ser cientificos. En cualquiera de los casos queda un con
£licto bien definido: el perfil del docente que exige esta ta
rea, porque el docente debe traducir el conocimiento ex
perto formal, sin ser cientifico ni estar en una comunidad 
de cientificos, estar consciente de sus teorias impllcitas y 
las de los alumnos. 

Asi, la presencia del conocimiento cientifico en la es
cuela puede tener como finalidad, por una parte, aproxi
mar al estudiante al conocimiento cientifico; este es fun
damental, porque es un tipo de conocimiento que permite 
el desarrollo de un tipo de racionalidad que tambien es 
necesaria para comprender el mundo; por la otra, es una 
idea clara del rol que puede ejercer un cientifico en la so
ciedad para que los alumnos 10 tengan como referencia en 
su proyecto de vida. No obstante, debe quedar claro que 
la ciencia no es suficiente para justificar todas las otras 
formas de entender las cosas. El conocimiento cotidiano 
toma su lugar porque el hombre tambien devela aspec
tos de la existencia, se conecta en la realidad y resuelve 
problemas a traves de ideas fragmentarias, basadas en 
la intuicion y en la experiencia directa que sirven igual 
para conectamos con la realidad. Por ello, no deberiamos 
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considerar el conocimiento cotidiano como sinonimo de 
mal conocimiento porque este cumple un papel impor
tante en la comprension y accion de las personas en de
terminados contextos. Ningun otro tipo de conocimiento 
debe aniquilar al conocimiento cotidiano, muchas veces 
expresado en el desempefio de la gente, por el contrario, 
deberian coexistir con el. 

El conocimiento cotidiano deja tambien su area de con
flieto, parece definir una especie de conocimiento univer
sal capaz de resolver problemas simples 0 practicos por 
la consecucion del conocimiento del propio entorno y del 
logro de una vida satisfaetoria, pero esta claro que ni este 
fin es tan facil, ni los problemas que plantea el medio son 
los mismos, ni las respuestas que dan los sujetos pueden 
ser unicas, pues dependen de su grupo social, de su cir
cunstancia y de su idiosincrasia. Ademas, esos problemas 
cotidianos ya no son tan simples como pareciera (el estres, 
los vicios, la corrupcion, la inseguridad, la intolerancia 
humana, la imposibilidad de convivencia, etc.). El conoci
miento cotidiano se conforma en mundos complejos y se 
enfrenta a problemas que no son tan sencillos, implican 
moverse en un mundo incierto, cambiante e indetermina
do. En derivacion, el conocimiento cotidiano no merece 
el trato peyorativo que comunmente se Ie da, ni la "idea 
que sintoniza con la creencia de que la sabiduria propia 
del "sentido comun" es primitiva y poco racional, en con
traposicion a un conocimiento cientifico racional y mas 
evoluclOnado" (ob.cit., p. 66). 
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Despues de haber tratado el conocimiento cientifico, el 
escolar y el cotidiano, cada uno con sus complejidades, 
se abren nuevas interrogantes que ameritan ser plantea
das para vislumbrar los desafios que Ie toea a la escuela 
y que comunmente se les proyectan con demasiada sim
plicidad, cuando se anuncia que la escuela es la respon
sable de transmitir el conocimiento, que ahora, despues 
de todas las ideas transitadas, deberiamos renombrar 
como comunicar 0 mediar conocimientos. La diversidad 
de conocimientos cientificos y cotidianos nos deja frente 
a un mundo amplio de posibilidades. No existe un solo 
tipo de conocimiento cientifico, ni se puede entender solo 
como conocimiento cientifico el conocimiento de las cien
cias puras, pues tambien se habla de conocimiento cien
tifico en el plano de las ciencias sociales 0 humanisticas. 
De igual forma, tampoco se puede creer que el conoci
miento cotidiano sea solo aquel que se basa en la intui
cion y en la experiencia directa en los espacios publicos. 
Nos queda la doble sensacion de haber comprendido la 
profundidad que enfrenta la escuela a la hora de hablar 
de conocimiento y simultaneamente haber quedado con 
mas interrogantes que al principio. 

Pero sigamos hilando ideas hasta que encontremos un 
panorama con mas posibilidades tangibles y cercanas a 
nosotros en el contexte escolar. Es necesario ahora con
ceptualizar el pensamiento como la facultad superior del 
hombre que Ie permite examinar, bajo las reglas restrin
gidas dellenguaje, los conocimientos. El pensamiento se 
ocupa de los diferentes tipos de conocimientos y en el es
cenario escolar se debe pensar en los puentes necesarios 
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para que el pensamiento logre su cometido: darle sentido 
al mundo, comprender, relacionar, interpretar, confron
tar, contrastar y crear. 

El pensamiento, bajo las reglas del lenguaje, aliment a 
y procesa las representaciones del saber cientifico y del 
saber comtin. Ellenguaje constituye el elemento esencial 
para el conocimiento, muchas actividades mentales no 
sedan posibles sin el. Las relaciones entre el lenguaje y 
el pensamiento son muy complejas, pero resulta funda
mental al menos referirnos al papel que juega ellenguaje 
en la categorizacion y abstraccion y en la gran cantidad 
de conocimiento sobre el mundo que lleva implicito el 
lenguaje. 

El conocimiento supone un cerebro que establecera 
otras formas de pensar 0 nuevas relaciones entre con
ceptos que originalmente paredan no existir. Despues 
de toda la complejidad que nos mostro la epistemologia 
del conocimiento y de la imperio sa necesidad que tiene el 
mundo de hoy para abordar los problemas globales que 
Ie afectan, como la pobreza, el hambre y la guerra, se so
licita un pensamiento opuesto al de la cultura occidental 
que en la era de la modernidad nos han impuesto: el que 
parcela, divide, simplifica, universaliza, efectiviza en aras 
del progreso, de la explicacion, del futuro, del control. Se 
demanda, entonces, la reforma del pensamiento. Esa es la 
demanda actual. 

Nuestro pensamiento no se puede formar para la vida 
individual, social y planetaria si continua dandose una 
disociacion entre los saberes parcelados, descubiertos 
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bajo la proteccion y franquicia de las disciplinas que no 
asumen que las realidades y las contrariedades se hacen 
cada vez mas complejas y multi 0 transfactoriales. La mi
sion del pensamiento es desafiar la actuallegitimidad del 
conocimiento y crear un nuevo orden de los conocimien
tos para justamente resolver, explicar, intervenir, enfren
tar las realidades y los problemas actuales. Asi, a nuestro 
pensamiento, seglin Morin (1999), se Ie vuelve invisible 
"los conjuntos complejos, las interacciones y retroaccio
nes entre parte-todo, las entidades multidimensionales, 
los problemas esenciales" (ob.cit., p.13) y esto es precisa
mente 10 que tenemos que vencer. 

Las disciplinas aprehenden solo las partes de un todo 
por 10 que se les vuelve inalcanzable la aprehension de 
"10 que esta tejido junto", de 10 complejo. Entonces, unos 
de los desafios que debe enfrentar el pensamiento en su 
reforma, es la globalidad, fundamentalmente porque en 
el desarrollo de nuestra era estamos enfrentando conti
nuamente, como ya se ha mencionado, realidades globa
les a las cuales no se les puede separar sus componentes 
o sus dimensiones fisica, biologica, planetaria, nacional, 
social, politica, economica, psicologica, afectiva, mitolo
gica. Pues corresponden a realidades en las que se tejen 
interdependientemente las partes con el todo, el todo con 
las partes, los todos con los todos independientemente de 
la jerarquia que ocupe en el mundo, se trata de relaciones 
complejas que van mas alIa de las que establece la teoria 
de los sistemas. 
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Efectivamente la inteligencia que no sabe ha
cer otra cos a que separar, rompe 10 complejo 
del mundo en fragmentos disociados, fraccio
na los problemas, convierte 10 multidimensio
nal en unidimensional. Atrofia las posibilida
des de comprension y de reflexion, eliminando 
tambien las posibilidades de un juicio correcti
vo 0 de una vision a largo plazo (ob.cit., p.14). 

En la construccion del pensamiento complejo, es ne
cesario advertir que Morin no niega el conocimiento que 
han producido las disciplinas, solo que considera que por 
un lado han producido clarificacion y soluciones, y por 
el otro, han producido ignorancia y error. As!, la cultura 
cientifica conformada por las diferentes disciplinas separa 
los campos de conocimiento generando "descubrimientos 
admirables, teorias geniales, pero no una reflexion sobre 
el destino humano y sobre el devenir de las ciencias". (ob. 
cit., p.18). Incluso nos muestra como en la misma ciencia 
los espacios subrepticios han tornado lugar, quedando al 
descubierto'no solo la incapacidad de relacionar los sabe
res, de mirar tambien el todo sino tambien el desorden, 
la incertidumbre, la complementariedad de los opuestos. 
De tal manera que se demanda con urgencia otra inteli
gencia que otorgue una ruptura logica, procesos intuiti
vos y vertiginosos que no develan sus modus operandi, 
rlprn CP lYI,., .... ~f;pc+,., .....t''-.L '"" 1...1'- ........ ""'.l. L.L.,I. .... '-IJ'-I,A..J.. L. 


Entonces el sujeto y sus experiencias son primordiales 
para aprender y los contenidos objetos del conocimiento 
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son complejos y eshin interrelacionados. Estos son los im
perativos que exigen en este momenta a las escuelas re
visar sus pnicticas transmisivas de contenidos. El sujeto 
que aprende pasa a ser el centro, como ser activo y trans
formador, por 10 que en el conocimiento ya no pueden 
considerarse instancias realizadas, verdades absolutas, 
conceptos inamovibles, son mas bien constructos dina
micos, relativos e intersubjetivos. De alIi el enfasis que 
ahora se tiene en el desarrollo de procesos que permitan 
potenciar los aprendizajes y la busqueda de conocimien
tos en forma autonoma, mas que su mera acumulacion. 

Sin embargo, en la escuela 10 que realmente nos puede 
desvincular es el conocimiento; tal como 10 sefiala Zam
brano (2004), hasta nos pueden impedir un acto de alegria, 
una sonrisa en nuestros rostros; hecho comun cuando las 
actividades en el aula, las asignaciones y las evaluaciones 
no cobran ningun sentido para el alumno. Despues de 
las consideraciones hechas respecto al conocimiento y al 
como aprendemos, podemos entender que no se ha vis
to mayor atentado contra la dignidad de ser pensante ni 
mayor violencia. Simboliza, anular la existencia, tirar al 
vacio la facultad de pensar, de sentir, de significar. 

Para abordar el asunto del conocimiento escolar, de
bemos partir de que todos los tipos de conocimientos 
que vimos, tienen un sustrato epistemologico particular
mente diferente en el que, el como y el para que. En el 
cientifico subyace una logica abstracta que se constituye 
en un ejercicio intelectual de aproximacion a la verdad y 
que represent a todo aquello que compone nuestra expe
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riencia sensible: logra extender el mundo fisico, el meso
cosmo, el microcosmo y al macrocosmo, el metafisico, el 
interpersonal (cuando extiende del mundo societal a las 
instituciones sociales y a las dimensiones antropologicas 
e historicas) y el personal, porque amplifica la dimension 
cognitiva, emocional y espiritual del ser humano. 

Uno de los propositos que se debe plantear la escue
la, tras la busqueda de alguna solucion, es transformar 
el conocimiento implicito en conocimiento explicito. Esto 
significa que cuando tenemos un conocimiento sin tener 
conciencia de tenerlo, se cuenta con una competencia so
bre algo sin saberlo. Por ejemplo, la gramatica que se ad
quiere como hablante de la lengua sin saber su estructura 
consciente no impide el uso apropiado dellenguaje. El 
conocimiento cotidiano es implicito, se adquiere 0 cons
truye con la vida y en la vida; en el, los contenidos estan 
presentes en la accion y no han sido producto de ninguna 
metodologia prescriptiva: es la aproximacion a elIos sin 
ningun orden preestablecido. La escuela exigiria la teori
zacion de la accion y de las vivencias cotidianas. Se trata 
de hacer consciente el saber, la sabiduria presente en la 
cotidianidad, porque, aunque el conocimiento cientifico 
ha desplazado el saber comun, este existe. Esto permitiria 
que la adquisicion del conocimiento escolar enriquezca 
el mundo experiencial de los alumnos y les garantizaria 
una mayor relacion con la realidad natural y cultural. 

En consecuencia, habria que redefinir cuM es el papel 
que juega el conocimiento cientifico y el cotidiano. Por 
un lado, la escuela es ellugar propicio para los cruces, los 
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juegos, los encuentros y desencuentros entre los conoci
mientos y las culturas. Por el otro, la escuela puede probar 
a matizar la dicotomia cotidiano-cientifico, reconociendo 
que entre ambos conocimientos existe una continua inte
raccion y evolucion. Los tres tipos conocimientos (cientifi
co, cotidiano y escolar) se sobreponen. Aun en la escuela 
se puede construir un conocimiento cotidiano porque la 
escuela tambien es parte de la vida cotidiana y escenario 
de multiples saberes que se construyen en la convivencia 
escolar, sin que sea producto de alguna accion sistematica 
o plante ada didacticamente como juego, con un proposito 
pedagogico 0 social. Asimismo, el conocimiento elaborado 
en la vida cotidiana extraescolar puede seguir patrones si
milares a los del conocimiento cientifico escolarizado, por 
ejemplo, el viejo campesino que observa, registra en su 
teoria del mundo determinados eventos que les permite 
hacer predicciones exactas respecto a fenomenos climati
cos y naturales. En fin, todas estas combinaciones resolve
rian el problema de la escuela frente al conocimiento, por
que haria dialogar todos los tipos de conocimientos, si ese 
fuera el caso, como centro de saber y formacion integral. 

La conjugacion de los tipos de conocimiento, realizan
dose de una manera particular en la escuela, permitiria 10 
mas importante y que Ie es comun a todo tipo de conoci
miento, activar estrategias y contenidos que nos permitan 
darle sentido al mundo. "El conocimiento escolar debe 
recoger el pensamiento propio de nuestra cultura, pen
samiento que se organiza en diferentes sistemas de ideas 
(conocimiento cientifico-tecnico, conocimiento filosofico, 
conocimiento cotidiano, conocimiento magico-religioso, 
etc.) que interactuan entre si" (Garda, 1997, p.73) 
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Entonces, ante la concepcion caduca de conocimiento 
presente en la organizacion escolar, junto con la concep
cion de un individuo homogeneizable, habitamos escue
las retrogradas. Por ello, es necesario pensar en curriculos, 
grados escolares, horarios, evaluaciones, normas escola
res y que las pedagogias se reinventen. De 10 contrario, la 
"formacion" que se logra en esta escuela ha de satisfacer 
la estructura de nuestras sociedades, urgidas por fundar 
su dinamica mas en la obediencia que en la autonomia, 
mas en la representacion que en la participacion. Lo que 
puede ponerse en duda es si una sociedad sustentada de 
tal manera es la que deseamos. (Segura, 2000, p.34). 

La escuela: lEspacio para una pedagogia amorosa? 

La discusion de como se aprende se supone que Ie debe 
haber dado luces a la escuela de como presentar el cono
cimiento, de como "ensenarlo", de como cumplir con el 
legado que la sociedad Ie ha adjudicado a la escuela res
pecto ala "transmision" de los conocimientos y la cultu
ra. Pues aqui nos tocara reflexionar sobre el como hacer. 

Todo este discurrir en torno al conocimiento y a su 
transmision, adquisicion, construccion 0 aprendizaje, ha 
influido en las reformas curriculares que se han dado a 10 
largo del tiempo. En la actualidad, los curricula apuestan 
por el desarrollo de los procesos, por aprendizajes perti
nentes a los contextos de vida, mas que, como antes, al 
disefto de amplias tablas de contenidos y a la memoriza
cion mecanica de informacion, la acumulacion de saberes 
o a la transmision de conocimientos estrictamente cienti
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ficos alejados de sus posibilidades pragm<iticas. Estamos 
en presencia de una reconceptualizacion de la definicion 
de los contenidos, ahora podemos entenderlos como: 

Todos aquellos aspectos 0 experiencias perceptivas, 
cognitivas, emocionales, procedimentales y actitudina
les que conforman el mundo del nifio (a). Los conteni
dos permiten abrir ventanas de la realidad que nos rodea 
desde diferentes disciplinas cientificas que han estudiado 
y caracterizado los saberes ... sin embargo, no solo estos 
contenidos, en el amplio sentido de la palabra, confor
man los conocimientos, tambien implicitos en las areas 
de desarrollo y los ejes transversales ... son contenidos en 
procesos que permiten ampliar la percepcion, compren
sion y explicacion de la realidad. (Rubiano y Lo Priore, 
2005, p. 47) 

Los contenidos deberian comportarse como el abono 
de la accion pedagogica, gracias a los cuales se discute el 
significado de la realidad, tratando de hacer la distincion 
entre la realidad, su representacion y las reinterpretacio
nes que cada quien hace, creando tantas realidades como 
sujetos haya. Por tanto, esta vision de los contenidos dista 
de aquella en la que saberes muertos se acumulan como 
colecciones que adornan 0 como realidades unicas comu
nes a todos. Asi pues, tal como 10 sefiala Segura (2000): 

( ... ) una lista de datos e informaciones (como 
los que se encuentran en una enciclopedia, en 
un manual 0 en la cabeza de un erudito) no son 
conocimiento por si mismos; solo 10 seran en la 
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medida en que orienten la accion 0 la compren
sian (ob.cit., p. 31). 

Sin embargo, en la escuela la legitimacion de estas teo
rias que sumen un curriculum mas complejo en cuanto a 
los contenidos y conocimientos se desvanece. Por eso la 
escuela sigue siendo 10 que es, el vaciamiento, 10 impene
trable. Se paraliza, se asusta, se aisla, se hace oido sordo, 
se desconecta, se humaniza en un ser desconectado por
que no cuenta con herramientas para asumir la realidad 
actual, por 10 que prefiere, repetir, repetir y repetir en un 
lenguaje ecolalico y en infinitas perseverancias, los cam
bios, las nuevas concepciones del hombre que quedan 
guardados sin aplicabilidad posible. Las reform as no han 
sido suficientes para cambiar, en la practica, la cultura en 
la que se continua obedeciendo la vision escolastica de 
las disciplinas, porque la escuela, como ya referimos, tiene 
impregnada como mandato la transmisi6n de los saberes acu
mulados en la cultura y, por ello, concibe su organizaci6n so
cial particular y las configuraciones didticticas necesarias para 
cumplirlo. Es parte de la cultura escolar este rasgo dado 
por la historia y por su devenir. 

l Que significa esto? Que el curriculo no ha otorgado 
respuestas, a pesar de su desarrollo teorico, a la infinidad 
de problematicas que presenta la escuela. Como hacer 
para que todo el aporte teorico transdisciplinario e inte
gral que ha elaborado el area de desarrollo curricular se 
conVlerta en aportes teoricos, dec1arativos, procedimen
tales, valorativos y eticos en un proceso que reconcilie 10 
teorico con 10 cotidiano. Lo mismo que esta planteado 
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que haga la escuela con los conocimientos, debe hacer
se en 10 curricular, integrar la pnictica, 10 filos6fico y 10 
cientifico. 

En los curricula se plantea la globalizaci6n de las areas 
academicas para economizar el tiempo didactico y funda
mentalmente porque la visi6n del mundo no es posible 
seguirla viendo, des de la educaci6n, en forma fragmen
tada. Al respecto, Morin (1999) nos dice que "habria que 
recurrir no a ensenanzas separadas sino a una pedagogia 
conjunta que agrupe al fil6sofo, al psic6logo, al soci610go, 
al historiador, al escritor y esto se conjugaria con una ini
ciaci6n en la lucidez" (ob.cit., p.54). 

El sintoma cultural de la co~plejidad no puede pasar
se por alto. Estos curricula ofrecen la transversalidad y la 
globalizaci6n y la pedagogia por proyectos justa para que 
instrumente y glob alice los contenidos, a su vez, por plan
tearse un producto tangible a socializar en la comunidad 
escolar, permite la posibilidad de generar aprendizajes 
significativos. Estamos en presencia te6ricamente de una 
modalidad de planificaci6n planteada desde el curricu
lum que permite que los contenidos dejen de ser saberes 
y verdades preestablecidas, para empezar a realizarse 
como procesos constructivos que determinan la vida toda 
del individuo, y no solo su memoria e intelecto. 

De alIi que se escoge trabajar con la modalidad de pro
yecto, entre otras razones, porque estos facilitan la glob a
lizaci6n e integralidad de los aprendizajes con un sentido 
dinamico. Porque constituyen una estrategia de trabajo 
colectiva, en todas sus fases, preve la participaci6n de 
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todos 0 algunos de los actores involucrados: alumnos, 
padres, familia, docentes, otros adultos significativos y 
los miembros de la comunidad. Porque favorecen la ar
gumentacion, la discusion y el dicilogo de saberes con el 
razonamiento y la tolerancia por los otros puntos de vis
ta. Porque su proposito no solo se centra en el aprendi
zaje de saberes conceptuales 0 en desarrollar unicamente 
la dimension cognitiva del ser, tambien permite la cons
truccion de personalidades, de la convivencia y la moti
vacion allogro individual y colectivo. Porque permite a 
los alumnos poder tomar sus propias decisiones, asumir
las con responsabilidad y vivenciarlas. Porque admite la 
profundizacion en el desarrollo del pensamiento critico, 
creativo y analitico de los involucrados en el proceso edu
cativo, el desarrollo de la investigacion y la autorreflexion 
del propio aprendizaje (Metacognicion), en los docentes, 
los nifios (as) y las familias. Porque propicia el respecto 
a la diversidad, ya que el aprendizaje significativo plan
tea que un nuevo conocimiento requiere de algun tipo 
de conexion con los que ya posee el individuo, con sus 
esquemas internos y externos de referencia, por 10 tanto, 
permite la participacion de cada uno de los nifios y nifias 
a pesar de sus diferencias en el desarrollo en otro orden. 
Cada uno puede participar en una actividad colectiva 
desde su particularidad. Porque permite una evaluacion 
compartida en relacion con 10 planificado, el proceso y 
los resultados. Y porque permite la socializacion de un 
producto tangible, 10 que Ie confiere pertinencia escoldl 
y social. 
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El como es el foco primordial adjudicado a la escuela, 
los elementos directamente relacionados con la didactica 
que recit~n hemos desarrollado: el docente y el proyecto 
pedagogico representan una muestra de los constructos 
didacticos que se han elaborado a partir de las influen
cias del devenir del discurso teorico en el campo de la 
educacion, el cual de alguna manera 10 resenamos en for
ma general, por 10 que se puede advertir efectivamente el 
efecto que han tenido la concepciones de educabilidad, 
educacion, el protagonismo del sujeto que aprende, la 
profundizacion de 10 que es conocimiento en relacion con 
el pensamiento, la explicacion constructivista del apren
dizaje y la importancia de los procesos mediadores, en 10 
que debe hacer el docente y en la organizacion didactica 
de los elementos del curriculo. 

Ahora bien, entender la complejidad del conocimiento 
hurnano y su aprendizaje arne rita el dorninio de las dis
ciplinas que conforman la triada didactica: la psicologia 
para cornprender el sujeto cognoscente, de las ciencias 
que estudien el objeto de conocirniento y de la didactica 
que explique la accion pedagogica propiamente dicha: el 
espacio y tiernpo didactico, las formas de planificacion, 
las estrategias de ensenanza, los recursos, los criterios e 
instrurnentos de evaluacion, etc. Todo ello implica una 
disposicion amorosa y un tiempo para ser maestro. 

Se trata de encontrar en la mediaci6n del conocimiento la 
posibilidad de realizaci6n humana. En este sentido, Larrosa 
(2000) nos anuncia la pedagogia profana en oposicion a 
la sacra. En ella 10 que importa es la idea de formacion, 
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planteada por el autor como proceso a traves del cual lise 

llega a ser 10 que se es" (ob.cit., p.8), para cuya finalidad ya 
no podemos mantener un modelo unico, ni una linea que 
nos sirva de patron para llegar a la verdad sobre 10 que 
somos. En fin, se trata de un cuestionamiento a aquellos 
sistemas educativos que dan al mundo ya interpretado, 
ya configurado, procesado de una determinada manera, 
puesto que tales saberes ya no sedan cosas duraderas, 
conservadas, organizadas, acumulables y transmisibles. 

Resulta util tambien interrogar el encuentro entre el 
pensamiento moriniano y la escuela para ir mas alla res
pecto al significado de esas posibilidades de realizacion 
humana. El resultado ha sido fecundo fundamentalmen
te porque, segun la proyeccion de este pensamiento, toda 
transformacion de la escuela debe ir precedida por una 
transformacion en el pensamiento, y a la inversa, solo la 
tan demandante transformacion del pensamiento gene
rara una transformacion en la escuela, es decir, en su cul
tura, su curriculo, su pedagogia. 

En general, plantea que la educacion debe formar, como 
ya 10 anunciaramos, una inteligencia capaz de enfrentar 
la complejidad y los problemas globales integrando las 
partes y el todo. De alli que necesitamos un conocimiento 
que no solo repita sino que revele el misterio de las cosas. 
En ese sentido considera que existen una serie de vados 
profundos, una serie de transdisciplinas, que por el con
trario son desintegradas en fragmentos. Ademas, sefiala 
como vados de la educacion el error y la ilusion, el cono
cimiento pertinente, el real significado del ser humano, la 
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posibilidad de afrontar las incertidumbres, la necesidad 
de comprension y la antropoetica del genero humano. 

Ante este dictamen, mas que respuestas declara de
safios destinados a encontrar una forma de organizar el 
conocimiento cientifico, de pensar, que aborde los pro
blemas globales que la vida enfrenta hoy, y a como con
tribuir a la autoformacion de la persona, a que asuma la 
condicion humana, aprenda a vivir y a convertirse en un 
ciudadano solidario, responsable, liberado del egocen
trismo que tanto afecta a la convivencia humana. 

Morin considera la relacion escuela/sociedad como 
una relacion hologramcitica y recursiva que, como existe 
un bucle entre escuela y sociedad, y cada una produce a 
la otra, cualquier intervencion modificadora en uno de 
estos terminos tiende a suscitar una modificacion en el 
otro. Frente a la interrelacion cultura/sociedad, se man
tiene una relacion de generacion mutua y en esta relacion 
importan las interacciones entre individuos, puesto que 
son, ellos mismos, portadores/transmisores de cultura. 
Tanto el conocimiento se encuentra en la cultura como la 
cultura en el conocimiento. En este sentido, los hombres 
que construyen la cultura producen su modo de conoci
miento: la cultura genera los conocimientos que regene
ran la cultura. Por otra parte, se insinua la reunion del 
saber"objetivo" y del saber subjetivo en la escuela que se 
esta gestando en el fondo del pantano, segun la concep
cion de crisis que Ie asiste de la que cree siempre surge 
una oportunidad. lLa pedagogia puede hacer convivir 
la ciencia con la magia? Juntas pueden ser conflictivas, 



1174 E LISABEL R UBIAND 

pero no incompatibles; as!, esto se vincula con el habla 
del pensamiento y su doble, propuesta por Morin (1994). 

Es posible que se trate de una conexion imposible 0 

de un imposible posible, como la alquimia denominada 
por Jung "el imposible real", la union de 10 que no pue
de unirse; se trata ahora del asomo de una Pedagogia que 
asuma el conocimiento de una forma distinta, una tran
saccion en lugar de una interaccion que indica una rela
cion doble, redproca entre el saber y el "no-saber", en un 
momenta particular y de una forma tambien particular, 
en una sintesis unica en la que ambos resulten transfor
mados y constituyan el templo del aprendizaje, se trate 
de un simbolo cientifico 0 de uno narrativo. 

Es aqui donde resulta pertinente referir la Pedagogia 
simb61ica (Byington, 1996), en la cual se niega que toda 
estrategia cognitiva tenga que depender de los protoco
los de los metodos cientificos. Por el contra rio, incorpora 
otras estrategias de conocimiento, integradoras de 10 ob
jetivo y 10 subjetivo, todas dentro de una dimension sim
bolica y vivencial en £uncion del desarrollo arquetipico 
de toda la personalidad. 

Esta pedagogia, basada en la formacion y desarrollo de 
la personalidad, incluye todas las dimensiones de la vida: 
el cuerpo, lei naturaleza, la sociedad, las ideas, imagenes 
y emociones. Su "metodo" plantea la experimentacion a 
traves de tecnicas expresivas como el dibujo, pintura, ar
cilla, tecnicas corporales, la musica, la literamra, tecnicas 
meditativas e imaginativas y las tecnicas expresivas ora
culares. 
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La ensenanza, por tanto, desde esta perspectiva, por 
muy objetiva y racional que pretenda ser, contiene inevi
tablemente la subjetividad y el concepto de simbolo muy 
cargado de subjetividad y relatividad, se amplia de tal 
forma que inc1uye la dimension cognitiva. La esencia de 
la realidad absoluta no puede_ser descubierta por la rea
lidad psiquica del hombre, pues ya sabemos que la ra
zan humana no es capaz de conocer su esencia absoluta. 
En realidad "la ciencia elabora la realidad simbolica que 
mezc1a sujeto y objeto y los ha descubierto relativamen
te" (ob.cit., p.31). Pareciera que todo se logra en una rela
cion simbolica que reline el yo y el otro, 10 abstracto y 10 
concreto, 10 consciente y 10 inconsciente, la imaginacion 
yla' conducta, el individuo y la sociedad, la psique y la 
naturaleza. 

Vemos que es necesario que el curriculo haga una 
apuesta por la estE~tica. Lo que conlleva a deslegitimar la 
separacion que ~e ha hecho entre la ensenanza de ,la ci~n
cia y arte. Se impone olvidamos para siempre, tambien 
por este argumento, de las aulas punitivas -llenas de 
pupitres ubicados en forma lineal- destinadas a exaltar 
la razon y crear un aula en la que podemos abordar el 
saber como la comunion entre la intuicion artistica y la 
comprension cientifica. 

EI arte podria convertirse en un portador de la revolu
cion contra la racionalidad cientifica porque habria desa
rrollado ejemplarmente mas posibilidades de configura
cion de la vida que la ciencia. Por consiguiente, la ciencia 
debia aprender del arte. Se consider a que 10 primero que 
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debia aprender la ciencia del arte era la renuncia al con
cepto dogm<itico de verdad. (Von Beyme, 1991, p.158). 

El arte, en definitiva, puede convertirse en un aliado 
para el desarrollo integral del hombre, para la reconcep
tualizacion de la ensenanza, para la construccion del sa
ber, para abandonar una vision simplista del mundo e 
introducirse en su multiplicidad y complejidad. 

Por otra parte, la intersubjetividad tambien es una ave
nencia coherente con ambas propuestas teoricas, con la 
escuela que teoricamente se piensa, pero en una configu
racion que la haga susceptible tanto a la adhesion como 
a la critica. "Uno recurre a ella cuando quiere y no quie
re aferrarse al sujeto. Por consiguiente, dicha formula 
es una nocion paradojica, pues indica 10 que no indica" 
(Luhmann, 1998, p.32). En consecuencia, tenemos por un 
lado, la anulacion del sujeto, el derrumbe de las cadenas 
identitarias que extrajeron al ser de su individualidad 
para darle trascendencia colectiva, y por el otro, un vacio 
que pudiera retomar al sujeto en relacion con los otros. 
El "inter", por otra parte, anuncia relacion: una interpe
netracion entre pensamientos diversos y adversos que a 
su vez pueden traducirse en el consenso y en el disenso. 
Lo substancial de este planteamiento es que, ante cual
quier problema, estos opuestos no impiden que los suje
tos puedan concordar en que muchos caminos posibles 
pueden ser "validos" . Si miramos desde aqui, retrospec
tIvamente, la intersubjetividad se hace imprescindible 
para la recuperacion de la autonomia del individuo en 
esa escuela dialogic a que emerge de la desfundamenta



EL ESPEJO DE LA CULTURA ESCOLAR 177 1 

cion de la disciplina como instrumento de domesticacion 
y unificacion, del defraude de la comunicacion del saber, 
del saber mismo y del pensamiento unico como fuentes 
de la verdad absoluta. 

El curriculo, en el sentido magno de la palabra, recoge 
todos los planteamientos expuestos aqul como represen
tantes del discurso teorico - inclusive los de sl mismo-, 
para definirse como un todo en el que desde la escuela 
se constituye, en primer lugar, con todo 10 que antes del 
instante pedagogico determino a los actores del proceso; 
luego, con todo el escenario curricular conformado por 
el tiempo y el espacio y con las acciones como proceso 
determinado por los actores en ese momenta particular; 
finalmente, con las transformaciones que las experiencias 
pedagogicas generen en el sl mismo de cada sujeto, en el 
otro, en el curriculum y fuera de el, que a su vez es parte 
de el y constituye uno de sus nortes. Evoluciono el curri
culum desarrollado en la modernidad. 

Apostamos por una concepCIOn amplia, en 
donde cabe el sentido heuristico (de busqueda) 
pero al mismo tiempo por el sentido de la sin
deresis. Porque existe una gran heterogeneidad 
de criterios. Si las teorias de la Modernidad so
bre el curriculum no lograron ponerse de acuer
do, no esperemos que la pluralidad de criterios 
que genera la postmodernidad, nos aclare el 
panorama definitivamente. El docente emer
gente debenl ser un experto en el manejo de la 
complejidad y el caos, porque la sociedad que 
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se nos avecina sera cada vez mas caotica y com
pleja. (Mora, 2001, p. 82) 

Quien sabe si mas bien siempre 10 fue y nuestro pensa
miento reduccionista haya impedido verlo 0 si los lentes 
que ahora cargamos nos Heven a ver una realidad cargada 
de sombras, de enigmas, de misterios y caos. La pregunta 
es de que les servira esta mirada emergente a la cultura 
escolar, que significados transporta. Veremos que inter
pretacion podemos hacer. Lo cierto es que la simplicidad 
iluminista que deda 10 que habia que hacer suponiendo 
que ella era suficiente sirvio poco para resolver los des
contentos reiterativos de la escuela, pero los plantea
mientos teoricos mas contemporaneos tampoco nos han 
esperanzado mucho en el tiempo que llevan transitando 
por los aires de la cultura escolar. 

La escuela: ,espacio utopico? 

Como hemos visto, en el discurso teorico se encuentran 
palabras que definen, categorizan y explican algunos de 
los procesos, factores 0 elementos que participan en la 
educacion escolar, pero con muchas imprecisiones. No 
solo encontramos maximas, tambien quedaron expuestos 
conflictos, complejidades, desafios que estan planteados 
como las marcas de tiempo que Ie sirven a los deportistas 
para entrenar en su disciplina correspondiente: resultan 
verdaderas utopias, sobre todo tomando en cuenta los 
contextos tan desfavorecidos de nuestras escuelas en las 
que se hace, pese a todo esfuerzo, mas distante la tan res
petada y legitimada "teoria". 
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En principio, este discurso nos mostro falta de preci
sion terminologica. Por ejemplo, es comun que en las es
cuelas sea frecuente el uso de h~rminos como aprendizaje 
significativo, necesidades e intereses de los alumnos, etc., 
que actlian como banderas enarboladas con pocos sen
tidos para la convivencia escolar, que se hable de edu
car, formar, capacitar, instruir, indistintamente de 10 que 
signifique y de que determine una educacion para la li
bertad y el pleno desarrollo de la persona 0 para entre
nar y domesticar. Realmente se pudo identificar muchas 
variantes lexicograficas en la teoria educativa que a su 
vez tienen realizaciones indefinibles en el argot escolar. 
Un trabajo de esta naturaleza resultaria muy interesante 
en cuanto que ellenguaje es un claro termometro de una 
cultura. 

Otros de los hallazgos que resulto del analisis fue dar
nos cuenta que a temas distintos como la formaci on, la 
educacion y el conocimiento les subyace subtemas comu
nes como el papel que juegan los factores internos y ex
temos del sujeto en el aprendizaje, de tal manera se evi
dencio una transversalidad tematica que se convirtio en 
pieza de una misma realidad que se combinaba en forma 
distinta en cad a concepto propiciando encuentros, preci
siones en cada contexto intralingiiistico de elementos que 
por una especie de saturacion de evidencias se mostraron 
claves en los aportes que el discurso teorico Ie ha otorga
do a la escuela pal'a su consideracion. 

Asi resulto, entre otros, a) el juego de factores innatos y 
sociales, b) la critica a practicas pedagogicas transmisivas, 
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c) la formacion como realizacion individual y social, y d) 
la critica a la educacion planteada como acumulacion en
ciclopedista de saberes, etc. Siempre aparecen estas ideas 
subyacentes 0 no, 10 que quiere decir que se ha elaborado 
mucho de 10 mismo sin encontrarle acomodo definitivo 
en la conciencia y la trayectoria de la cultura escolar. 

A pesar de que se ha desarrollado una profusa discur
sividad en el campo de la educacion, las practicas esco
lares, segun 10 observado en el discurso etnografico, la 
desconocen. Sin embargo, en la mayoria de esos espacios 
se actualiza permanentemente el "vocabulario" necesa
rio para estar al dia en 10 teo rico; esta practica propia de 
la cultura escolar ha sido promovida bajo el principio de 
modernizacion. 

Con la teoria pasa algo similar a 10 que evidenciamos 
en el discurso historico: una flagrante distancia entre 10 que 
se ha conceptualizado para beneficio de la escuela y la vida he
cha en la escuela, es decir, 10 que la escuela hace parte de 
su cultura y de su argot a traves de las teorias que se to
man como fundamentos de los disefios curriculares, de 
la profesionalizacion universitaria 0 de los programas 
de formacion permanente, nada tiene que ver con 10 que 
sucede en las practicas escolares. Asimismo, la teoria se 
plantea como destinatario natural la escuela, pero mas 
desde el postulado y de un contexto academico externo, 
que desde la pragmatica intrinseca a la escuela. Pese a 
ello, seguimos tras la busqueda de rasgos constituyen
tes de la cultura escolar y esto resulto fundamental, en 
el senti do de que desde este discurso siempre se piensa e 
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imagina la escuela en un lugar muy distante al que suce
de en la cotidianidad. 

En el discurso teorico contemponineo que hemos re
sefiado, se respira una pretension de verdad absoluta y 
aunque resulte un lugar comtin hay que decir que en la 
convivencia humana y social que se desarrolla en la es
cuela pierde su valor de verdad porque su aplicacion no 
encuentra acomodo, pero S1 ilustra la razon de la cultura 
escolar, tal fue el caso de las disertaciones relacionadas 
con la concepcion del sujeto, la educacion, el pensamien
to, la dialogica de los conocimientos y de las intersujeti
vidades. Tambien, resulto interesante que los confiictos 
planteados en una parte del discurso encontraron conti
nuidad 0 respuesta en alguna otra parte del planteamien
to teorico, por ejemplo, en la relacion que se puede esta
blecer entre las concepciones del sujeto, de la educacion 
en el sentido humano y social. Del otro lado de esta pro
piedad encontramos contradicciones en esos confiictos, 
es el caso, entre otras, de las relaciones entre ser, saber y 
poder. Desarrollaremos algunas de ellas bajo un hilo con
ductor: la teoria entra de visita en la escuela, todas las con
figuraciones teoricas tanto psicologicas como educativas 
que hemos presentado tienen algo que decirnos respecto 
ala cultura escolar. 

En los inicios de la escuela se observo que la concep
cion de sujeto que la sustentaba era precisamente la de 
un ser inacabado, echado a la naturaleza para ser com
pletado por la educacion. Asimismo, se penso que era ne
cesario que fuese a la escuela para que cumpliera con la 
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labor de cartero de las misivas en las que se acumulaban 
las construcciones culturales que la humanidad hubiera 
construido para asegurar su trascendencia. Por otra par
te, tambien nos encontramos en esas representaciones 
que la maduracion resultaba clave para el logro de los 
objetivos educativos, propiciando asi los estudios poste
riores del desarrollo infantil. Lo cierto fue que tuvo que 
pasar mucho tiempo para que hoy encontremos como un 
tema recurrente la importancia del sujeto, de su historia 
humana, antropologica, personal y social, en el logro de 
aprendizajes, en su transformacion, por tanto, en su edu
cacion desde el momento que nace hasta que muere. 

No fue tan facil entender que el centro de una convi
vencia humanizada pasa necesariamente por entender 10 
que significa el hombre, aunque sea en forma inacabada, 
aunque reconozcamos que su desarrollo es extremada
mente complejo, que nada aparece del todo dilucidado, 
que el solo no se conforma, pero que tampoco la relacion 
con los otros, ya sea representada por el existencialismo, 
por el psicoanaIisis, por el enfoque historico-cultural 0 

por el socialismo, 10 pueden determinar de manera abso
luta sin pedirle permiso a su particular manera de consti
tuirse como un ser unico en el mundo. 

Estos conocimientos han contribuido a que la infancia 
tenga otra imagen social, en la crianza familiar que se les 
da, en la proclamacion de los derechos del nino y en las 
leyes de proteccion al nino, nina y adolescente. Los pai
ses se han comprometido con los derechos universales de 
la infancia y reconocen su ciudadania. Los disenos curri



EL ESPEJO DE LA CULTURA ESCOLAR 183 1 

culares, como otro documento normativo de la sociedad, 
se han ajustado a 10 que significa la formacion de un ser 
humano. Pero la escuela, lque ha hecho con eso de con
siderarlos, a la vez, dependientes de las oportunidades y 
ampliamente autonomos, constructores de su identidad 
bajo los principios inalienables de la diferenciacion? So
bre todo ahora que sabe que historicamente ha sido res
ponsable sin ser responsable. Lo cierto es que no parece 
haber gozado de saber - que es un perfecto escenario 
para ver emerger la diversidad humana - porque, por 
el contrario, sus practicas organizativas y didacticas tien
den a uniformar. AS1 10 refiere el mismo discurso teorico, 
cuando alude a las practicas repetitivas y transmisivas, 
las cuales tienden a perdurar en la escuela, y el discurso 
etnografico, que result a mas que elocuente en las pocas 
citas de registro que pusimos como una clara ejemplifi
cacion. 

Podriamos aventurarnos a decir que si todos los seres 
humanos tenemos la gracia de diferenciamos, tenemos 
tambien la particular caracteristica de hacer egocentrica 
esa diferencia 10 que hace que nos impongamos ante el 
otro; por supuesto, en ese juego gana el mas fuerte, el que 
tiene mas poder, en este caso el director, el docente, todo 
el personal que representa la imagen institucional de la 
escuela. "Cuando una sensibilidad singular choca con el 
onanismo de la maquina escolar, preocupada tan solo en 
perpetuarse a S1 misma, la forma que toma el encuentro 
es el fracaso academico" (Restrepo, 1~~4f p.51) 
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La escuela ha sido el contexto destinado, por los dis
cursos teoricos, a promover 10 que significa la educabi
lidad y la singularidad humana, sin lugar a dudas, pero 
paradojicamente es uno de los contextos sociales donde 
se violenta mas esta condicion. La escuela resiste ante la 
expresion de la particularidad humana y se hace intole
rante ante ella, haciendo creer que 10 hace por el bien de 
los "alumnos". 

La escuela es violenta cuando se niega a reconocer que 
existen procesos de aprendizaje divergentes que chocan 
contra la estandarizacion que se exige a los estudiantes. 
Habra violencia educativa siempre y cuando sigamos 
perpetuando un sistema de ensefianza que obliga a ho
mogeneizar los nifios en el aula, a negar las singularida
des, a tratar a los alumnos como si tuvieran las mismas 
caracteristicas y debieran por eso responder a nuestras 
exigencias con iguales resultados (ob.cit., p.51). 

La educacion debe contribuir a la autoformacion de la 
persona (aprender y asumir la condicion humana, apren
der a vivir) y aprender a convertirse en un ciudadano. Un 
ciudadano, en una democracia, se define por su libertad y 
derecho a ser diferente. Aunque de acuerdo con los plan
teamientos teoricos vistos se puede facilmente inferir que 
todo aprendizaje requiere libertad, pues implica abando
nar los terrenos seguros de los aprendizajes ya logrados 
para tomar la decision de emprender un nuevo viaje en 
el que no sabes a donde iras a parar, cuantos obstaculos 
encontraras, ni cuantos desaciertos cometeras. La liber
tad no se decreta. La educacion para la libertad no puede 
cercenar la libertad, no puede hablar de paz y felicidad si 
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comienza por imponer los puntos de vista de quienes se 
consideran los depositarios de la verdad 0 de la interpre
tacion autorizada. 

Ahora bien, en este discurrir el sujeto como coprota
gonista y responsable de sus aprendizajes y de si mismo 
ha cobrado fuerza y Ie ha adjudicado a la escuela algunos 
cometidos agobiantes por su nivel de complejidad y con
tradiccion. En primer lugar, la escuela ha estado llamada 
a desplazar las corrientes conductistas del aprendizaje ha
cia las corrientes cognitivas y constructivistas, por cierto, 
ampliamente difundidas en el ambito escolar, de alIi que 
viE:~ramos que la critica mas popular realizada a la escuela 
fuera que ella es tradicionalmente instructora y transmi
sora de saberes en forma memoristica, en la que el sujeto 
por el contrario es visto como aprendiz pasivo y vacio 
que debe ser modelado y llenado por otro. En segundo 
lugar, sucede que el ser humano como duefio de si es li
berado por la teoria, pero pudiera terminar asfixiado con 
tanta libertad. El protagonismo de cada sujeto sobre su 
propia vida y aprendizaje en la escuela puede significar 
una tamafia responsabilidad que en realidad nos quede 
grande. Somos muy debiles para cargar con ese peso, con 
la complejidad de la vida misma, mucho mas cuando las 
realidades sociales han sido desfavorecedoras, causando 
estragos en la educabilidad y en los procesos educativos 
de algunos sujetos a los que se les ha negado cumplir su 
condicion humana plenamente. El enfoque historico cul
tural comparte esa carga cuando plantea que el hombre 
es producto de sus circunstancias y que nada intrapsico
logico puede suceder si no es producto de 10 interpsico
logico. 
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El acto educativo tambien debe tomar en cuenta que 
desde que nacemos debemos educarnos, pero durante 
toda la existencia; ella no depende solo de 10 que cada 
quien haga de si mismo. Recuerdese que la intersubjeti
vidad y las circunstancias sociales hacen que el ser siem
pre inmerso en un proceso educativo amerite cuidados, 
apoyo, orientacion y la compania que los demas ofrecen. 
Situacion pedagogica a partir de la cual puede librar su 
ser. Asi, lila gran tarea humana consiste en saber estar li
bre y creadoramente en esa realidad y hacerse cargo de 
ella en forma responsable y solidaria. No otra puede ser 
la esencial y mas comprometedora mision de cualquier 
pedagogia digna de tal nombre" (Nino, 2002, p. 22). 

Entre tanto, lquienes son responsables, entonces, de 
este macroproceso? La respuesta: todos somos correspon
sables, todos somos agentes educativos, tal como 10 rige 
nuestra legislacion, la sociedad, la comunidad, la familia, 
la escuela, la universidad, el propio individuo. Pero, de
bemos insistir, hacernos responsables tampoco nos hace 
duenos de los demas, no podemos determinar a los otros 
ni asesinar la autodeterminacion de cada ser humano. En 
definitiva, encontrar el equilibrio y el punto justa al que 
nos invita la teoria no es nada facil. lSera una utopia? 
Podemos, como suelen hacer los ninos cuidando a un 
pollito, matar al ser de tanto darle de comer, y asfixiarlo 
de tanto apretarlo al darle cuidado. Cada quien tambien 
puede buscar su trascendencia, dejar la huella de si en el 
OLIU, dldndolo y robandole la gloria de ser. 

La filantropica labor educativa que se espera tomando 
en cuenta el ser y sus relaciones con los otros y el medio, 
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la expresa un discurso destinado a la sociedad en general, 
pero en realidad se dirige y responsabiliza a la escuela. 
jPobre escuela!, tambh~n resulta muy debil para que cada 
quien descubra que no esta solo en el mundo (la sociali
zacion), para que se construya a sl misma, para la eman
cipacion, para garantizar un mundo mejor. 

En conclusion, todo proyecto educativo es intenciona
do, cuando asume al hombre como un ser educable en 
tanto proyecto y tarea de transformacion y realizacion hu
mana permanente. En todo ser es necesaria la educacion 
porque sin ella "no podra ni siquiera alcanzar su propia 
supervivencia biologica, y muchlsimo menos incorporar
se idoneamente a la sociedad y productivamente acceder 
al abigarrado mundo de la cultura" (ob.cit., p. 15). 

Sin embargo, la vida en todo hombre es autorrealiza
cion libre y creadora, en suma, realizacion social, nunca 
sumision asimiladora de modelos por muy benditos que 
ellos sean. La educaci6n liberadora es aquella que ofrece 
las oportunidades de acceder a escenarios culturales para 
que en proyeccion e interaccion se busque ser quien se es, 
en interaccion con los otros y por sl mismo. AS1, la vida 
humana nos responde con toda su desconcertante origi
nalidad y naturalmente con sus mas rotundas exigencias 
educativas. 





6. CULTURA ESCOLAR 

Las constantes discursivas que definieron la escuela 
como espacio de ... , ya sea en el deber ser 0 en el ser, consti
tuyen ese espacio-tiempo complejo que se nombra con la 
palabra "escuela" y que desde hace mucho en este trabajo 
comenzamos a asumirla como cultura escolar. 

Para decirlo en el lenguaje aparentemente redundan
te de Aristoteles, la cultura escolar es 10 que es. Y 10 que 
es, se produce en un proceso de construccion, dado en la 
historia y en medio de la dimimica de las relaciones so
ciales. Para describir 0 comprender ese proceso no basta 
resolver 10 existente haciendo referencia a un estado cro
nieo de "crisis", entendida como estado deficitario, alu
dida insistentemente, en todos los escenarios de opinion, 
cuando se habla de la escuela. 

Abordar el tema implica asumir 10 cultural como una 
totalidad no acabada, sino en permanente formacion. La 
concepcion holistiea entiende que el todo es mas que la 
suma de las partes; pero debemos entender que incluso 
las partes extemas son constitutivas del adentro. Entre las 
partes internas, ademas, se establece un sin fin de relacio
nes, tanto sistE~mieas como caotieas, y cada una responde 
a las condiciol-U;!S ~uL.iu hi~t6rica~ de su formacion. 

Como ya 10 mencionaramos, este tE~rmino, cultura es
colar, aunque es de uso corriente en el campo educativo, 

189 
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no ha sido definido ni argumentado 10 suficiente, por 10 
que se ha hecho necesario tomar este aspecto como una 
problematica u objeto de estudio. 

Una de las constantes discursivas que hemos obser
vado, es que la escuela es vista en su deber ser como la 
responsable de transmitir la cultura universal de la hu
manidad, como instancia de mediacion cultural de los 
significados, valores, sentimientos y conductas de una 
comunidad y como garante de la formacion de las perso
nas; pero ocurre que en su ser ha sido caracterizada por 
una permanente crisis institucional, porque es objeto de 
cuestionamiento en su funcion y sentido. La escuela es un 
desastre, esta en crisis, demanda reforma y refundacion, 
esa es la idea generalizada. Resumidamente, la escuela es 
producto de un proceso cultural, que siempre es vista en 
crisis por la caida de las ilusiones de un deber ser que se 
anuncia como mascara. Entonces, aparece la incongruen
cia, oposicion 0 contradiccion entre el deber ser y el ser, 
mascara-rostro, pensamiento-existencia, oposiciones que 
forman parte de ese caldo complejo y caotico que han lla
mado la escuela y que estamos llamando cultura escolar. 

Perez Gomez (en Cambours, 1998) propone considerar 
la escuela como un espacio ecologico de cruces de cultu
ras, cuya responsabilidad especifica, que la distingue de 
otras instancias de socializacion y Ie confiere identidad 
y margenes de autonomia, es la mediacion reflex iva de 
aquellos influjos plurales que las diferentE'S culturas ejer
cen en forma permanente sobre las nuevas generaciones. 
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Las propuestas de los saberes cientificos, ar
tisticos y filosoficos instituidos (cultura publi
ca), las concreciones del curriculum (cultura 
academica), los valores de la sociedad (cultu
ra social), la vida institucional especifica de la 
comunidad escolar (cultura de la escuela) y la 
apropiacion de cad a estudiante (cultura priva
da) de los fragmentos culturales de su entorno 
en interaccion con su historia y opciones perso
nales, abren una tarea compleja. Aqui, en esta 
tarea, es donde se juega el nucleo de la profe
sionalidad docente y de la eficacia de la escue
la: Asegurar, por su mediacion en este cruce de 
culturas los aprendizajes significativos de los 
alumnos y alumnas que pasan por sus aulas. 
(ob.cit., p.24) 

. 
Son desconocidas esas experiencias de encuentros 

culturales en la escuela. Lo que presenta el autor como 
un encuentro interactivo, igualitario tal vez, productivo 
siempre, dista mucho del cierre de fronteras, frecuente en 
el ambito escolar. La cultura escolar se cierra a cualquier 
otro flujo cultural, 0 por 10 menos pretende cerrarse. Esto 
ha motivado que en la actualidad se asume la inmensa 
dificultad que implica hacer mas eficiente el funciona
miento de las instituciones escolares; esto conlleva a un 
espiritu de derrota y negacion, producto del fracaso de 
los modelos que sustentaron por mucho tiempo las espe
ranzas de un mejor vivir cifradas en la escuela y de ese 
ideal encuentro de culturas. El pensamiento referido a la 
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educacion escolar se ve desmoralizado, muestra una au
sencia de soluci6n, un adormecimiento, posiblemente co
rrelacionado con la "crisis" de la modernidad, atmosfera 
cultural que alimento las ilusiones de la ilustracion, de la 
verdad, del progreso ... y que forma la fe necesaria para 
creer en la transformacion por la que dia a dia se ha lu
chadD por tan solo unos insignificantes beneficios. De alli 
que la interpretacion que ha resultado mas ilustrada y sa
tisfactoria, ante el estado deplorable de las escuelas, ante 
la critica permanente de la educacion que alli se imparte, 
ha sido que la escuela esta en una cronica "crisis". 

Conviene la critic a, en el sentido de examen despre
juiciado de los supuestos y fundamentos, de la nocion 
de "crisis"; preguntarnos cuMes son los referentes que se 
construyen en torno a esta palabra en el campo de la edu
cacion y en sus diferentes discursos, que oculta, cuales 
confusiones de significados transporta: lFracaso? lCa
rencia? lEscasez? lManifestacion aguda de una afeccion? 
lContradiccion? lConflicto? Tambien nos preguntamos a 
cual crisis se refiere, en relacion con los aspectos de la 
cultura escolar: lla educacion 0 formacion que imparte?, 
llos "conocimientos" que se "transmiten"?, lla forma en 
que se comunican estos conocimientos?, lla didactica que 
se aplica? 

La escuela 0 educacion se mantienen en "crisis", en 
la medida en que ellas se han alejado 0 no responden 
a los patrones establecidos como "deber ser" que estan 
determinados en las politicas educativas, en las norma
tivas juridicas, en los curricula que las sustentan y en los 
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aportes cientifico-tecnicos de las diversas disciplinas que 
complementan las ciencias de la educacion. Asi como en 
las disciplinas que estudian los diferentes objetos de co
nocimiento involucrados en la educacion escolar, la lin
giiistica, la matematica, las ciencias naturales, las ciencias 
sociales, la estetica, etc. Sin embargo, llama la atencion 
que despues de tantas reformas curriculares, de tantos 
aportes teoricos, descripcion y reflexion, la escuela sigue 
siendo objeto de las mas duras detracciones, alejada de 
toda imposicion bien fundamentada y justificada que se 
Ie ha querido imponer. Ya se sabe 10 que hay que hacer, 
infinidades de tratados sobre ella podemos encontrar en 
las bibliotecas, en las universidades, en los ministerios 
que pretenden administrar la educacion. Pero todo resul
ta vano, "la escuela se resiste al cambio". Es entonces el 
momenta de dirigir la mirada a otro lado; reflexionar y 
repensar la escuela desde 10 que ella misma es. 

Si la escuela es 10 que es, responde a alguna razon. La 
escuela fue instaurada, signada por cad a epoca, de acuer
do con las necesidades politicas y sociales que aparecie
ron; de alli que la escuela sea hoy exactamente 10 que, en 
el fondo oculto de los intereses y las realidades, se espe
ra de ella. Sin embargo, paradojicamente, el discurso de 
10 que se espera, resulta una especie de disfraz que se 
muestra cargado de buenas intenciones, pero que en rea
lidad oculta los significados sociales y existenciales que 
se encuentran en la escuela. Asi, la escuela termina sien
do una especie de contrasena, una mascara mas de otras 
mascaras, tambien discursivas, que se han encargado de 
aliviar las conciencias. Estamos planteando que la escue
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la, con esa mania social y academica, es capaz de explicar 
y describir todo como en la crisis, como si la escuela fuese 
una especie de pecado 0 maldicion impuesta por extra
terrestres. La escuela no es mas que otro objeto en la que 
se expresa esa concur rente patologia social por la que se 
maquilla 10 que somos como escape; asi la escuela y sus 
defensores han apostado la emancipacion, al desarrollo 
pleno del ser y de su subjetividad, a la construccion de 
colectivos para la convivencia, pero en la vida escolar co
tidiana encontramos signos contrarios. 

Durante este planteamiento hemos manejado una opo
sicion entre el ser y el deber ser. El primero 10 hemos re
ferido haciendo alusion a las vivencias, los diagnosticos, 
las denuncias, la cotidianidad, la existencia; el segundo, 
se encuentra presente en la intencion normativa de 10 ju
ridico, 10 politico, los planes y programas y en 10 cienti
fico-tecnico. Justo esa contradiccion-tension es el nucleo 
del "malestar de y en la escuela". Por ella es necesario des
montar el ser de las alturas modernas. 

El deber, que en clave platonica seria un pensamiento 
en oposicion al ser, constituye la idea de la idea, el mode
10 de todo modelo. La critica de 10 dado plantea la tension 
entre deberlser, promesalrealizacion, ideallexistente; y esto 
nos lleva a la genesis de la crisis de la escuela, porque jus
to de esas tensiones emerge. La crisis pertenece a la mo
dernidad por cuanto su razon, como maxima realizacion 
del pensamlento, como tundamento de 1a verdad, somete 
a critica todo aquello que no se ajuste a si misma. Recuer
dese que 130 modernidad se caracteriza: 
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( ... ) como un fenomeno dominado por la idea 
de la historia del pensamiento, entendida como 
una progresiva "iluminacion" que se desarro
lla sobre la base de un proceso cada vez mas 
pleno de apropiacion y reapropiacion de los 
"fundamentos", los cuales a menudo se con
ciben como los "origenes", de suerte que las 
revoluciones, teoricas y practicas, de la histo
ria occidental se presentan y se legitim an por 
10 comun como "recuperaciones", renacimien
tos, retornos. La idea de "superacion", que tan
ta importancia tiene un desarrollo progresivo 
en el cual 10 nuevo se identifica con 10 valioso 
en virtud de la mediacion de la recuperacion 
y de la apropiacion del fundamento-origen. 
(Vattimo, 1990, p.10) 

La escuela entonces siempre tendra sobre sl la sombra 
de la crisis, porque no dejamos que sea en h~rminos de su 
propia existencia, sino en h~rminos de su deber ser, el cual 
se propone como su fundamento, esto es, como su verdad 
original a recuperar. 

De esta suerte, el concepto de IIcrisis" resulta suscep
tible de explorar, describir e interpretar. Es necesario 
desmontarla 0 descubrirla como el juego que la sociedad 
moderna se ha inventado, su modo de existencia, de do
minacion, por 10 que se hace necesaria en una sociedad 
que se entrampa en busquedas que nunca se realizan. Es 
decir, no hemos podido acceder al ser de las cosas y al 
como suceden las cosas porque la crisis se convirtio en 
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una tranca en 1a medida que ha impedido conceptuar e1 
ser de 1a escue1a, e1 que, e1 como sucede 10 que sucede en 
1a escue1a, desde 10 que sucede en ella y no desde 10 que 
deberia suceder. La distancia, 1a brecha entre e1 ser de 1a 
escue1a y e1 deber ser es un artificio. La escue1a responde 
a 10 que 1a historia y su natura1eza socia11e han marcado, 
aun cuando en 1a apariencia se haya e1aborado un "deber 
ser" y siempre 1a realidad queda en deficit ante 10 que se 
supone 1a escue1a debe dar. Entonces 1a escue1a no esta 
en "crisis", en cuanto que no esta en falta de alcanzar un 
1ugar que Ie queda 1ejos. 

Fina1mente, e1 camino nos ha llevado a admitir que la 
trtigica realidad de la escuela es inherente a la complejidad de 
ella misma, a 10 que su historia Ie ha determinado. Esto es 
un primer paso para, eventual mente, repensar1a. 

Detener 1a mirada en 1a escue1a tiene re1evancia, por 
un 1ado, por 1a dob1e influencia que ejerce 1a escue1a so
bre 1a sociedad y 1a sociedad sobre 1a escue1a, en cuanto 
a los va10res socia1es, perspectiva politica, etc. Por e1 otro, 
porque 1a esco1arizacion como indicador de nivel de cali
dad de vida y desarrollo humano de un pais, a mi mane
ra de ver, no puede seguir relacionado solo con montos 
cuantitativos, ya tenemos una 1arga historia sobre el afan 
politico de aumentar las matricu1as esco1ares a toda costa 
y vanag10riarnos con e1 sin fin de sujetos que hemos pa
sado durante un tiempo importante de vida a ocupar los 
millones de pupitres, destinados a excluir amparados en 
e1 verbo de 1a inclusion y democratizacion de 1a educa
cion. No nos ha quedado mas remedio que 1a obediencia, 
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la automatizacion 0 la resistencia, ante un sistema esco
lar que mientras mide las proyecciones de desarrollo hu
mana acaba con los derechos elementales del hombre: el 
derecho ala libertad, ala educacion, al juego, ala convi
vencia, a pensar, a sentir, a ser feliz. Tener al menos la in
tencion de hacer algo, de pronunciarse, ya es conveniente 
y sin lugar a dudas tiene pertinencia y relevancia social. 

Toca ahora la divulgacion y el dialogo; en este seriti
do,se esta favoreciendo la optimizacion de una reflexion 
para la accion y de accion-reflexiva como unico camino 
para la tan anhelada e importante transformacion de la 
cultura escolar desde la interpretacion de S1 misma. La 
implicacion practica de este trabajo viene dada por la rea
lizacion e incidencia en el sentido social y humano que 
tiene el mismo. 

Por otra parte, para teorizar acerca de la escuela debe
mos tomar en cuenta que el h~rmino griego theoria, es en
tendido como meditacion, pensar una cosa COIl atencion 
y detenimiento. En segundo lugar, teorizar a. partir del 
analisis y la interpretacion de distintos discursos nos per
mitio triangular 10 que se dice de la escuela desde dife
rentes contextos, propositos e intenciones comunicativas. 
Esto resulto crucial para organizar un conjunto sistema
tizado de informaciones, ideas, opiniones e interpretacio
nes, constantes discursivas, que nos aproxima a un saber 
de la cultura escolar plural, amplio y profundo. ' 

Vivenciar, conversar, registrar y 'escribir a proposito de 
un sistema de relaciones entre el pensamiento, ellenguaje 
y la escuela como objeto de conocimiento, nos permitio es
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tablecer un juego de relaciones entre el hombre y el mun
do que pudieran significar las dos acepciones del termino 
teoria: a pesar de 10 ya dicho en 10 relativo a las implicacio
nes pnicticas, pudiera pasar que to do 10 dicho aqui se con
vierta en un conocimiento meramente especulativo y sin 
ninguna posibilidad de aplicaci6n. Sin embargo, tambien 
puede suceder que las interpretaciones e ideas sistemati
zadas y dichas aqui puedan generar en la cultura escolar 
la posibilidad de verse reflejada, como ya hemos dicho, 
de repensarse y transformarse. Esta verificaci6n escapa 
de los alcances de un trabajo como este, pero queda plan
teada y a la entrega de todos los pr6ximos trabajos que 
se seguiran suscitando a partir de aqui. Ademas, queda 
cuestionada desde la mirada modema del termino teoria 
debido a las implicaciones metodol6gicas de este trabajo. 

Es desde este lugar que el termino hermeneutica ad
quiere relevancia. Expresa que interpretarse y explicar 
el mundo, forma parte del modo de existir humano. Sin 
embargo, saber esto tambien implica que no podemos 
encontrarnos en el mundo como un observador neutral, 
todo ser se encuentra implicado en su acontecer y 10 in
terpreta con referencia al significado que tiene de su pro
pia existencia. Esto, implica detenerse a darle sentido a 10 
que se vive (Ricoeur, 2001). 

La hermeneutic a como destino del analisis del discurso 
se constituyo en una condicion filosofica necesaria para 
valorar 10 que ha significado la interpretaci6n en esta pu
1,..1· • , T' J 1 1 1 1. •• 

LHiCaClOH. CSle e~ el valur agregauo ue esta expenenCla, 
pues la teorizacion y la interpretacion creo debe estar 
presente en todo proceso de transformacion. 
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El término cultura escolar, aunque de uso corriente en el
campo educativo, no ha sido suficientemente definido ni
argumentado, por lo que se ha hecho necesario tomar
este aspecto como objeto de estudio ante la tan anun-
ciada "crisis" de la escuela, comprendida precisamente al
focalizar el conflicto entre "el ser" y el "deber ser". Este
trabajo implicó el transitar de un camino interpretativo
para abordar la cultura escolar a través de cinco tipos de
discursos, a saber: histórico, teórico, etnográfico,
ensayístico y artístico. De allí el resultado de una serie de
constantes discursivas que intentan proyectar la cultura
escolar en un espejo, con la finalidad de generar la re-
flexión y un devenir hacia la trans-formación.
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