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01.  Desde que salí de la escuela comencé a trabajar en la escuela como 
maestro, preceptor, profesor, tutor, preceptor, director, asistente. Muchas 
formas para una única presencia: educador. Soy un animal de escuela, porque 
en toda mi vida he pasado tanto tiempo en la escuela como fuera de ella.  
 

02. No me he alejado nunca de la escuela. Mi vida laboral y el desarrollo de mi 
existencia han coincidido con ese lugar, el templo del saber. Pero el paso de los años me fue regalando 
numerosos cambios y alternativas para poder desempeñarme en diversas funciones y niveles como 
educador. Han sido muchos los lugares, las tareas, los compromisos, los saberes, las personas, los 
estudiantes, las obligaciones, los compromisos. Muchos y variados. Con cada uno pude sacar valiosas 
lecciones para alimentar mi experiencia de vida y mi profesión. 
 

03. Desde hace muchos años, comencé a desconfiar de la ESCUELA y a observar que ese instrumento 
privilegiado de educación, en el que yo había crecido y me había formado, no representaba lo mismo 
para las nuevas generaciones. A mediados de la década de los 80, escribí los primeros textos que 
ponían en cuestión el funcionamiento de la escuela. Veía que algo estaba cambiando, que los 
habitantes de las instituciones escolares sufrían una imperceptible metamorfosis y que tanto el 
escenario como el libreto de la obra seguían siendo los mismos.  
 

04. Ni el sistema, ni los funcionarios, ni los directivos, ni los colegas docentes fueron conscientes de 
estos cambios, ya que preferían hablar de desarticulaciones, desajustes curriculares, cambios 
generacionales, crisis institucionales, cambio de época, sin querer poner en cuestión la escuela como 
lugar y la escuela como lugar simbólico del acceso al conocimiento crítico y sistemático de la cultura 
vigente. 
 

05. He seguido trabajando sobre estos temas de manera permanente, pero desde finales del siglo XX 
y a partir del 2000 hubo un esfuerzo focalizado para abordar el tema de la escuela, de sus crisis, de las 
críticas que se formulan, de las experiencias exitosas, de los fracasos, de los alumnos que se saben 
adaptar a la escuela y de quienes se resisten hasta liberarse de ella y huir como pájaros de las jaulas 
molestas. 
 

06. Estos materiales son una colección de documentos, artículos, ponencias que fueron 
produciéndose a lo largo de todos estos años. No tienen un orden temático, ni cronológico, sino una 
distribución arbitraria en torno a las diversas cuestiones que fueron disparando la exposición o la 
escritura. Al darle cierto orden pienso en posibles lectores que pueda acceder a ellos como 
instrumentos de debate, de interrogantes, de nuevas producciones. 
 

07. Es natural que estos escritos sean REDUNDANTES y que una y otra vez vayan y vengan, en círculo 
a veces, en espiral otras, zigzagueando o buscando los bordes, accediendo a los mismos temas. Creo 
que repetir una y otra vez algunas ideas significa, simplemente, volver al mismo lugar o al mismo 
objeto para descubrir algo nuevo, una nueva lectura, otra interpretación, alguna propuesta. Como si se 
tratara del noúmeno kantiano, cada artículo es algo que fenoménicamente se nos muestra, mientras 
lo substancial y metafísico se nos niega siempre y permanece inaccesible.  
 

08. Hay quejas, críticas, observaciones, discusiones, experiencias, ideas, referencias a algunos 
autores, conversaciones con colegas, con alumnos, con padres… pero sobre todo hay una mirada 
permanente de búsqueda, de esperanza, de un caminar incansable que intenta acercarse a un 
horizonte infinito y lejano que dialoga con la utopía, con la íntima convicción de que es posible crear 
mundos nuevos, también cuando se habla de educación y escuela. 

norojor@cablenet.com.ar          
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01 
 
¿CUÁL ES EL FUTURO DE LAS ESCUELAS?  
LAS ESCUELAS ATRAVIESAN UNA CRISIS DE SENTIDO 
 

 

   
 
La escuela es un producto histórico, una verdadera construcción cultural sometida a las condiciones de 
aparición y de construcción de la civilización occidental. Pero la escuela ya no es lo que era y está 
envuelta en una crisis compleja que la mayoría de los actores prefieren atribuir a causas externas: el 
gobierno, la organización, el sistemas, las reformas, el descuido de las familias, el desinterés de los 
alumnos, la falta de profesionalismo de los docentes, la infraestructura, el presupuesto, etc. Pero la 
realidad es que vivimos una nueva edad y nos hemos olvidado de recrear para esta nueva edad las 
instituciones que puedan responder a los verdaderos principios (constructores de nichos de valores y 
de humanidad) y al mismo tiempo satisfacer pragmáticamente a las demandas del presente.  

 
01.  PRODUCTO HISTÓRICO 
 
 La educación escolarizada ha tenido tal éxito en el contexto de la modernidad que ha terminado 
por naturalizar el concepto de escuela que no es más que una construcción histórica. Nacida y 
consolidada al calor de un época histórica, reinó durante cinco siglos, pero parece vivir una crisis sin 
retorno.  Se pretende definir cuáles son las razones de su crisis y cuáles los caminos para crear las 
condiciones para una verdadera resurrección. 
 

 Normalmente nos acostumbramos al funcionamiento de las instituciones y concluimos que la 
presencia de las mismas en nuestra sociedad y en nuestra cultura es imprescindible, necesaria, natural. 
Se asocian a una temporalidad indefinida: existen desde siempre y para siempre. Algo así sucede con 
las escuelas. Habituados a ellas, instaladas en el paisaje de la modernidad, familiarizados con su 
funcionamiento y deudores en mayor o en menor grado de sus beneficios suponemos que toda 
educación se asocia y se concentra necesariamente en la escuela… y que su eventual desaparición o 
metamorfosis representaría un verdadero caos para la cultura y la humanidad. 
 

 Sin embargo, la escuela es un producto histórico, una verdadera construcción cultural sometida a 
las condiciones de aparición y de construcción en un momento dado de la civilización occidental. Por lo 
tanto, solamente el esfuerzo por desnaturalizarla  habilita la posibilidad de un cambio verdadero, de 
una auténtica transformación, de una adecuación  real, efectiva, productiva a las necesidades y 
demandas del mundo que vivimos y al futuro que nos espera. 
 

 Demasiado apegados a las formas históricas, artificialmente atrincherados en la repetición fiel de lo 
que siempre se hizo y se hace, nos cuesta asumir una perspectiva histórica para rescatar los aspectos 
esenciales que nunca podrán negociarse y determinar los aspectos determinados por los contextos 
que necesariamente deben ser reconstruido al calor de los cambios producidos por la sociedad y las 
ideas. 

 
02. CONSTRUCCION MODERNA 
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 Lo que aun hoy entendemos por escuela no nos remite necesariamente a los orígenes de la 
civilización o la tradición cultural greco-romana, ni siquiera a las variadas y alternantes formas de 
educación producidas a lo largo de la edad media. Lo que denominamos y reconocemos como  escuela 
es un producto específico de la modernidad. Solo en el contexto de la compleja trama que acompaña 
la conformación del período moderno podemos encontrar los elementos constitutivos de la escuela. 
Desarticulada la estructura medieval, bombardeada por una serie de transformaciones que 
revolucionaron el curso de las ideas y redefinieron las instituciones y la forma de vida,   fue necesario 
crear una institución que oficiara de referente y que le otorgara sentido, desarrollo y continuidad  a las 
nuevas configuraciones sociales.  
 

 La educación deja de ser un territorio privado apenas recorrido por los diversos poderes, para 
convertirse en un espacio público, verdadero instrumento de invasión, control y combate: planificar la 
educación y darle el curso necesario implicaba encontrar un instrumento disponible para la 
transformación de las estructuras. Rota la unidad cristiana, disuelta la seguridad de las ideas y de las 
creencias, envueltos en una nueva concepción del tiempo y del espacio, invadidos por una visión 
renovada de la sociedad, del poder y del estado, desconcertados por el nacimiento de una nueva 
ciencia asociada a la tecnología, preocupados por definir criterios gnoseológicos y metodológicos 
racionales y de validez universal, la sociedad y los hombres modernos fueron descubriendo y 
construyendo en la escuela el medio para afianzar las ideas, difundir las verdades, desarrollar la razón,  
transmitir la cultural, formar en la fe, preparar a los súbditos o ciudadanos, generar fuerza de trabajo, 
contagiar de entusiasmo a los futuros soldados, disciplinar a la población. 
 

 No es que antes de la modernidad no hayan existido diversas formas escolarizadas de educación, 
sino que es la modernidad la que, descubriendo el valor de la escuela, le otorga paulatinamente a la 
lógica de la educación escolarizada, el formato necesario para convertirla en el instrumento social que 
necesita, al tiempo que la convierte en una institución con identidad y fuerza propia. A partir de 
entonces la educación se identifica con la escuela y ambas se convierten en un recurso asociado al 
desarrollo de las ideas fundamentales de la modernidad.  Las diversas instituciones y los  circuitos de 
poder encuentran en la escuela su oficina de difusión más efectiva y  más fiel. Cuanto más productiva 
sea su presencia mayor respaldo recibirá la escuela, fortaleciendo su presencia en la sociedad. 
 

 A partir de entonces, la escuela creció y se desarrolló respondiendo – como espejo fiel – al 
desarrollo hegemónico del proyecto moderno. Su coherencia respondió, sobre todo, a la reproducción 
de los discursos vigentes y a la fidelidad con que reprodujo en el plano discursivo y en la definición de 
sus estrategias - enseñanza, aprendizajes, transmisión de la cultura, moralización y formación de 
habilidades básicas - la difusión de las grandes ideas, programas y desafíos de la modernidad. 

 
03. LA PRESENCIA DEL ESTADO 
 
 La escuela fue tácitamente negociando con sus diversos promotores, manteniendo una estructura 
o matriz original, pero con predisposición a responder a las demandas presentadas: la consolidación de 
los diversos circuitos de la cristiandad acompañaron la original formación religiosa del período de la 
reforma, pero luego, fue el estado el que se apropió del modelo para crear los súbditos necesarios 
para asegurar el despotismo ilustrado o la progresiva formación de los ciudadanos conscientes de sus 
derechos y de sus deberes en el contextos de las nuevas ideas de la ilustración y la revolución francesa, 
y luego aparecieron los conquistadores y colonizadores de los nuevos territorios, los signatarios de los 
nuevos contratos sociales, los soldados y los patriotas de las cruzadas napoleónicas o prusianas, los 
trabajadores obedientes y productivos de la revolución industrial, los burgueses cultos e ilustrados 
dueños de la civilización y de la cultura, los activos hombres de negocios y de empresa del capitalismo 
naciente, los defensores de la democracia como la mejor forma de gobierno. 
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 En la base de toda su gigantesca acción y de su presencia creciente y universal, subyacen las ideas 
fundamentales que – como comunes denominadores – recorren las enunciadas respuestas a los 
diversos proyectos de la modernidad. La escuela articuló la sociedad y creó el hombre moderno, tuvo 
una presencia ontologizante en medio de sus funciones culturales y pedagógicas, y esa producción fue 
un propósito deliberado, racional, universal, necesario. Ese hombre moderno se modeló en la escuela 
moderna: allí descubrió una manera distinta de concebir y utiliza el tiempo, de organizar y conquistar 
el espacio, de manejar y aplicar sus ideas, de negociar pragmáticamente sus creencias, de descubrir 
sus potencialidades productivas. Pero sobre todo, el hombre moderno (el que se necesitaba como 
súbdito, ciudadano, soldado, trabajador, empresario, colonizador, gobernante) debió constituirse 
previamente como un hombre moralizado, civilizado, obediente, controlado, disciplinado,  vigilado, 
subordinado, clasificado, distribuido, productivo, envuelto en las categorías y en la tradición cultural 
vigente. 
 

04.  MATRIZ DE LA ESCUELA MODERNA 
 
 Tanto la interpretación de la presencia, como la función de la escuela en el contexto de la 
modernidad han sido reiteradamente abordado – con diversas acentuaciones y perfiles ideológicos – 
en diversos trabajos de historia de educación de los últimos años. Lo que nos interesa aportar y 
profundizar – en el origen de la lógica de la escuela moderna – es la matriz eclesiástica que la generó y 
la puso en marcha. Las iglesias fueron las primeras que – producida la ruptura de la unidad cristiana – 
interpretaron que a la prédica de los templos y a la tarea de evangelización se le debía sumar para 
reforzar una labor educativa escolar que afianzara a los feligreses en su creencias o que conquistara – 
para convertirlos – nuevos fieles. Entre el siglo XV y los albores del siglo XVIII, los diversos 
representantes de la Iglesias cristianas proclamaron y postularon el valor, la vigencia y la necesidad de 
las escuelas, pero – sobre todo – pusieron manos a la obra para organizarlas, darles forma, determinar 
su estructura, hacerlas funcionar 
 

 Es verdad que no crearon todo de la nada y que aprovecharon algunas experiencias previas de las 
que ellos mismos habían participado, pero el esfuerzo definitivo, la verdadera matriz que dio a luz la 
escuela moderna fue sobre todo la proyección de la estructura eclesial sobre la nueva institución. Los 
fundadores no podían desprenderse de la carga religiosa que portaban y tradujeron en la nueva 
institución lo que poseían y disfrutaban en el ámbito religioso y eclesial. De esta manera la 
organización del espacio y especialmente de las aula, la distribución meticulosa del tiempo, la 
articulación de los horarios y de los calendarios, la función vocacional y apostólica del maestro, la 
consideración de los niños (con el descubrimiento y el reconocimiento de la infancia), la organización 
de los contenidos y la secuenciación de los mismos, la metodología de la enseñanza y el aprendizaje, 
no son mas que proyecciones del espacio, el tiempo, los ministros, los feligreses, las lecturas, la 
catequesis, el encierro, la sacralidad, la ritualidad de las iglesias, con las diversas acentuaciones que 
aportaron los variados credos.  
 

 La matriz eclesiástica fue la responsable de los inicios, pero no pudo mantener bajo su tutela la 
nueva criatura: la escuela nació y se fortaleció en los dos siglos que funcionó bajo la exclusiva tutela 
religiosa (aproximadamente, desde 1530 a 1730), pero cuando alcanzó la madurez se convirtió en 
objeto de deseo y apropiación por parte de los poderes hegemónicos que la comenzaron a utilizar para 
sus propios fines. El estado, la política, la economía, los gobiernos,  las fuerzas de conquista,  
comprendieron el valor de la nueva institución y la asociaron en sus proyectos. La escuela moderna se 
volvió definitivamente universal, obligatoria, presuntamente libre, objeto de legislación y control. 
Cuando en el siglo XIX la casi totalidad de los estados redactaron sus leyes, armaron sus sistemas 
educativos y determinaron la escuela que necesitaban, no hicieron mas que cerrar de manera formal y 
legal una progresiva etapa de apropiación. 
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 Lo curioso es que la matriz eclesial  configuró un formato que ya nadie cambió: la escuela se 
mantuvo fiel a la estructura original. El proceso de secularización progresiva y universal de las 
instituciones modernas, no le impidió prolongar en la escuela numerosos rituales y una sacralidad 
generalizada.  Aunque fueron sustituyéndose o adicionándose los mensajes y los principios, los 
mecanismos de organización siguieron siendo los mismos, aunque respondiendo a otras ideas.  La 
matriz inicial aportó el hardware; los sucesivos usuarios fueron cambiando los software. De alguna 
manera el hardware condiciona el software, pero también es cierto que sobre la base de una máquina 
disponible cada uno puede cargar en ella lo que supone que sirve y necesita, y transformarla en un 
instrumento a su servicio.  
 

   
 

05. CRITICAS A LA ESCUELA 
 
 Excede nuestras posibilidades efectuar aquí un recuento y un análisis de las numerosas críticas que, 
especialmente desde la década del 60, se vienen haciendo a la escuela, a su funcionamiento y a su 
significatividad. Si la escuela vivió su momento de gloria en la modernidad  - al punto tal que ambas se 
identificaban -  hace algún tiempo que la institución padece algunos males que muchos prefieren 
silenciar e ignorar y otros optan por denunciar. Desde sus orígenes las escuelas fueron objeto de 
observaciones y críticas con respecto a su funcionamiento efectivo; lo que ahora se le suma es la 
discusión en torno al sentido mismo de la escuela, a su permanencia y continuidad. 
 

 La escuela no es lo que era. La efectividad de cinco siglos la ha depositado en nuestros días 
envuelta en una crisis compleja. Como en la sociedad se ha instalado la creencia en el carácter natural  
de su presencia, la mayoría de los actores vinculados con la escuela moderna prefieren atribuir sus 
males a causas externas: el gobierno, la organización, el sistemas, las reformas, el descuido de las 
familias, el desinterés de los alumnos, la falta de profesionalismo de los docentes, la infraestructura, el 
presupuesto, etc.  Todas estas causas contribuyen a deteriorar la presencia real y simbólica de la 
escuela, pero nosotros pensamos que la razón debemos buscarla en otro lugar. 
 

 Si la escuela es producto y expresión de la modernidad, si fue su fiel intérprete, y terminó sostenida 
por una época histórica caracterizada por la seguridad, la racionalidad, la omnipotencia, el progreso, la 
confianza en el futuro y la fortaleza de la humanidad, la escuela no pude subsistir sin la presencia y los 
caracteres de la modernidad.  La modernidad ha entrado en crisis y sus principios han sido 
bombardeados principalmente a partir de los últimos treinta años del siglo XX: las ideologías han 
muerto, el progreso no es seguro, la omnipotencia ha dado lugar a la fragilidad, han muerto las 
utopías, el sueño de una historia en permanente avance ha cedido ante un presunto fin de la historia y 
clausura de las alternativas sociales, están bajo sospecha conceptos tales como revolución, patria, 
nacionalidad, territorios, creencias, y hasta el pensamiento fuerte de la razón ha cedido ante el avance 
de la razón débil, los conocimientos emocionales, intuitivos, aproximativo, borrosos, fragmentarios. 
 

 A la escuela no sólo le han quitado la modernidad, sino que le han cambiado el escenario: sigue 
representando su papel, pero son otros los actores que han entrado a escena, tienen otro libreto, han 
modificado el paisaje, el público está sentado esperando otras cosas. La escuela – casi en un esfuerzo 
autista – persiste en sentirse bien, de lograr sus objetivos, en responder a presuntas demandas, pero 
lo cierto es que casi no habla, no puede levantar su voz, apenas si logra despertar la atención y hacer 
que la escuchen. Nadie quiere destruirla, sacarla del escenario, matarla… pero han cambiado de tal 
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manera los códigos que no hay forma de lograr el entendimiento, y sobrevive más por tradición que 
por demanda genuina. 
 

 El problema no radica solamente en tener alumnos posmodernos en escuela modernas,  sino de 
tener una escuela moderna en un mundo posmoderno, estimulados por otras urgencias, guiados por 
otros principios, demandados por otras pautas. Se trata de un enfermo a quien se le observan y 
describen los síntomas, sin llegar a su enfermedad de base, aquella que produce los innumerables 
efectos que pretenden curar los diversos especialistas: escuela vacía, ausencia de valores, desinterés 
de los alumnos, ausencia de las familias, disminución en los rendimientos, violencia generalizada, 
abandono de los verdaderos problemas, des-actualización de los contenidos, problemas con los 
docentes. El mal de fondo es esta estructura moderna, este prodigioso invento que se mantiene y 
resiste en un territorio que no es el propio, huérfano de respaldos efectivos y de un corpus de ideas 
que le permita remontar de nuevo vuelo. 
 

   
 

06. CONCLUSION Y PROPUESTAS 
 
 En síntesis lo que la escuela actual padece y vive como déficit para el futuro inmediato es: (1º) la 
ausencia de relatos fundantes que operen como respaldo legitimadores de todas las acciones 
educativas; (2º) los cambios de los roles y de la presencia del estado que – en la práctica – ha 
descuidado el interés específico por la educación escolarizada aunque siga ocupándose de ella; (3º) la 
presencia de una estructura o matriz que funcionó a la perfección en el pasado pero que sobrevive 
traicionando los fines para las que fue creada. Cada una de estas afirmaciones requeriría sucesivos 
artículos para fundamentar y dar cuenta de ellas. 
 

 No se trata de des-escolarizar (tendencia que ha cosechado adeptos de diversos signos 
ideológicos), sino de abolir el formato de la escolaridad moderna para crear una nueva estructura 
acorde con los tiempos en marcha. Todo intento de remediar lo que se tiene es un esfuerzo vano, una 
pasión inútil. 
 

 Necesitamos tener el mismo atrevimiento que tuvieron los fundadores en los albores de la 
modernidad que supieron procesar su propia experiencia y los datos del pasado para crear una 
estructura nueva, cuya vitalidad alimentó a la humanidad durante cinco siglos.  Vivimos una nueva 
edad y nos hemos olvidado de recrear para esta nueva edad las instituciones que puedan responder a 
los verdaderos principios (constructores de nichos de valores y de humanidad) y al mismo tiempo 
satisfacer pragmáticamente a las demandas del presente. 
 

 Necesitamos nuevas estructuras, una nueva concepción del tiempo, del espacio, de las relaciones, 
de la cultura, del control, de la organización, del funcionamiento… para que puedan responder a las 
posibilidades y demandas de los actuales usuarios: alumnos, docentes, familia, sociedad. 
 

 Necesitamos otra visión de la educación y un ojo crítico, profético y constructivo sobre la escuela, 
para que nada nos paralice sino que nos movilice. No se trata de cerrar los ojos para ignorar las 
deficiencias, ni es prudente naufragar en una crítica autodestructiva. Criticar para proponer y crear.  
Tal vez una hermenéutica desprejuiciada de los albores de la modernidad, sobre los escritos y los 
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testimonios de quienes fueron los pioneros nos permita encontrar nuestro propio camino y el futuro 
que golpea nuestras puertas. 
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02 
 

LA ESCUELA NECESARIA NO ESTA HECHA,  
DEBEMOS CONSTRUIRLA 

 
 

 
 

“Para el que sueña, la escuela soñada devela un futuro al mismo tiempo que ella provee 
una llave para el presente. El soñador eleva la visión hacia una escuela por venir, de una 
escuela cambiada, en espera de la cual la escuela de hoy debe adaptarse, ocupada por 
parecerse a esa imagen representada, una imagen de ella a la cual deberá llegar. La 
verdad de la escuela es un progreso de la escuela.  Este sueño convierte al soñador en 
un sabio. La imagen soñada de la escuela es conocimiento, conocimiento innovador, 
llave que explica. Se concibe el conocimiento precisamente como sueño, como sueño 
que borra las diferencias entre todas las escuelas. Al mismo tiempo ese sueño, lo 
sabemos también, sin tregua hace sucumbir a su soñador en encuentros alucinadores, 
que lo hacen elegir fragmentos de escuelas reales e imponiéndoles un esfuerzo 
mimético para que aquí se deje reconocer la verdad del sueño tal como inminencia de 
su realización.”... 

1
 

 

 Tenemos la impresión de que la escuela está definitivamente hecha, que debemos encontrarla a 
nuestro  paso, que nos sale al encuentro y responde cabalmente a la medida de nuestros sueños y de 
nuestras expectativas. Una mezcla de todas las virtudes, poniendo entre paréntesis todas los defectos. 
Hay una suerte de curiosamente fenomenología que despoja a la escuela de lo que no nos gusta e 
intencionalmente construye la escuela ideal, la escuela de los sueños...  Y que basta imaginarla y 
desearla para que efectivamente sea. 
 

 La realidad nos dice otra cosa: la escuela del pasado, efectivamente estaba. Aparecía como una 
institución que, dado el prestigio social que la rodeaba, era la encarnación de las virtudes y la negación 
de los defectos. De la misma manera operaba una mágica transformación de sus actores y sus 
moradores: los educadores eran portadores de todas las riquezas,  desconociéndoseles alguna 
humana debilidad. 
 

 La escuela de nuestros días, la escuela necesaria, no está hecha, se está desarmando, se cae a 
pedazo... pero admite que podamos reconstruirla si es que tomamos conciencia de que en ella – aún 
en sus escombros – están los materiales genuinos para rearmarla como proyecto, como estructura, 
como construcción.   Deberíamos renunciar al sueño de eternidad y de perfección, para abrazarnos a 
las dimensiones humanas que nos caracterizan. Las Instituciones sociales se han humanizado, se han 
ido conformando a la medida de los hombres. “El hombre se ha convertido en la medida de todas las 
cosas de las que son en cuanto son y las que no son en cuanto no son”  (Protágoras)2  resuena en la 

                                                 
1
 Adaptación del texto Stèphane Douailler  sobre  La escuela de Jules Ferry. 

2
 Cfr. PROTAGORAS Y GORGIAS,  Fragmentos y testimonios. Orbis- Hyspmaérica. 1980. pp. 18 – 20 y  51 y ss.  

Trad. José Barrios Gutiérrez... 
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historia del pensamiento. Y en el corazón de la sofística floreció ese primer intento de humanizarlo 
todo. 3 

 
01. LA ESCUELA TENÍA ENTIDAD Y REPRESENTACIÓN SOCIAL: desde su interior y para el exterior, sus 
agentes y sus usuarios distinguían claramente su ser, su hacer y su aparecer. Era una institución que 
precisaba sus reglas de juego y sus límites, definiendo lo que podía ofrecer y aquello que admitía que 
se exigiera.  La escuela de hoy  es una entidad que espera en su indefinición, su definición: se 
construye con el aporte de sus usuarios y de sus actores. Es lo que deciden ser: admite mutaciones, 
cambios, transformaciones.  Si la escuela del pasado definía y construía a sus usuarios (alumnos, 
sujetos) y a los agentes (educadores) otorgándole una auténtica identidad, la escuela de hoy crece una 
tensión dialéctica entre lo que la escuela quiere de sus actores y lo que los actores quieren de la 
escuela. Los sujetos de hoy no se dejan moldear tan fácilmente: se resisten, pelean, quieren imponer 
sus condiciones, quieren conservar sus caracteres, quieren hacer ingresar en la escuela los retazos de 
sus mundos no escolarizados. Pretenden hacer la escuela a la medida de sus intereses, demandas y 
expectativas  Si no es como ellos quieren, deciden no permanecer allí o juegan el juego del simulacro: 
“hacer como que forman parte de una entidad que les absoluta y definitivamente ajenas”: la escuela 
los roza, les pasa cerca... pero no incide ni en la construcción de subjetividad o de sociabilidad. 
Seguirán siendo lo que otras instituciones sociales le han ayudado a ser. El juego dialéctico entre 
sujeto y escuela impone un dinamismo desconocido, ya que las instituciones se construyen y se 
moldean al ritmo de sus moradores y ellos se construyen al calor de las instituciones. Pero ninguno de 
los dos polos tienen el patrimonio de configuración o es dueño del molde. Por otra parte, obliga a los 
actores a abandonar la cómoda posición de los “moradores seguros” que habitan una respetada y 
reconocida fortaleza, para embarcarlos en una embarcación que debe navegar los mares en un clima 
de incertidumbre y turbulencia. Por momentos la tensión se convierte en negación y suelo; en otras, 
se transforma afirmación y recuperación; o también en una síntesis integradora y complaciente.  
 
02. ES CURIOSO OBSERVAR CÓMO SOBREVIVE EN EL COLECTIVO DE TODOS la imagen de una escuela 
ideal, que definitivamente hemos abandonado. baste citar algún ejemplo ilustrativo: los revoltosos e 
inadaptados usuarios de ayer, convertidos por esas cuestiones del azar y el destino en nuevos 
habitantes de la escuela como docentes, reclaman a quien quiera oírlo la escuela ideal para poder 
ejercer el rol para que se ha preparado; en sus dichos y en sus exigencias uno encuentra los caracteres 
de una escuela que ellos no habitaron, ni respetaron (o expresamente renegaron y condenaron). Para 
el trabajo, para desempeñar el oficio se necesita un escenario que no construyeron y que – en el 
pasado – imaginaron absolutamente distinto. Cada uno podrá llenar de ejemplos concretos esta 
referencia, pero lo que interesa marcar es esta contradicción que campea en el pensamiento de la 
sociedad. Los mismos padres pueden construir discursos para convencer a sus hijos, mientras en ronda 
de amigos – y a veces con sus hijos presentes – se glorían de las transgresiones que operaron en su 
etapa escolar. ¿Qué es lo que nos hace silenciar el pasado para imaginar un presente mágico e ideal?  
¿Se trata solamente de las limitaciones y las incoherencias de la formación o hay una fuerza social que 
quiere convencernos de que las cosas de otra manera? 
 
03. NO ES QUE LA ESCUELA NO PUEDE SER DE OTRA MANERA: efectiva, ejemplar, productiva, 
generadora de humanidad y de compromisos sociales. Simplemente debemos acordar que para serlo 
debemos hacer el esfuerzo de construirla, ya que nadie, ni la sociedad, ni los usuarios están dispuestos 
a dejarlo fluir espontáneamente. La escuela necesaria es el resultado de nuestra vocación, de nuestra 
decisión, de nuestro esfuerzo, de nuestros sueños convertidos en realidad y de nuestras peleas por 
vencer las dificultades. Los directivos y los docentes, los inspectores y los funcionarios, los padres y los 
referentes sociales deben recordar que no tienen ante sí, la escuela¸ sino el proyecto y la posibilidad 
de construirla, de hacerla posible. Esta visión dinámica y atrevida es mucho más compleja e incierta, 

                                                 
3
 Algunas de las ideas que se desgranan en este trabajo florecieron al calor de la lectura del texto de TENTI 

FANFANI, CULTURAS JUVENILES Y CULTURA ESCOLAR. IIPE. Mayo 2000. Seminario Brasilia/ junio 2000 
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pero en definitiva se transforma en una realidad proporcionalmente efectiva y operativa según 
nuestras demandas y nuestros esfuerzos... 
 
04. YA NO EXISTE EL “EL TIEMPO SAGRADO DE LA ESCUELA” o el “espacio incontaminado y sagrado 
de la escuela”. El tiempo y el espacio se han secularizado. Todo es una convención y una construcción 
que se arma y se rompe, se reconstruye y se ensambla. El tiempo sagrado de la escuela imponía reglas 
claras: no faltar porque lo que se pierde es irrecuperable, llegar tiempo, aprovechar todos los minutos, 
saber que el tiempo es oro y que perderlo es una manera de poner en riesgo un tesoro. El tiempo es 
sagrado porque es demasiado importante lo que allí se hace, lo que allí se dice. Pero cuando el tiempo 
se seculariza y pierde su presunto carácter sagrado, cuando se hace humano, quienes circulan con la 
escuela pueden jugar con el tiempo, negociar su valor, discutir su importancia. Para esta nueva y 
difundida concepción, lo que se hace en la escuela no es tan importante, no es demasiado importate, 
hasta puede no tener valor. Y la presencia en la escuela es la relativa. Palabras y acciones pueden 
llenar el tiempo, durar... pero sin hacer cuestiones importantes: en un tácito y perverso acuerdo, 
pueden convenir maestros y alumnos como se llena el tiempo. Y entonces concurrir o no concurrir 
deja de ser un imperativo y el juego con los límites de inicio y finalización es constante. Contagiados de 
otros manejos temporales dictados por las prácticas sociales, la escuela puede padecer los mismos 
males: no hay un compromiso que respete la puntualidad y el valor de todos los minutos. En muchos 
casos, la escuela es un largo ejercicio de aburrimiento, interrumpido por los recreos. Aburrimiento que 
protagonizan los alumnos, pero del que no son ajenos en muchos casos, los docentes. 
 
05. EL TIEMPO ABRE LUGAR AL ESPACIO. Porque el tiempo sagrado puede convertir en sagrado 
algunos espacios. En el cruce de la coordenada espacio temporales, puede haber espacios que se 
armen como sagrados en determinados momentos y que luego cumplan otras funciones. Pero el 
“espacio de la escuela” también era sagrado: establecía límites, zonas, ingresos y egresos, barreras, 
parapetas, fortalezas. Al territorio de la escuela podían ingresar determinadas cosas, conocimiento, 
saberes, personas, ideas (currículo explícito)... y estaban vedadas otras cosas, conocimientos, saberes, 
personas e ideas... que muchas veces hacían su ingreso por otras vías (currículo oculto) o nunca 
ingresaban (currículo nulo). La escuela era sagrada: había cuestiones con las que nadie jugaba porque 
allí – como en un templo – no se podía jugar. Ese pacto implícito alimentaba las conductas y definían 
los procedimientos. Los que se atrevían a dar pasos en falso, sabía que se autoexcluían, eran los 
heterodoxos que buscaban su propia condena, los herejes que, a sabiendas, renunciaban a la 
ortodoxia y al dogma. Pero el espacio se ha secularizado, se ha vuelto frágil, impreciso, incierto: han 
caído los muros  y no hay forma de determinar las nuevas fronteras porque no se trata ya de barreras 
materiales (que pueden seguir existiendo) sino de la circulación de las personas, de las ideas, de las 
prácticas, de los hábitos. Lentamente la escuela fue haciéndole lugar a todo, y a nadie le extraña que 
las cosas que suceden en otras geografías, fuera de sus muros, ocupen también el territorio de la 
escuela, 4luchando contra todo lo establecido: reglas, conocimientos, códigos, estatutos... y restándole 
valor y relevancia a lo que como tradición y mandado la escuela hacía. Tal vez no se trate de recuperar 
el territorio – en una sacrosanta lucha por la reconquista – sino de entablar el diálogo con este nueva 
geografía que ha eliminado las barreras, ha hecho caer las puertas y ha secularizado el espacio... En el 
espacio incontaminado, la tarea de la escuela era más específica y efectiva: nada ni nadie sobrevolaba 
el horizonte mezclándose  desvergonzadamente con el universo de los conocimientos. En este nuevo 
espacio, contaminado, el trabajo es más duro y es fácil que uno se pierda en un juego virtual de 
ventanas que se abren espontáneamente para atrapar la atención y el interés de los alumnos. Por eso 
es necesario revisar permanentemente el territorio de la escuela, la zona de lo permitido y lo 
prohibido, lo expreso y lo oculto. Aquella distribución racional que distinguía el patio del aula, el salón 
de actos de los baños... ha barrido con las divisiones y, en muchos casos, las desubicaciones de los 

                                                 
4
 Cfr. al respecto en minucioso análisis de estos cambios que realiza JORGE VITALI (1997)  en El aula sin muros. 

Tecnología y medios de comunicación en el escenario escolar actual. Mimeo.  Y  CULLEN CARLOS A. (1997),  
Crítica de las razones de educar. Temas de filosofía de la educación.  Paidós. Buenos Aires. Las nuevas fronteras 
de la educación. Pp. 252 y ss. 
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alumnos responden a ese espacio homogéneo que tiende a no reconocer las diferencias a la hora de 
sentarse, hablar, relacionar, etc. 
 
06. TAMPOCO EXISTE “UN LENGUAJE SAGRADO” DE LA ESCUELA, construido como un ideal por el que 
debe circular el conocimiento y los valores. La escuela del pasado rendía un culto a la palabra, a la 
mesura, a la pulcritud del idioma que podía construir un lenguaje ideal que no tenía ninguna aplicación 
en el mundo real. El lenguaje de la escuela privilegiaba el rigor y la exactitud: los docentes eran la 
expresión cabal del mismo. Nada los podía sacar de ese estado ideal. La palabra se consagraba de 
manera definitiva cuando se plasmaba en la escritura. En aulas silenciosas, la tiza recorría el pizarrón 
grabando los textos que debía registrarse en los cuadernos y en las carpetas. Palabra sagrada, palabra 
final. Poco para agregar. El limpio cuaderno reflejaba la pulcritud del pizarrón: ambos la pureza del 
idioma. 5. Pero sobre todo, la palabra pronunciada por directivos y docentes tenía un lugar asegurado 
en el ámbito de la escuela. Quien ingresaba con la misión de educar sabía que iba a ser escuchado, que 
los alumnos estaban para atender y escuchar... y los alumnos medían sus palabras e intervenciones 
porque era el docente el regulador, el administrador de la palabra. Levantar la mano, pedir permiso, 
medir lo que dice era condiciones para poder hacer uso de la palabra. 
 
07. LA ESCUELA DE NUESTROS DÍAS HA CAMBIADO LOS CÓDIGOS: ninguno de los que ingresa a ella 
tiene asegurado el derecho a la palabra. Podrá hablar, pero no significa que será escuchado. Un 
destacado discurso de un profesor, la esperada presencia de un visitante, la entusiasmada palabra del 
directivo son multitud de voces que deberán vencer la apatía, el cuchicheo, el aparente silencio, la 
ausencia. La palabra de esta nueva escuela es un derecho a conquistar y a ejercer. ¿Cuántas veces los 
docentes refuerzan con sus ademanes, sus gritos y con sus repeticiones lo que quieren anunciar o 
proponer?  Mas allá de los preceptos didácticos que aconsejan la redundancia de los mensajes, no 
confían en la efectividad de lo que dicen. Los mismos alumnos descreen de sus palabras y   de sus 
intervenciones: solo algunas salidas graciosas generan la clamorosa aprobación popular... Tal vez por 
eso hay una difundida práctica de no hablar “de lo que se debe hablar”, de no intervenir. Si algo que 
hay que decir ya se esperará el momento: el profesor que se acerca, el trabajo grupal, el final de la 
hora, el inicio de la siguiente. La palabra que vale es la palabra que tiene un interlocutor directo y 
concreto: pregunto y me responde, me lo dicen a mí: no puede haber equivocaciones.  Pero en 
realidad esta palabra devaluada, que ha perdido toda sacralidad, que se ha secularizado hasta el 
hartazgo no tiene resonancia, no posee valor. Los alumnos le han quitado todo valor y no logran 
diferenciar los subcódigos que admitirían un uso diverso del lenguaje en diversas situaciones. Todo 
vale porque nada vale... y las malas palabras, las groserías, las referencias a cuestiones que no 
corresponden no tienen mayor importancia y valor... ¿por qué otorgarle automáticamente VALOR a la 
palabra del que presuntamente tiene autoridad?  Cuando alguien no escucha, no está faltando al 
respeto, no está vulnerando el derecho del otro-adulto. Traduce en su comportamiento lo que él 
mismo siente y valora: no pretendo que me tomen en serio en lo que digo... no pretendan que los 
tome en serio... La palabra circula en los graffiti, recorre las carpetas mezclando los mensajes, llena los 
pizarrones, escribe paredes, deja testimonios en los bancos o en los baños... no sirve y la escuela no es 
la excepción. 
 
08. LO CURIOSO ES QUE LA ESCUELA MODERNA  ha sido construida en torno a la palabra del maestro, 
del educador. Educadores y alumnos se imaginan en una clase y en torno a una lección: alguien habla y 
el que tiene el derecho y la obligación de hacerlo es esencialmente el maestro. El docente que expone 
su lección exhibe autoridad de argumento, poder de competencia: el maestro se convierte en el 
depositario, aunque no el propietario, de un saber,  saber que dispone para transmitir y repartir.  La 
organización clásica de la clase en torno a la lección es una forma de comunicación, un tipo de 
mensaje.  Hay otras formas de aprender fuera del espacio-tiempo de la clase. La clase y la lección 

                                                 
5
 “el conocimiento mas cabal de la opulenta y armoniosa lengua castellana... la que, con la religión y las 

costumbres heredadas, constituyen el sello esplendoroso de la estirpe y, por ende, preciadísimo timbre de honra 
nacional”... 
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como herramientas de trabajo corresponden a una cierta lógica de la comunicación. Cabe preguntarse 
si es la única y si debe seguir siendo la definitiva. El universo de la sala de clase se convierte en el 
espacio de la autoridad: la tarima, la cátedra o una posición elevada, su situación en el foco de las 
convergencias de todas las miradas son las condiciones materiales y simbólicas que permiten 
mantener al estudiante a distancia. En la lección-clase, el profesor se convierte en el centro de todas 
las miradas, identificando el principio de un lugar que es al mismo tiempo modelo y método... La clase-
lección juega con algunos significados: el maestro que expone, también impone... y el alumno que 
atiende, recibe y admite... presuntamente comprende. La autoridad pedagógíca coincide con la 
autoridad del lenguaje en la posesión simbólica del lenguaje magistral. Hasta circulan mensajes 
curiosos y popularizados: “Si yo enseño bien y ustedes me siguen y me atienden, no tendrán que hacer 
el esfuerzo por aprender”. Los roles están preestablecido según su uso: el espacio, la arquitectura 
material, social y cultural están regidas por la institución escolar, garantizando siempre que el docente 
domine la práctica del lenguaje profesoral, su infalibilidad. Siempre se construyen clases y escuelas 
según una pedagogía. 
 
09. CON LA CRISIS DE LA PALABRA, ¿es la escuela la que entra en crisis o solamente un tipo de 
escuela? De hecho este modelo de esquema tiene la edad de la modernidad: hubo otros modelos y 
pueden construirse otros absolutamente innovadores. Cuando los alumnos renuncian a escuchar y 
atender, cuando postergan la comprensión de las explicaciones de sus docentes, cuando renuncian a la 
arquitectura del aula y disponen de otra manera los bancos o los cuerpos... están cortando un estilo y 
están exigiendo otra cosa. La dificultad estriba en crear otros modelos mentales, otras 
representaciones, para construir otras alternativas. 
 
Tal vez sabiendo que el derecho a la palabra y la escucha no son condiciones automáticas del ingreso a 
la escuela y al aula...el docente deba conquistar su voz y su palabra: porque tiene presencia docente, 
autoridad para hablar, para decir lo que tiene decir, lo que puede respaldar. Porque sabe administrar 
la palabra, usarla correctamente, dotarla de los alcances y de los significados precisos... Directivos y 
docentes deben reconquistar el territorio de la palabra, conscientes de que su ausencia no es un 
problema de “buena o mala educación”, sino de conocimiento y dominio del mundo 
(empalabramiento). Quien no habla, quien no escucha se niega a descubrir el mundo, a encontrarle 
sentido, a dominarlo... Una seria investigación debería certificar hasta qué punto el planificado uso de 
las nuevas tecnologías en la música (equipos de audio, altos decibeles, música permanente y todos los 
aparatos que sirven para la escucha solitaria y autista) no es también una de las causas de esa 
pérdida... Y deberíamos investigar también, hasta qué punto los chicos le otorga escucha y créditos a 
sus padres en el ámbito de la familia... Esta proliferación de sordos que solamente se hablan a sí 
mismo parecen revelar otro tipo de humanidad... 
 
10. LA ESCUELA DE HOY, A DIFERENCIA DE LA PRECEDENTE (“sacerdotes animados por una 
insobornable vocación”), no otorga el pasaporte de  autoridad  a los que ingresan a ella para ejercer 
como educadores.  Ni el dominio de los saberes, ni su presencia como adultos, ni la experiencia 
probada o presunta representa un carnet de autoridad.  Quien ingresa a la escuela o al aula, debería 
saber que allí debe poner en juego sus posibilidades y capacidades para conquistar la autoridad. La 
autoridad no es un bien connatural al rol de educador, aunque sea una condición del ejercicio de la 
profesión. Nadie que no tenga autoridad puede educar. Pero se ha convertido, en el contexto de la 
escuela (y de la sociedad en general, también en el ámbito de la familia)6 en un bien a conquistar. El 
docente adquiere su  autoridad al calor de la inter-relación con los individuos y con el grupo. Su saber 
(com-probado), su experiencia (exhibida), la capacidad de manejar situaciones, su poder de 
convencimiento, el uso de sus recursos, la fidelidad a los pactos o acuerdos pedagógicos o contratos 
didácticos, el sentido de justicia, la capacidad de asignar el valor a cada cosa y de relativizando 

                                                 
6
 La familia ha perdido fuerza y capacidad de estructurar las personalidades de las nuevas generaciones: “la 

familia que la escuela todavía espera y quiere no es la familia de las nuevas generaciones actuales”. TENTI 
FANFANI, 2000 
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nimiedades... son escalones para conquistar la autoridad. Con cada grupo y cada año hará un esfuerzo 
análogo, aunque la voz de los pasillos se encarga de crear famas o anticipar multiplicando fracasos. La 
autoridad es un espacio de negociación que se conquista y se construye en base a acuerdos.  
 
“Maestros, expertos, profesores y directivos no tienen garantizada la escucha, el respeto y el 
reconocimiento de los jóvenes.  Como esa autoridad pedagógica sigue siendo la condición para toda 
acción pedagógica, el problema actual consiste en construir la propia legitimidad entre los alumnos. Es 
necesario encontrar otras técnicas y otros dispositivos de atracción y de seducción. No pueden dar por 
descontada su autoridad, sino que deben construirla de forma cotidiana.” (TENTI FANFANI, 2000)  Por 
eso mismo vuelve vulnerable a la autoridad: lo que se construye con esfuerzo, se pierde si no se 
mantiene con dosis de coherencia y de paciencia. Ningún educador conquista la autoridad para 
siempre... 
 
Finalmente la autoridad depende de los respaldos: de quienes están por encima de los docentes y de 
quienes están detrás de los alumnos. Directivos y padres son un referente necesario que permiten 
sostener el andamiaje de la autoridad. Muchas veces la autoridad de un docente deviene fortalecida 
por la legitimación que de la misma realiza el Director o la opinión de las padres. De todos modos, 
ningún docente trabaja en soledad sino que es el resultado de un plexo de relaciones que interactúan 
entre sí produciendo el hecho institucional llamado escuela. 
 
11. LA ESCUELA NO EXHIBE NI PUEDE EXIGIR EL PATRIMONIO DEL CONOCIMIENTO Y DE SABER. Por lo 
tanto sus actores han dejado de tener la última palabra, aunque puede reconquistar una palabra 
autorizada. En este marco, el papel de la Escuela como lugar de transmisión de conocimientos ya no se 
considera primordial. "El saber se ha convertido, en nuestras sociedades y nuestras economías que 
evolucionan rápidamente, en un producto perecedero. Lo que aprendemos hoy estará obsoleto o será 
incluso superfluo el día de mañana. La escuela ya no puede asumir ese compromiso porque corre el 
riesgo quedar permanentemente desactualizada y de no cumplir con las demandas sociales. Lo 
importante no es poseer una cierta cultura común, sino ser capaz de acceder permanentemente a 
saberes nuevos y movilizarlos ante situaciones imprevistas”, dicen los organismos internacionales al 
hablar de la educación y de la escuela de nuestros días. 
 
Esta pérdida del patrimonio del conocimiento le ha restado presencia y trascendencia a la escuela: se 
supone que en  ella los conocimientos se negocian y se complementan. También los alumnos disponen 
de conocimientos: hay áreas que son de su privativo dominio, ámbitos que representan mucho para la 
vida de los sujetos escolarizados. Y otros conocimientos le son tan ajenos a los docentes como a los 
alumnos. Si el docente asume su rol de educador podrá disponer de una ventaja comparativa y 
estableciendo una necesaria relación asimétrica: (1)  estar dominado por la capacidad de asombro y la 
apertura permanente al conocimiento; (2) disponer de los recursos instrumentales básicos para poder 
operar de manera crítica y sistematizadora sobre los conocimientos.   
 
Allí aparece la posibilidad de recuperar la palabra autorizada:  los docentes deben ser expertos en 
algunas áreas del conocimiento y en determinadas competencias. No de todas y en todas.  En aquellas 
que constituyen su especialidad demuestra preparación, actualización, sistematización y producción. 
De alguna manera puede testimoniar que ha dado su vida – como educador – a un campo del saber 
que desea transmitir. Si todo le es ajeno, si su manejo es superficial y libresco, si demuestra 
inseguridades, seguramente no podrá educar... y perderá la autoridad mas importante, la del 
conocimiento. 

 
12. ES LÓGICO INFERIR QUE LA ESCUELA DE NUESTROS DÍAS HA ROTO LA HOMOGENEIDAD de sus 
ámbitos y de su geografía. No se trata aquí de volver a referir la cuestione del espacio. Se trata del 
universo axiológico que cruza transversalmente el territorio de la escuela. En los diversos lugares que 
habita el estudiante las cosas son y valen diferente, los códigos cambian, las jerarquías mutan, las 
diferencias se reconfiguran. Las palabras, los gestos, los ritos, las relaciones, los liderazgos tienen el 
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mismo valor y la misma identidad en la clase, en el patio, en el campo de deportes, en el ingreso y en 
la salida de la escuela. En cada uno de esos ámbitos se construyen nuevos significados y referentes. La 
habilidad del educador está en determinar por qué canales circulan los mensajes más confiables, 
cuáles son los códigos, cuáles son los ordenamientos jerárquicos que recorren al grupo. Agredir o 
respetar, enfrentar o convencer, discutir o aceptar, ignorar o entusiasmar son opciones que pueden 
recaer en individuos o grupos que tienen una reconocida influencia en el grupo y entre los 
compañeros. Negociar no es ceder, sino establecer las reglas del juego, a partir de las condiciones que 
exhiben los interlocutores. Es acordar a partir de la verdad que exhibe fortalezas y debilidades.  
 
“No todo es como aparece”: la palabra que se tira en una clase, la gracia que se desliza, la cargada a un 
compañero o a un grupo... siempre tiene una historia que es necesario descubrir... y, frecuentemente, 
el emisor del mensaje no es el verdadero autor del mismo, sino simplemente su portavoz. Siempre hay 
alguien que da la orden, señala el momento, espera el momento, establece la oportunidad... y siempre 
encontrará a otros que oficial de cómplices obsecuentes...  En numerosas películas que abordan las 
situaciones escolares encontramos estos fenómenos y el desarrollo de las escenas nos van 
conduciendo del efecto a la causa, del fenómeno al ser (aunque muchas veces el fenómeno nos remite 
a un nouméno que nunca se deja revelar). 
 
13. POR ESA RAZÓN, LA ESCUELA PRESENTA  DILEMAS AXIOLÓGICOS – a medida que los usuarios 
crecen en edad y pueden disponer más de sus propias vidas - : el  valor del estudio o el líderazgo 
informal  del grupo, clase o el patio, el interior de la escuela o su exterior, los libros o la vida, el día o la 
noche, las obligaciones o la libertad, la obediencia o la rebelión,  los adultos o los compañeros, la 
honestidad o la mentira, el respeto o el descaro, la prudencia o la desubicación, permanecer y triunfar 
o abandonar y perder, concurrir a clase o faltar,  ganar con el esfuerzo o conseguir las cosas por 
izquierda, estudiar o zafar.  
 
Es verdad que la escuela (y la vida misma) no establece disyuntivas tan claras, tajantes y excluyentes, 
que admite caminos intermedios, valores compartidos. Es verdad que se puede incluir otra lógica que, 
en lugar de excluir y obligar a optar, incluye. Pero también es cierto que los códigos de la escuela 
separan  las aguas, y que en cada una de las orillas se atrincheran dos tipos de estudiantes y usuarios. 
De esta división son conscientes los alumnos y lo son los educadores. 7 
Lo importa es re-conocer esta realidad y trabajar con ella y desde ella. Tal vez una imagen de la escuela 
(y de la psicología de los niños y adolescentes que estudian) haya privilegiado un perfil para 
escolarizado. Conviene despertar para hacer los esfuerzos pedagógicos a partir de la identidad de cada 
uno de los individuos y de los grupos. 
 
14. LA ESCUELA ES LA MISMA PARA TODOS. OBLIGATORIA, se ha vuelto universalmente igual. 
Quienes ingresan encuentran el mismo producto: el mismo cuerpo directivo, los mismos docentes, los 
auxiliares de disciplina, etc. Es verdad que hay diversidad en las ofertas educativas de las escuelas. 
Generalmente han surgido primero y con mayor vigor las que estaban destinadas a los sectores social 
y económicamente más favorecidos, lo que no asegura que allí se hayan concentrado todas las 
virtudes, dejando para los restantes sectores sociales todos los defecto.  “Cuando se universaliza la 
escuela, son otros los usuarios que no siempre son “modificados” por la escuela sino que terminan 
“modificando  o desestructurando a la escuela”. (TENTI FANFANI, 2000) 
 
Pero  no todos tienen puesta en la escuela las mismas expectativas. Cada uno pone en ella lo que su 
contexto como individual, familia y marco social le permite proyectar. (1) Para algunos la presencia en 
la escuela es circunstancial: deben pasar por allí porque sus padres y las leyes lo establecen; escaparán 
de allí cuando las condiciones lo permitan. Abandonarán sin más, se desgranarán en incontables 

                                                 
7
 En la película DESCUBRIENDO A FORESTER  llama la atención ese alumnop aventajado, habitante de los dos 

mundos, que se maneja con solvencia en medio de su pandilla y con el basket... y que demuestra indiscutible 
capacidad para destacarse por sus dotes literarias... 
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inasistencias, reintentarán una y otra vez aprobar algún curso... y finalmente, se perderán. Para ellos la 
escuela no representa nada y el esfuerzo de los educadores no cuenta. Por supuesto que hay 
justificadas y valiosas excepciones, pero no llegan a constituir una tendencia. Han partido de una orilla 
dudosa y no hay una orilla que los espere: lo han subido o se han subido a un barco (como lo harán a 
varios), pero rápidamente se asomarán por la borda, querrán volverse y frecuentemente terminarán 
en el agua, sin que nadie repare en ellos y sin que se dispongan embarcaciones auxiliares o salvavidas 
para rescatarlos. Su ausencia, al final del viaje parece justificar las tendencias de las estadísticas. Es 
como que el destino está fijado de antemano... y no hay escuela que lo pueda torcer, ya que ellos 
mismos parecen reforzarlo con cada una de las opciones. “Muchos de los usuarios de la escuela tienen 
dificultades para ingresar, progresar y desarrollarse en instituciones que no han sido hechas para 
ellos”.  
 
Todo pareciera indicar que (1) todos aquellos que se resisten o que “llegan tarde” a la escuela, 
ingresan a una institución vieja, que no les pertenece. En muchos casos esa situación se agrava  
cuando comprueban que la escuela (y su certificación) no es un pasaporte a otra status social o a un 
seguro mundo laboral, sino que termina por reforzar la situación en la que se encuentran”. (TENTI 
FANFANI, 2000)  (2) Para otros, la escuela es un medio para alcanzar un fin: mantener o elevar su 
condición social. Es un carácter instrumental nunca tomarán demasiado en serio lo que allí se hace y 
solamente les interesa negociar las condiciones para alcanzar en el menos tiempo los mejores 
resultados, entendiendo por éstos, aquellos que efectivamente les servirá para la vida” que está en 
otra parte”. No abandonarán el barco porque tienen una orilla adónde llegar... pero no se preocuparán 
demasiado por una navegación exitosa, a menos que la misma sea condición para transitar la otra 
orilla... Especuladores, jugando con los límites, constructores de acuerdos provisorios tal vez nunca 
lleguen a interesarse en serio por las cuestiones de fondo que la escuela ofrece. (3) Aquellos que, por 
razones sociales, económicas o condiciones personales ponen el acento en el conocimiento, 
principalmente en aquellas áreas que despiertan su interés. Se convierten en los alumnos ideales 
porque parecen la proyección del origen mismo de la escuela: una especie de ocio creativo que les 
permite gozar del conocimiento, tratar de adquirirlo,  navegar mundos nuevos. No sólo navegan sino 
que quieren conocer cada detalle de barco, del arte de navegar, del mar, de las condiciones climáticas, 
etc.; pareciera que sueñan con convertirse en futuros marineros o capitanes. El error consiste en 
confundirlos con la normalidad, reposar en ellos a la hora de preparar clases y materiales... porque son 
los que pueden constituir nuestra herencia. 
 
No se trata de ENTRAR A LA ESCUELA para aceptar ser moldeados por ella, para bajar la cabeza y 
incorporar sus reglas de juego. Ahora los que ingresan a la escuela – muchas veces sin saber por qué 
ingresan – imponen sus reglas... o circulan por la escuela sin saber cuáles son, en definitiva, las reglas 
de juego... Ya no impone ni el SISTEMA ni la ESCUELA las reglas de juego, sino que se trata de un juego 
dialéctico entre la institución (nuevamente en proceso de conformación) y sus actores. 
 
La escuela es la misma para todos y los educadores, todos, deberían saber que es con todos ello que se 
inicia el viaje y que el capitán es el responsable de llevar a todos, sanos, salvos y mejores, a la otra 
orilla. 

 
15. LA ESCUELA DEL PASADO COMENZÓ SIENDO OBLIGATORIA porque era desconocida: a las clases 
populares – para quienes regía la obligaoriedad – ni se les ocurría que podían ser usuarios de la 
escuela. Y fue el Estado el que entendió que para garantizar la vigencia de un nuevo tipo de sociedad 
(democracia republicana), una incorporación activa en el mundo de la producción (economía), una 
creciente moralización que permitiera someter impulsos instintivos y destructivos... debía ofrecer la 
escuela como ámbito de subjetivación y de socialización. Y para eso hacerla obligatoria. Y ofreció 
desde el estado todos los recursos para crear el sistema educativo: garantizó la universalidad con la 
obligatoriedad y a ésta con la gratuidad y con recursos.Con el tiempo la obligatoriedad dio lugar a una 
conciencia social de la necesidad de la escuela. 
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“Hoy la permanencia de los adolescentes en la escuela no es algo aleatorio o discrecional. Ni los 
alumnos ni los padres, ni los agentes escolares están en condiciones de determinar la inclusión o la 
exclusión escolar. Todos los adolescentes deben estar en la escuela. Es un mandato legal y un 
mandato del mercado del trabajo.”  La escuela ha perdido la posibilidad de determinar la 
permanencia o el abandono escolar: en principio todos deben ser contenidos... y todos deben 
terminar... Pero esta universal condición termina por hacer estallar a la escuela que no puede hacerse 
cargo de ellos... y se encuentran con una versión deteriorada e imperfecta de la escuela.” (TENTI 
FANFANI, 2000) 
 
 Hoy, ¿por qué mantenemos la obligatoriedad? ¿Por qué la sociedad sigue haciendo las mismas 
demandas y confía en el poder de la escuela? ¿No pudimos en esta larga historia de casi 150 años 
asegurarnos que todos entenderán la necesidad de la escuela? ¿Si es tan valiosa y está cargada de 
tantos valores porque la hacemos obligatoria?  ¿Será porque sin obligación no habría respuesta en los 
sectores mas necesitados de la población? Y si sigue siendo obligatoria, ¿por qué el estado que exige 
ha decrecido en los recursos que le permiten mantener la dignidad y la relevancia? Lo peor es que 
cuando algo es obligatorio, no admite opciones, descarta la posibilidad de elegir... y a veces se 
sobrevive en su interior sin tener conciencia de sus virtudes y posibilidades. Y entonces la 
obligatoriedad se vacía y sólo mantiene exigencias formales. 

 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS QUE TRABAJAN EN LA ESCUELA  MODERNA 

 
01. Es necesario superar la concepción vigente que supone que la escuela sigue siendo la escuela de 
siempre. La escuela que vamos a encontrar al regresar es en parte la escuela (real no imaginada) que 
abandonamos... y en parte lo que sus actuales usuarios construyen. 
 

02. La escuela a la que ingresamos o regresamos no tiene (ni es) una estructura definida, sino un 
proyecto por construir, no está hecha definitivamente, sino que admite aproximados provisorias, 
nuevas configuraciones. 
 

03. Más allá de las riquezas propias de la fantasía generosa y de un colectivo que tiende a darle 
formas ideales a las realidades, es oportuno convertirse en un buen intérprete de lo que la escuela es, 
hace, dice, produce. De nada nos sirve creer que disponemos de una realidad que ya no existe. 
 

04. La escuela de nuestros días habla otro lenguaje, maneja otros códigos, está habitada por otros 
usuarios. Es oportuno concurrir a ella con la capacidad para de-codificarla, entender sus secretos,  
desatar sus nudos, recorrer para descubrirla y reconocerla. 
 

05. El tiempo (y la distancia) nos hace relativizar y distorsionar las perspectivas: la versión de nuestra 
escuela del pasado no es real, pero es válida porque es la nuestra. Sin embargo, para el ejercicio 
profesional de la tarea de educar, no basta: es necesario confiar más en la información y en la 
comprobación que en los recuerdos. 
 

06. La escuela no nos está esperando para protegernos o para ofrecernos su respaldo en nuestra 
tarea como docentes: está para que nosotros sumemos nuestros esfuerzos en su sostén y su re-
construcción. 
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07. Podemos volvernos activos responsables de una realidad diferente o simular acciones que 
contribuyen al progresivo aniquilamiento. Depende de nosotros, nosotros elegimos. Ni el sistema ni 
nuestros alumnos multiplicarán demandas. 
 

08. El tiempo de la escuela depende de nuestra decisión: somos nosotros los que hacemos un uso 
racional o lo bastardeamos. De nosotros y de nuestros convencimientos, de la capacidad de 
entusiasmar y de contagiar depende que los demás interlocutores valoren el tiempo escolar: venir, 
llegar a tiempo, aprovechar, trabajar. No está dado porque sí. 
 

09. Los espacios de la escuela se construyen: nosotros somos sus arquitectos, pero también sus 
albañiles y los directores de la obra. Demarcamos el territorio, establecemos las marcas y las señales,  
indicamos el camino y tratamos de que quienes interactúan con nosotros logren diferenciar ámbitos,  
jerarquizar, valorar, etc.  No podemos exigir que respeten por que sí lo que todavía no ha sido 
establecido... pero podemos exigir coherencia entre lo que hemos definido, decidido y expresado... y 
las acciones consecuentes. 
 

10. No tenemos asegurado el pasaporte de la Palabra, pero podemos conquistarlo. No es un 
patrimonio de nuestro empleo o de nuestra profesión, aunque sea una de las condiciones para su 
ejercicio.  La palabra es un territorio compartido... pero se convertirá en patrimonio de quien pueda 
hacer más cosas con ella. Ni el grito, ni la abundancia, ni la sobreactuación, ni la redundancia son 
recetas seguras.  Las verdades, la firmeza, las convicciones, la coherencia, la sinceridad suelen abonar 
con mayor rédito el juego del habla y de la escucha.  
 

11. Necesitamos autoridad pedagógica para educar y para enseñar. Pero esa autoridad – connatural a 
la escuela – debe ser conquistada, negociada, construida en la interacción con cada uno de los grupos. 
Las mismas fórmulas no siempre funcionan en todas las escuelas y con todos los grupos y en las 
diversas edades.  Por eso es necesario estar atento  las variaciones que se producen, para generar 
rápidamente otras respuestas, otras estrategias, otras alternativas. 

 

 
 

CONCLUSIÓN CON INTERROGANTES 
 
01. ¿Es o ha sido responsable la ESCUELA que ya no puede o no sabe cumplir con su cometido y sus 

obligaciones? 

02. ¿Han sido los actores de la ESCUELA responsables del estado actual en el que la CIVILIZACIÓN 
pasa volverse paulatinamente BARBARIE? 

03. ¿Ha sido la SOCIEDAD que no ha sido clara con la escuela y en lugar de confiar en ella, ha 
terminado por desconfiar, silenciar sus voces, desacreditarla, quitarle presencia, ignorarla? 

04. ¿Ha sido el ESTADO y sus GOBIERNOS que lentamente se fue desprendiendo de la escuela porque 
no la necesitaba  para el manejo de sus grandes cosas... y sin querer se desprendió de otras 
funciones que no pueden ser afrontadas por otros agentes institucionales? 

05. ¿Necesitamos rearmar la escuela, otro tipo de escuela, con otras piezas,  con otra estructura, para 
poder mantener, recuperar, transformar el mundo y la sociedad del presente y del futuro? 
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06. ¿Por qué otra escuela? Si la escuela del pasado era una escuela segura, que despertaba y 
generaba confianza, en diálogo con la sociedad, responsable y constructora de situaciones 
distintas. Una escuela con presencia y que a su vez justificaba esa presencia...¿por qué lLa escuela 
de nuestros días es una escuela criticada, discutida, ignorada por la sociedad: es una escuela que 
todos quieren hacer a la medida de sus expectativas y de su conveniencia. Una escuela que los 
usuarios quieren al mismo tiempo efectiva y complaciente, placentera y exigente, propedéutica y 
generosa... a la que se le exige mucho y en la que se confía poco?   

07. Con esta escuela ¿qué poco lo que se puede construir? ¿No està moldeando a sus actores 
(docentes y alumnos) que terminan por quitarle jerarquía y trascendencia a lo que hacen y juegan 
el simulacro de una realidad en la que no creen? 

08. ¿Acaso una sociedad es no es humana y humanizante no por sistema de seguridad, o de justicia... 
sino por su educación? ¿No por la forma con que reprime y condena, sino por la inteligente 
manera con que previene y convence? 

 
La apuesta para el futuro no es simplemente aguardarlos, sino prepararlo y entenderlo. Entre tantas 
cosas, pensar en la construcción o reconstrucción de la escuela que mejor exprese la educación 
necesaria. 
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03 
 
ESCUELA DEL FUTURO 
PARA LA EDUCACION DEL PRESENTE 

 
 

   
 

Pensar en nuevas escuelas no es renunciar a las escuelas sino pensarlas diferentes. Es abrir los ojos 
para desnudar las desarticulaciones que padecen las instituciones escolares de nuestros días y 
convertir esa mirada crítica en un esfuerzo de creación y de transformación que permita definir las 
escuelas necesarias. Romper con el pasado para construir el futuro se convierte en una forma de 
fidelidad a la tradición: se trata de rescatar las necesidades y las respuestas originales para dar a luz los 
formatos institucionales que satisfagan por igual a las sociedades más avanzadas y a los sujetos 
plenamente desarrollados.  

 
 

01. INSTITUCIONES LIQUIDAS 
 

 Muchas instituciones han estallado, algunas de ella se desarman en nuestras manos, pero, a pesar 
de todo, las instituciones siguen siendo necesarias. Son las estructuras de protección y resguardo para 
favorecer el crecimiento, la seguridad y la calidad de vida. Las escuelas, instituciones modernas,  se 
han desarticulado,  pero las escuelas siguen representando una posibilidad efectiva para expresar la 
educación que reclamamos. El estallido no es simplemente una muerte, puede interpretarse como un 
paso necesario para otro tipo de resurrección.  
 

 Si bien todos los seres humanos necesitamos educación, la educación aparece atravesada por una 
constelación de necesidades personales y  por diversos reclamos sociales, cruzada por el esfuerzo de 
cada individuo y las intervenciones de la comunidad, por los mandados heterónomos y los llamados 
autónomos.  Responder a todas esas circunstancias y demandas no es una tarea sencilla. La educación 
es connatural a la naturaleza humana, es un rasgo ontológico, mientras que todas y cada una de las 
respuestas institucionalizadas son construcciones históricas. 
 

 La era de la modernidad sólida ha llegado a su fin. ¿Por qué afirmamos que fue sólida la 
modernidad y por qué se muestra líquida la postmodernidad? Porque los sólidos, a diferencia de los 
líquidos, tienen estructura, conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, permanecen, no 
cambian, sino que obligan a los sujetos a cambiar y adaptarse. No es lo mismo encontrarse con una 
sociedad firme y establecida, con instituciones claramente definidas y efectivas en su funcionamiento, 
que tener, en cambio, instituciones líquidas, que cambian de forma y se transforman constantemente: 
fluyen. Por eso la metáfora de la liquidez es la adecuada para aprehender la naturaleza de la fase 
actual de la modernidad. La disolución de los sólidos es el rasgo permanente de esta fase. Los sólidos 
que se están derritiendo en este momento, es el momento de la modernidad líquida, que ha impuesto 
a la condición humana cambios radicales que exigen repensar los viejos conceptos que solían 
articularla.  
 

 ZIGMUND BAUMAN (2002) es quien ha propuesto este concepto en su libro LA MODERNIDAD 
LIQUIDA y así se expresa: “Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. 
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Los fluidos, por así decirlo, no se fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los sólidos tienen una 
clara dimensión espacial pero neutralizan el impacto del tiempo, los fluidos no conservan una forma 
durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla; por consiguiente, para ellos lo 
que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan ocupar, espacio que, después de 
todo, sólo llenan “por un momento”. En cierto sentido, los sólidos cancelan el tiempo; para los 
líquidos, por el contrario, lo que importa es el tiempo. En la descripción de los sólidos, es posible 
ignorar completamente el tiempo; en la descripción de los fluidos, se cometería un error grave si el 
tiempo se dejara de lado.  
 

 Las descripciones de un fluido son como instantáneas, que necesitan ser fechadas al dorso. Los 
fluidos se desplazan con facilidad. “Fluyen”, “se derraman”, “se desbordan”, “salpican”, “se vierten”, 
“se filtran”, “gotean”, “inundan”, “rocían”, “chorrean”, “manan”, “exudan”; a diferencia de los sólidos, 
no es posible detenerlos fácilmente – sortean algunos obstáculos, disuelven otros o se filtran a través 
de ellos, empapándolos –. Emergen incólumes de sus encuentros 
con los sólidos, en tanto que estos últimos – si es que siguen 
siendo sólidos tras el encuentro – sufren un cambio: se 
humedecen o empapan. La extraordinaria movilidad de los fluidos 
es lo que los asocia con la idea de “levedad”. Asociamos “levedad” 
o “liviandad” con movilidad e inconstancia: la práctica nos 
demuestra que cuanto menos cargados nos desplacemos, tanto 
más rápido será nuestro avance. Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la 
“liquidez” son metáforas adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual de la historia de la 
modernidad.” (INTRODUCCION: ACERCA DE LO LEVE Y LO LÍQUIDO) 
 

 Estos conceptos de BAUMAN asocian nuestro tiempo a esta modernidad que ha perdido sus 
estructuras, sus referencias y que asume caracteres mucho más flexibles y al mismo tiempo incapaces 
de contener todo lo que la sociedad y los individuos requieren. El concepto remite al título de dos 
libros también significativos: el de MARSHALL BERMAN (1989), Todo lo sólido se desvanece en el aire: 
la experiencia de la modernidad, MILAN KUNDERA (1985), La insoportable levedad del ser.  En un libro 
muy curioso, BERMAN, afirma  en su introducción:  
 

 “Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, 
crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo tiempo amenaza con destruir 
todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. (…) Ser modernos es formar parte de 
un universo en el que, como dijo Marx: “todo lo sólido se desvanece en el aire”. 
 

 A pesar de que los nombres pueden variar, los síntomas son los mismos. Sabemos que pasan cosas 
con nuestro entorno, que no todo tiene el peso y la solidez del pasado, sino que mucho se ha vuelto 
lÍquido y leve. Ya no nos orienta, ni nos contiene, sino que se adapta a nuestras demandas, modas e 
inclinaciones. BAUMAN mismo señala que algunos autores hablan de “segunda modernidad” o “sobre-
modernidad” para connotar la fase en que la modernidad “volvió sobre sí misma”, “modernización de 
la modernidad”, y de  “categorías zombis” y de “instituciones zombis”, que están “muertas y todavía 
vivas”. Nombra la familia, la clase y el vecindario como ejemplos ilustrativos de este nuevo fenómeno. 
“La familia, por ejemplo: ¿Qué es una familia en la actualidad? ¿Qué significa? Por supuesto, hay niños, 
mis niños, nuestros niños. Pero hasta la progenitura, el núcleo de la vida familiar, ha empezado a 
desintegrarse con el divorcio. Abuelas y abuelos son incluidos y excluidos sin recursos para participar 
en las decisiones de sus hijos e hijas. Desde el punto de vista de los nietos, el significado de los abuelos 
debe determinarse por medio de decisiones y elecciones individuales. Lo que se está produciendo hoy 
es, por así decirlo, una redistribución y una reasignación de los “poderes de disolución” de la 
modernidad.” (BAUMANN: MODERNIDAD LIQUIDA) 
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02.  ESCUELAS COMO ARTEFACTOS 

 

 La educación encuentra una expresión histórica significativa  en instituciones creadas para la 
transmisión de la cultura, denominadas “escuelas”, tal  como lo hemos desarrollado en los artículos 
anteriores. Las escuelas como instituciones socialmente destinadas a la transmisión sistemática y 
crítica de la  cultura vigente (con posibilidad real de ser transferida), constituyeron un tipo de 
organización que supo concentrarse en un lugar y ordenarse temporalmente, y que estuvo a cargo de 
agentes especializados y convocados para esa función específica.  
 

 Fueron inventos de la modernidad y funcionaron como verdaderos artefactos sociales puestos en 
funcionamiento a partir de las condiciones naturales de la existencia humana. La protección del recién 
nacido, la crianza en el ámbito familiar, la incorporación de saberes y la transmisión  de los recursos 
culturales que le permite sobrevivir y aseguran, también, la sobre-vida de la comunidad y de la cultura 
son todos fenómenos y acciones naturales. La respuesta escolar a estas demandas de todo ser 
humano es una creación histórica y artificial. Los artefactos son productos de una tecnología (y de un 
momento específico del desarrollo tecnológico),  con posibilidad de cambiar y exigir cambios en los 
usuarios, de constituirse en innovaciones y demandar modificaciones constantes (por el riesgo de 
convertirse en respuestas obsoletas). Los artefactos se instalan en la sociedad, son objeto de elección, 
de circulación  y de transferencia, de generalización y de consumo, pero susceptibles también de 
cumplir su ciclo vital y demandar nuevas creaciones para permanecer fieles a las necesidades 
originales. 
 

 Las escuelas, que desde los albores de la modernidad funcionan ordenadamente en manos de 
maestros y educadores, en un lugar construido o adaptado para ese fin, en tiempos predeterminados y 
para cumplir una serie de mandatos sociales son construcciones históricas, constituyen un artefacto 
entendido como un estado, proceso o sistema artificial, fruto de un sistema intencional de acciones 
que introduce en el medio social una respuesta inédita a una de sus necesidades.  No pertenece a 
ninguna clase natural de objetos, sino que representa una respuesta efectiva e histórica a una 
necesidad natural.  Como artefactos admiten numerosas reformulaciones en la medida en que 
permanezcan fieles a la demanda original: nada las obliga – como en el resto de las producciones 
humanas – a respetar el modelo original, sino que forman parte de los mecanismos de creación y re-
producción de la humanidad (QUINTANILLA). 
 

03. ESCUELA, ARTEFACTOS E INNOVACION 
 

 Los artefactos sobreviven en la medida en que responden a las demandas que le dieron origen. A 
veces son sustituidos por otras creaciones que ingresan a competir con respuestas más satisfactorias y 
eficientes,  pero frecuentemente los formatos que originalmente representaban un aporte importante 
van perdiendo vigencia y los usuarios dictaminan – de distintas manera – el cierre de un ciclo: fuerzan 
a crear otras alternativas, a arriesgarse con otras soluciones. Así, por ejemplo, por siglos las familias 
resolvieron la cocción de sus alimentos con diversos formatos de hornos o cocina que se alimentaban 
con leña y, posteriormente, con carbón. La presencia de ese fuego disciplinado y puesto al servicio de 
los usuarios fue, por mucho tiempo, una respuesta satisfactoria. En algún momento, la posibilidad de 
incorporar otro tipo de energía, de facilitar el uso del fuego, de simplificar las actividades domésticas 
fue demandando y generando otras respuestas como el uso de combustible líquido, del gas, de la 
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energía eléctrica o del micro-onda. Nadie discutía la utilidad original de las cocinas económicas (siglo 
XVII), sino que ya no eran la mejor respuestas para los usuarios que exigían otros artefactos. Por 
supuesto que aun hoy es posible utilizar para cocinar leña o carbón (es muy posible que por razones 
económicas o culturales haya comunidades que así lo hagan), pero la variedad de respuestas que 
poseemos  - con todas las gamas de respuestas tecnológicas, patentes, marcas y modelos - 
representan una mejor satisfacción de las necesidades que efectivamente poseemos.  
 

 Que las escuela se hayan mantenido a pesar de todos los cambios, que hayan intentado 
naturalizarse al punto tal que sea casi imposible desconocerlas o imaginarlas con formatos distintos de 
los que exhiben, que formen parte necesaria del paisaje no consagran su inmovilidad, ni constituyen 
un argumento a favor de su supervivencia a cualquier precio. Las escuelas, como el resto de las 
instituciones y los artefactos, conservan su valor no porque se eternizan y se repiten, sino porque 
responden fielmente al mandato para la que fueron imaginadas, creadas, puestas en marcha, 
sostenidas y glorificadas. Y todo esto forma parte de pasado, no del presente. 
 

04. PASADO Y FUTURO 
 

 Una de las maneras de definir los cambios que las escuelas del presente demandan es ponerse a 
delinear las escuelas del futuro. A diferencia del pasado las escuelas  del  futuro no deben ser las 
mismas para todos. La homogeneización y la igualdad fueron los imperativos de una modernidad 
gloriosa. A pesar de que tales ideales nunca llegaron a concretarse plenamente,  no se trata  ya de 
homogeneizar sino de dar a cada uno lo que reclama y necesita, respondiendo – también, no 
principalmente – a lo que la sociedad requiere.  
 

 La igualdad y la homogeneidad fueron mas un mandado de la sociedad que un derecho de los 
individuos, un reclamo propio de afán de ordenamiento y dominio que una habilitación para el 
ejercicio efectivo de los derechos. Cuando los sujetos descubren su identidad desean no sólo formar 
parte de una sociedad (y en este sentido se homogeneizan con los demás, en el ejercicio de sus 
derechos y deberes) sino que también pretenden distinguirse y llegar a ser únicos e irrepetibles. 

 

05. IGUALDAD Y DIFERENCIAS 
 

 No es extraño que, de la misma manera que los artefactos tecnológicos fueron producciones 
homogéneas y en serie a partir de la revolución industrial (desplazando las producciones artesanales), 
la puesta en marcha de la maquinaria escolar (FOUCAULT, QUERRIEN) representó para cada una de las 
sociedades una producción homogénea y en serie de ciudadanos, súbditos, soldados, trabajadores, 
productores, feligreses,  especialmente cuando el Estado se apropió el formato escolar. Las escenas de 
la película The Wall de Pink Floyd es una muestra fiel de esta realidad 
 

 Frente a este modelo, la sociedad y los sujetos actuales demandan otra presencia escolar. Porque 
los usuarios viven su individualidad como una obligación de ser absolutamente diferente a los otros 
pero, al mismo tiempo, todos los otros tienen la misma presión que él, de modo que su anhelo de 
diferencia vuelve a colocarlo en el lugar de la identidad. El afán por la singularidad está hoy 
profundamente ligado al mercado y su lógica consumista, la lucha por la singularidad se ha convertido 
actualmente en el principal motor tanto de la producción en masa como del consumo de masa. Ser un 
individuo cuesta mucho dinero. Por ello, no todos los individuos todos en condiciones de pasar de ser 
un individuo de derecho a un individuo de hecho.  Por eso la tendencia a retirarse de los espacios 
públicos hacia islas de uniformidad se convierte, con el tiempo, en el mayor obstáculo a la convivencia 
con la diferencia. (BAUMAN) 
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06. SOCIEDAD, OBLIGACIONES Y DEMANDAS 
 

 La educación no comienza con la escuela y ni termina con ella, a menos que – como lo hemos 
propuesto - las escuelas se hagan cargo de la educación que nos acompaña toda la vida. Para algunos 
sujetos, la educación se convierte en una obligación porque la sociedad debe asegurarse un “grado de 
domesticación mínima” que asegure la posibilidad de la con-vivencia. Pero esta domesticación no es el 
común denominador sino solamente un punto de arranque que exige otro tipo de educación, 
personalizante y liberadora. Las escuelas “socialmente necesarias” (fieles a una planificación estándar), 
las que nos hacen ingresar en el universo de los acuerdos, de los consensos, de los contratos sociales 
son un paso previo (no definitivo) para arribar a las escuelas “personalmente necesaria” (que debería 
tener una programación a la medida de los usuarios o de los actores o de las subjetividades). Aunque 
se trata un concepto muy asociado a la razón instrumental, sin embargo el concepto de domesticación 
debe ser críticamente procesado para pensar en las estrategias de la supervivencia, no sólo de la 
sociedad en su conjunto sino de cada uno de los actores en particular: no se domestica sólo para 
garantizar la seguridad y supervivencia de los diversos sectores sociales, sino también la seguridad, la 
dignidad y la supervivencia de todos los miembros de la comunidad, aun de los que son vistos como 
potenciales amenazas. 
 

 Para que la educación de las escuelas siga teniendo sentido es necesario que la sociedad la legitime 
a través de alguna forma de discurso, expresando y concentrando la suma de los valores que la 
educación desencadena en cada individuo y para la sociedad. Es necesario despertar, discutir y crear 
nuevas motivaciones que operen efectivamente sobre la realidad educativa: no se trata de juegos de 
palabras sino juego de ideas en búsqueda de los principios necesarios. 
 

07. ALGUNAS PROPUESTAS 
 

 La educación exige para algunos mayor presencia, tiempo, capacitación de los educadores, 
inversión; para otros puede representar una presencia ínfima y un gasto mínimo. De la misma manera 
que debemos romper con el espacio y el tiempo moderno (naturalizado como esencial a las escuelas) 
es necesario hacer estallar los ideales que sobreviven desde la primera mitad del siglo XVII de 
otorgarle todo (o lo mismo) a todos, con progresivos grados de extensión y profundidad. 
 

 Las escuelas del futuro no deberían ser las que salen a la sociedad a buscar a sus clientes, sino las 
que son demandadas por los actores sociales porque representan la mejor respuesta a todas y a cada 
una de sus necesidades. Es imperioso pasar de la producción en serie de segunda ola y de la moderna 
industrialización a la satisfacción de las necesidades de cada usuario propio de la tercera ola y de la era 
de los pro-sumidores (TOFFLER).  No puede existir para todos, un mismo tiempo y un mismo lugar, un 
mismo ritmo y un diseño curricular único, una forma única de acreditación y de promoción, una 
gradualidad rígida y un calendario implacable que determina cada 190 días los aprendizajes y los 
saberes.  
 

 La educación escolarizada no edifica la igualdad sino que la supone y respeta las diferencias, 
tratando de potenciar las posibilidades de cada uno de los sujetos. Le toca la nada fácil de construir la 
sociedad no sobre la base de las  coincidencias, sino sobre la diversidad, las diferencias, los 
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desencuentros, la multiplicidad de caracteres, intereses, ideas. Construir consensos mínimos, acuerdos 
esenciales, posibilidad de con-vivencia (que es mucho más que la supervivencia propia de la 
domesticación) 
 

   
 

08. DE LAS RUINAS A LA NOVEDAD 
 

 Estas escuelas superan los formatos autoritarios y de pensamiento único del pasado (matrizados 
sobre el peso dogmático de los moldes originales, pero también sobre las exigencias de un estado 
demasiado necesitado de imponerse sobre los ciudadanos) para crear las condiciones para la libre 
circulación de las ideas, de las opiniones y de los pensamientos. En esta dirección los sistemas 
educativos deberán ser los encargados de articular las diferencias, de imaginar con creatividad 
multiplicidad de caminos para cada uno de los usuarios, renunciando a la tentación de imponer para 
todos el mismo recorrido, en análogas e indiscutibles unidades de tiempo. 
 

 La escuela del futuro debe construirse con las ruinas de la escuela del presente, con sus mismos 
materiales pero sabiendo que las mejores construcciones crecen al calor de la renuncia – atormentada 
– a los modelos anteriores. Techos y paredes convertidos en escombros son dolorosamente el resto de 
una realidad que ya no es, pero en la medida que cada uno de esos materiales originales son 
mezclados, articulados, procesados con nuevos materiales nos espera el mejor de los edificios: mas 
sólido, mas firme, mas cómodo, mas útil….  
 

 En algún lugar de la nueva realidad laten los restos de la anterior que sirve en la justa medida en 
que se ha transformado en parte de la nueva realidad. En algún momento – como en la modernidad 
triunfante – nos parecerá maravillosa y perfecta, y sin embargo siempre expuesta a una futura 
destrucción o implosión, porque no se trata de crear realidades definitivas, sino de poner en marcha 
procesos que siempre dialogan con los contextos y se auto-generan dialécticamente. 
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04 
 
UNA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA:  
PARA TODOS LOS MOMENTOS DE LA VIDA 

 
 
 

   
 

Mas allá de los méritos de la escuela de la modernidad y es necesario crear un nuevo modelo de 
institución que responda a las necesidades de los tiempos que corren y a las demandas de los usuarios 
del presente y del futuro. En este artículo pretendemos desarrollar algunos caracteres y propuestas 
que articulen el futuro de la educación con las escuelas que se necesitan para ponerlas nuevamente en 
funcionamiento y crear una nueva matriz que les permita recuperar el protagonismo como agencia 
educativa privilegiada. Es posible que muchas de las propuestas parezcan atrevidas, casi imposibles de 
aplicar o lejanas de nuestras prácticas actuales, pero ese el riesgo que corremos cuando pretendemos 
abrir un nuevo camino. Solamente el tiempo lo convierte en razonable y natural. 8 

 

 La escuela del presente reproduce aún el diseño propio de la modernidad, respondiendo a las 
expectativas y a las demandas de ese contexto, a través de una estructura que representaba y 
reforzaba sus paradigmas. Las instituciones educativas crecieron asociadas – por ejemplo - al peso y al 
rigor del trabajo moderno y al aprovechamiento del tiempo, y se fortalecieron como instrumento de 
sacrificio y esfuerzo permanente descartando cualquier expresión de gratificación y placer. Poco o 
nada ha cambiado del modelo original y frente a la renovación absoluta que se ha producido en otras 
instituciones, la escuela ha sobrevivido fiel a una tradición que venera mantiene imperturbable sus 
estructuras. 

  
Esa escuela - en cuyo contexto de aparición se produce el descubrimiento y la construcción de la 
infancia - puso el énfasis en la educación de una etapa de la vida, particularmente aquella que se 
relacionaba con el crecimiento y habilitaba una separación transitoria de la familia hasta lograr un tipo 
de maduración que habilitaba para la inserción en la sociedad, para el trabajo o para la proyección en 
los estudios superiores.  
 
 

01. LIMITES DE LA ESCUELA DEL PASADO  
 
 La educación y la escuela se concentraron en la infancia y en la niñez, y con el paso del tiempo se 
ocuparon también de la pubertad y la adolescencia. A partir de la juventud la educación dejaba de ser 
una carga pública, una responsabilidad de la sociedad y del estado o una obligación de los usuarios. El 
ícono clásico ha sido durante mucho tiempo el de la educación de los niños a cargo de un maestro o 
una maestra, en una unidad de tiempo y de espacio.  
 

                                                 
8
 El artículo original fue publicado en la revista virtual TENDENCIAS21. MEGATENDENCIAS 
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 Con la profundización del modelo y la instalación de la escuela en el paisaje moderno las diversas 
ciencias auxiliares fueron creando las necesarias explicaciones para justificar la irrupción de la 
educación escolarizada en la construcción de la subjetividad de los niños y de los adolescentes.  
 

 Las sucesivas crisis de crecimiento ameritaban – en esa etapa - la presencia de educadores que 
secundaran a la familia acompañando el desarrollo de los sujetos. Y a su vez, la sociedad necesitaba 
disciplinar preventivamente a sus miembros, asegurar la transmisión sistemática y crítica del 
patrimonio cultural, preparándolos para el futuro ejercicio de la ciudadanía y el ingreso al mercado del 
trabajo.  
 

02. PARA CADA ETAPA DE LA VIDA  
 

 Esa escuela es la que ha sobrevivido hasta nuestros días. Ese es el modelo que ha prescripto y que 
reclama otro, cuya matriz sea más acorde a los tiempos que vivimos, rompiendo la natural 
identificación con una etapa de la vida, con un lugar específico de trabajo, con tiempos 
predeterminados y con un solo tipo de educadores.  

  
Pero ese nuevo concepto de escuela, cuyo formato debería estar en gestación para un próximo 
alumbramiento, debe también darle otra dimensión a la educación y a los servicios de las escuelas (con 
los formatos y los nombres que se les impongan).  

  
La educación es efectivamente una tarea de toda la vida, de modos diversos (generalmente como 
auto-educación) acompaña toda la existencia humana desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Si 
nuestro ser se constituye a través de la existencia, nuestro perfeccionamiento y crecimiento deben ser 
permanentes y requieren la educación.  

  
En momentos claves de la escolarización moderna, hubo autores y promotores de la educación 
universal que intuyeron – aunque nunca pudieron poner en la práctica – que era necesario convertir a 
las escuelas y a sus maestros en educadores de toda la vida: si los conocimientos y la cultura 
oportunamente adquiridos no recibían la alimentación requerida, la supervivencia de la educación 
amenazaba con deteriorarse o desaparecer.  
 
 

03. CRISIS DE CRECIMIENTO  
 

 En nuestro tiempo podemos avanzar aun mucho más: las crisis de crecimiento no son privativas de 
las primeras edades, sino que nos acompañan en cada etapa de nuestra vida. Algunos autores afirman 
que promediando cada década debemos afrontar alguna de ellas. Es oportuno que la educación ayude 
a procesar estos momentos difíciles que desarticulan nuestros saberes existenciales, nos exponen la 
incertidumbre, y requieren la adquisición de nuevas hojas de ruta para seguir navegando.  
 

 Si bien muchas estas crisis son superadas por la autonomía y la madurez de los sujetos, por el 
círculo de los afectos, por la intervención de profesionales que atienden a la cuestión, en muchísimos 
casos nunca se procesan, nunca se afrontan, nunca se resuelven, y los desajuste terminan 
perjudicando a la sociedad. Escuelas con diversos formatos y a cargo de otro tipo de responsables 
(seguramente con una formación profesional específica) deberán ofrecerse como ámbitos de debate, 
de reflexión, de orientación, de escucha para encauzar las dificultades de las diversas edades.  
 

04. NUEVAS ALFABETIZACIONES  
 

 El paso por la escuela, independientemente del grado de aprovechamiento de la misma, no asegura 
el manejo de las competencias para toda la vida. Lo que Sarmiento pretendía sembrar a través de la 
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Biblioteca Populares y Condorcet con un sistema de conferencias semanales, en nuestros días se 
convierte en un nuevo mandato: las nuevas alfabetizaciones. La expansión del conocimiento ha 
generado nuevos nichos de ignorancia y es necesario responder con nuevos programas de 
alfabetización que no reconoce condiciones ni edades.  
 

 Lo aprendido originalmente en las escuelas debe ser alimentado y ampliado, y lo que nunca se 
aprendió en la escuela requiere una intervención específica del mismo sistema escolar que se ofrece 
como alternativa válida para el ingreso o el retorno de los adultos a las escuelas.  
 

 No se trata ya de imposiciones ni de obligaciones, sino de ofrecimiento, de disponibilidad y de 
ejercicios de derecho: todos los ciudadanos deben disponer de oportunidades para acceder a los 
nuevos conocimientos necesarios: idiomas, nuevas tecnología, lenguaje de la imagen, alfabetización 
mediática y digital, las comunicaciones, problemáticas del mundo contemporáneo.  
 

 Esta posibilidad de reciclar y actualizar saberes y conocimientos – especialmente en los sectores 
populares que no han podido completar los niveles aconsejables de escolarización – sirve también 
para potenciar la presencia de los padres frente a sus hijos incorporados en una forma más actualizada 
y creativa de escuela. 
 

05. CAPITAL CULTURAL  
 

 Algo similar puede afirmarse de las necesidades de los adultos que se encuentran día a día con el 
patrimonio cultural en expansión, el crecimiento veloz e insospechado de mundo de la ciencia y de la 
tecnología, las nuevas formas de vida social y de ejercicio de la ciudadanía, los cambios de percepción 
de la realidad, los nuevos y abundantes productos culturales.  
 

 Todo esto exige una nueva presencia escolar para que los adultos –con experiencia de vida y con 
una renovada capacidad de aprendizaje y apropiación – puedan aprovechar los nuevos saberes que 
recorren el complejo mundo que vivimos. En modo alguno podrán repetirse los modelos y los 
esquemas de las escuelas del pasado, ya que ni los agentes educadores, ni el funcionamiento de los 
encuentros, ni la dinámica de la enseñanza, el aprendizaje y la acreditación pueden asimilarse a los 
modelos del pasado, sino que requieren otro tipo de aportes y resolución. 
 

06. DEMANDAS DEL NUEVO ORDEN LABORAL  
 

 No puede soslayarse un fenómeno actual: los cambios en los paradigmas del trabajo que tienen la 
rara virtud y la curiosidad habilidad de convertir al progreso en flexibilización laboral y el rendimiento 
de las inversiones y la automatización en expulsión de los mercados productivos. La desocupación, los 
empleos transitorios, la búsqueda de nuevas oportunidades ha ganado las calles y sorprende a 
ciudadanos de diversas edades y condición social.  
 

 Mientras el trabajo moderno era un trabajo de por vida, en pocos años los modelos laborales del 
presente responden a la provisoriedad, a la búsqueda, a la vivencia de una transición permanente. 
Nadie se siente seguro en sus empleos y, mientras disfruta de uno, piensa cómo logrará reubicarse en 
otro mejor. La escuela del pasado preparaba para ese único trabajo, que cada ser humano debía elegir 
y mantener de por vida.  
 

 La elección vocacional, la opción por determinadas orientaciones, el tipo de instituciones apuntada 
a ese principio. La escuela del presente y la que futuro necesita, reclama otras respuestas: es 
imperioso no sólo preparar a los sujetos para la búsqueda inicial y permanente – disponiendo de las 
competencia requeridas - sino que deberá hacerse cargo, especialmente, de los que – en las diversas 
etapas – no consiguen trabajo, no pueden mantenerlo o no logra ser incorporado a ninguno de los 
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puestos disponibles, o exhiben una serie de síntomas que le impiden ordenar su vida personal y 
familiar, integrarse a universo social, mantener una visión batalladora y optimista frente al porvenir.  
 

 Por su parte, las empresas y el mundo económico establecieron siempre relaciones con la 
educación y las escuelas, pero muchas veces – desconfiando del sistema y del producto – han 
terminado por crear sus propios circuitos formativos. Lo más lógico sería que sean las escuelas las que 
puedan satisfacer – con creatividad y atrevimiento - las demandas cambiantes de las empresas, el 
reciclado de diversos estamentos de trabajadores (obreros, supervisores, gerentes, etc.), los cambios 
en el sector de los servicios públicos o prestaciones del estado, los requerimientos de las nuevas 
estructuras sociales, ciudadanas y participativas que exigen una preparación para las funciones 
políticas o el desempeño en los diversos cargos de la administración pública y aún en los organismos 
de representación.  
 

07. TERCERA EDAD  
 

 La vida humana ha crecido en expectativa y duración. En el pasado la expectativa de vida era más 
limitada y el período no productivo o pasivo de una persona era relativamente corto. Jubilarse o 
retirarse era una determinación que se tomaba con una menguada posibilidad de sobrevida.  
 

 Hoy sabemos que quienes se retiran – con diversos tipos de beneficios sociales (o ninguno) – tienen 
muchos años por delante y que su presencia como hombres y mujeres de la tercera o o de la cuarta 
edad también requieren otras intervenciones educativas, ya sea para facilitar una salida laboral de 
otro tipo, una presencia productiva y solidaria en la sociedad, o el ingreso a circuitos de conocimientos 
que se convierten en un fin en sí mismos o una suerte de satisfacción de los deseos intelectuales 
personales, conscientes de la imposibilidad de poder reingresar al circuito productivo.  
 

 Los formatos educativos exigen otra forma de escuela que permita adecuarse a la realidad de 
quienes concurren con este tipo de inquietudes y demandas.  
 
 

08. NUEVAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD Y DE LOS SUJETOS  
 

 Las sociedades tienen hoy demandas para sus ciudadanos que no son las mismas que del pasado. 
Muchas de las nuevas reglas de funcionamiento social aparecen a lo largo del tiempo y no pueden ser 
previstas por una educación inicial y universal.  
 

 Las escuelas pueden funcionar como una presencia institucional que atienda a la educación de los 
consumidores, la puesta en funcionamiento de determinadas leyes o costumbres, la seguridad de los 
conductores de los diversos vehículos, las actividades solidarias y gratuitas, la formación política 
responsable de los ciudadanos, el cuidado de la salud y del propio cuerpo, la prevención de diversos 
tipos de enfermedades, las necesidades de quienes pueden sufrir – en algún momento de sus vidas – 
algún as situaciones de soledad, imposibilidad de comunicación, adicciones o enfermedades que 
requieren una ayuda específica.  
 

 Finalmente la educación con una escuela que se prolonga mas allá de los muros y que se contamina 
con las dificultades propias de sociedades cada vez más complejas, debe pensar seriamente en 
encontrar una respuesta creativa e innovadora para quienes no logran incorporarse o mantenerse en 
el marco de las conductas sociales establecidas.  
 

 Quienes delinquen y se convierten – en diversos grados y manifestaciones – en una amenaza para 
sociedad, deben someterse a los dictámenes de una justicia que, además, debería pensar seriamente 
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su reinserción social. No se trata de eliminarlos o mantenerlos al margen de la ley, replicando fórmulas 
modernas que claramente dan muestras de su ineficacia.  
 

 Un renovado concepto de la educación debe aceptar el desafío de respetando los derechos de las 
víctimas y el dictamen de la justicia, lucha por lograr la recuperación personal, familiar y social de cada 
uno de los sujetos ofreciendo caminos seguros (para todos) para poder rearmar la propia existencia. 
No se trata de instalar escuelas en las cárceles o en los reformatorios, sino de imaginar otro tipo de 
escuelas que – con sus formatos y sus responsables puedan convertir en educativas las situaciones de 
encierro que las leyes disponen.  
 

09. CONCLUSIÓN: TRABAJAR SOBRE LA MATRIZ  
 

 Si todas éstas son funciones que la educación de nuestros días puede y debe cumplir no podemos 
ignorar los requerimientos de la transformación de las escuelas para lograr su resistencia o su 
resurrección en un contexto y con un formato absolutamente nuevo. Para honrar su pasado debería 
crear la matriz necesaria que el futuro nos demanda.  
 

 Ciertos artesanos suelen ofrecen productos que se exhiben como similares pero que en cada caso 
tienen siempre un toque de originalidad. Todos pasan por las manos del artesano pero han nacido de 
una matriz original. Para crear la matriz – en el caso de la cerámica - trabajan con un tipo de yeso más 
resistente que admite el tallado de la forma única y original. No se trata de la reproducción de los 
objetos, sino la particularidad de sus detalles, las inscripciones, las terminaciones.  
 

 El trabajo sobre la matriz es la parte más creativa e innovadora porque allí el artesano funciona 
como un verdadero artista. Luego el proceso continúa: la matriz permite armar, con un tipo de yeso 
más absorbente cada uno de los moldes para la reproducción en serie de las creaciones. Y a partir de 
los moldes, la reproducción en serie de las piezas. A esta actividad creativa y re-productiva se le 
sumarán los sucesivos pasos por el horno, la corrección de los detalles, quitando las muecas y 
remediando imperfecciones. Las manos creativas se encargan de modelar en cada pieza para que 
respondan al mismo tiempo al original imaginado y a la singularidad que los distingue.  
 

 Algo similar sucede con la educación. ¿Qué significa crear escuelas? En realidad, una vez creada la 
primera, reproducirlas fue un mero trabajo de re-creación: están los moldes en los que hay que volcar 
la voluntad, el entusiasmo, los recursos, los docentes, los alumnos, la organización, el manejo del 
tiempo y del espacio. No es una tarea fácil porque se deben regular los tiempos, las ideas, los 
materiales, los detalles, las horneadas, los saberes para poder darle a cada una de las escuelas los 
caracteres específicos. Desde la modernidad, las escuelas se han reproducido en serie aunque nunca 
fueron totalmente iguales: cada una tuvo su propia identidad, manteniéndose fiel de la matriz original.  
 

 La creatividad estuvo en el origen: en esos primeros tiempos los fundadores tallaron la matriz 
primera, el modelo original, una forma de funcionamiento, una estructura en condiciones, un tipo de 
sujetos. Todo eso representó un esfuerzo de creatividad absoluta. Pero a partir de ese paradigma, las 
diversas creaciones posteriores se conjugaron en torno a ese modelo: ya no hubo creatividad porque 
la seguridad de la matriz permitía volcar en sus moldes los elementos que reproducían el modelo 
exitoso. 
  

 Cuando las escuelas no funcionan, cuando han entrado en crisis, cuando ya nadie reclama los 
productos en serie porque han dejado de cumplir las funciones originales, no se pueden – 
simplemente – retocar la pintura, cambiar el horno, elevar la temperatura, ampliar el tiempo de 
cocción, intentar modificar detalles de los moldes o de los materiales, es necesario desandar el 
proceso y crear una nueva matriz.  
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 No resulta fácil porque al crear una matriz no disponemos de moldes, sino de demandas y 
necesidades: es necesario responder con ideas, creatividad, producción, imaginación, trabajo, 
atrevimiento. Sólo nos anima la esperanza (hecha certeza) de encontrarnos con un producto 
absolutamente nuevo y el reclamo permanente y ineludible de los tiempos que corren. 
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05 
 
FUTURO DE LA ESCUELA: NO SOLO LIBROS Y PAPELES: UN LUGAR 
PARA ENTENDER Y PENSAR LA CULTURA Y LA TECNOLOGIA9 
 

 

 
 

 
La escuela parece demasiado ocupada en seguir usando y consultando papeles, textos, discursos, 
documentos y libros, y poco interesada en hacer lugar a una escuela interesada realmente en 
instalarse en el corazón de la cultura tecnológica especialmente en un momento histórico atravesado 
por el conocimiento y el avance desmesurado de las creaciones humanas. La escuela cumple la función 
social y formal de transmitir sistemáticamente la cultura vigente, ¿por qué la cultura vigente deben ser 
solamente los LIBROS y los ESCRITOS? 
 

 
 
El historiador y antropólogo MICHEL DE CERTEAU (1994: 114) señala que “la escuela, que en el pasado 
había sido instrumento poderoso de centralización política y cultural, hoy en día descubre que el poder 
cultural ya no está localizado en ella, sino que se infiltra por todas partes, no importa en qué casa, no 
importa en qué habitación. Y, en consecuencia, la escuela no mantiene la misma relación con el poder. 
(…)  La escuela ya no sabe bien dónde se sostiene. No es solamente un no-lugar en relación con los 
verdaderos lugares de la cultura. Es un agente de transición, incluso de tránsito. (…) Se asiste a una 
multilocación de la cultura y se hace posible mantener numerosos tipos de referencias culturales. Por 
eso parece prematuro o irrealista suponer que la escuela ha concluido su etapa y que los problemas 
culturales se sitúan únicamente en la base de la actividad, o afirmar lo contrario, trasladar a la escuela 
todas las producciones tecnológicas o industriales: los diferentes lugares culturales representan una 
construcción triangular que da a cada uno un lugar en la autonomía cultural, un espacio de creatividad 
propia. (…) Los docentes ya no son el centro de la cultura, pero sí sus borde y  pueden asegurar una 
pluralidad de señales culturales.” 
 

01. ESCUELA, CULTURA, PALABRAS 
 

 La escuela del presente se asume y se exhibe aun como un instrumento social de transmisión 
sistemática de la cultura. Algunos autores y documentos prefieren hablar de transmisión sistemática y 
crítica de la cultura vigente, considerando que la pluralidad de productos culturales exige una 
sistematización y una revisión crítica para operar su transmisión. Hay educación porque hay cultura y 

                                                 
9
 Una versión mas limitada de este artículo fue publicado en la revista virtual TENDENCIAS21, Revista electrónica 

de ciencia, tecnología, sociedad y cultura. en enero de 2007 (MECADENDENCIAS) como una forma de instalar la 
problemática y los interrogantes. http://www.tendencias21.net/ Forma parte de una serie de artículos que – en 
el contexto del sitio – trata de imaginar y proponer la escuela del futuro, la escuela necesaria:  (1) Las escuelas 
atraviesan una crisis de sentido.  (2)  Las escuelas necesitan relatos sectoriales. (3)  Las escuelas necesitan una 
nueva matriz. (4)  Las escuelas deben estar instaladas en el corazón de la cultura tecnológica. (5) Escuelas del 
futuro para la educación del presente. 
 

http://www.tendencias21.net/
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la cultura de una civilización sobrevive  respaldándose en la educación. Desde hace 450 años 
acostumbramos a decir que la cultura vigente subsiste, se transmite y se potencia porque hay escuela, 
ya que la escuela constituye el lugar socialmente instituido también para cumplir esa función, junto 
con otras funciones también relevantes. 
 

 Pero las escuelas de los albores de la modernidad estaba orgullosa con el producto cultural de su 
época: su nacimiento estaba articulado con la consolidación y la expansión de la imprenta, la 
producción de libros y textos, la puesta en vigencia de la palabra escrita, el triunfo de la logosfera 
(FERRES, POSTMAL, McLUHAN). Es natural que la escuela se llenara de libros y de palabras. A los 
escasos textos de las rudimentarias escuelas y de las universidades medievales,  le sucedieron la 
incorporación de las obras de la creciente modernidad: el saber no estaba solamente en manos del 
maestro que enseñaba – poseedor de un manuscrito y hegemónico comentador del mismo – sino en 
manos de cada uno de los alumnos. El libro del maestro era también el libro de los alumnos: estaba en 
las aulas de las escuelas pero, en manos de los estudiantes, iba a la casa familiar, encontraba allí 
nuevos usuarios y regresaba de ella. De alguna manera los libros y la palabra escrita eran un tesoro 
preciado que se descubría en las aulas,  tenían su sede en las escuelas y desde allí se expandía hacia los 
diversos rincones de la sociedad.  
 
 

02. LOGOCENTRISMO Y REALIDAD: COMENIO 
 

 Desde los inicios, los fundadores intuyeron el riesgo del uso exclusivo de la palabra, los peligros del 
logocentrismo.  Los signos operaban como significantes en búsqueda de los significados, pero en los 
trabajosos procesos de alfabetización, las lecciones y los aprendizajes se podían convertir en un juego 
de palabras que combinándose entre sí, construyeran sólo un mundo de sonidos y de escrituras, ajeno 
al mundo real. Por eso, COMENIO, en la primera mitad del siglo XVII pugnó por darle entidad a los 
significantes, llenándolo de significados. Lo que se necesitaba era colmar de realidad las aulas de las 
escuelas para que no se convirtieran en un juego de palabras y de discursos que construyeran mundos 
irreales o ficticios, al margen de la vida y del mundo real. El educador moravo propuso y redactó 
diccionarios (especialmente para viajero, ya que él mismo lo era) en el que las imágenes que 
representaban los significados, los objetos de la realidad, estuvieran asociadas a la variedad de 
significantes o signos propios de cada idioma (1643). 
 

 Por su parte pretendía que las aulas y las lecciones se llenaran de objetos, de realidades y, en su 
defecto, de láminas que representaran o sustituyeran esa realidad.  Una de sus obras más 
representativa es precisamente  El mundo sensible en imágenes  (1658), obra en la que Comenio 
trataba de mostrar los diversos sectores de la realidad para que quienes enseñaban y aprendían no 
pudieran soslayarla: presentaba las diversas imágenes y les adjuntaba una serie de referencias con los 
nombres que correspondían a las cosas que formaban parte de cada escenario. Si el ideal era que 
todos conocieran todo, y la escuela el lugar en el que los maestros – con un método único y 
racionalmente probado – enseñaban todo a todos los niños con una progresiva gradualidad, la 
conexión entre las palabras y las imágenes procuraba asegurar la conexión entre el interior del aula y 
el contenido de las lecciones, y el mundo real, alejando el riesgo de que las escuelas fueran un juego 
autista de palabras, discursos, cálculos y ficciones. 
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03. COSAS, NO PALABRAS 
 

 La escuela moderna – que es aun la escuela de nuestros días -  no aprendió mucho la lección de 
COMENIO, sino que multiplicó la presencia de las palabras y desestimó la presencia de la realidad: 10el 
universo de la escuela encontró refugio en un universo de palabras. Son ellas las que reinan: se leen, 
se pronuncia, se repiten, se combinan, se escriben, se entregan en explicaciones y se devuelve en 
forma de lecciones.  Maestros y profesores trabajan sobre todo con palabras, con signos, y muy poco 
con la realidad.  Es un hecho comprobable que quienes mejor manejan las palabras tienen mayor éxito 
en el universo escolar. Es un hecho comprobable que quienes mejor manejan las palabras tienen 
mayor éxito en el universo escolar. Los literatos – afirma DE CERTEAU (1999) – han fundado un tipo de 
cultura escolar instituida en la palabra escrita, callando el resto, porque se pretende y se proclama que 
en los libros está la verdadera cultura y la tradición de la sociedad. 
 

 No pretendemos desestimar el valor de las palabras, ya que el manejo del lenguaje y la posibilidad 
de designación que genera es una forma de dominio de la realidad. El problema radica en convertir a 
las palabras EN LA UNICA REALIDAD, como si se tratara de los entes ideales de la ontología platónica, 
abandonando el territorio de lo real. 
 

 La escuela opera como instrumento de la transmisión sistemática de la cultura de tal manera que 
los “recién llegados”, los usuarios de las generaciones futuras, puedan convertirla en una herramienta 
disponible, en territorio conocido y en una oportunidad para recrear y multiplicar el patrimonio 
cultural. 
 

 Además de las palabras y de los libros, los artefactos y los objetos forman también parte de nuestra 
cultura, y  acompañan y sostienen la vida de todo ser humano y de cada sociedad: su conocimiento y 
su manejo aseguran la supervivencia y la calidad de vida. Todos los productos de la cultura operan 
como transformaciones y humanizaciones del ámbito natural. Lo hacen de manera distinta: no es lo 
mismo un libro, un encendedor o una represa hidroeléctrica.  El mundo es un mundo humano, un 
mundo humanizado, hecho a nuestra imagen y semejanza. Esa transformación es histórica y 
progresiva: la cultura, sus artefactos y  productos van sufriendo transformaciones a lo largo del 
tiempo, creciendo en cantidad y en calidad: paulatinamente – y en un crecimiento exponencial a partir 
del siglo XX - son muchos más los objetos y las creaciones humanas, y responden mejor a las 
necesidades de los seres humanos de cada época.11 
 

 Sólo para los actores y usuarios de las escuelas pareciera que los libros son los objetos culturales 
que proporcionalmente reinan en nuestro mundo, cuando en realidad la palabra escrita, los libros y las 
publicaciones constituyen una proporción mínima de las producciones humanas de nuestros días. 
 
 

04. CRECIMIENTO DE LA CULTURA COMO TECNOLOGIA 

                                                 
10

 “Las escuelas enseñan las palabras antes que las cosas, porque entretienen el entendimiento durante años con 
las artes del lenguaje y después, no sé cuando, pasan a los estudios reales, las matemáticas, la física, etc. Siendo 
así que las cosas son la sustancia y las palabras el accidente; las cosas el cuerpo, las palabras el vestido; las cosas 
la médula y las palabras la corteza y loa cáscara. Deben presentarse juntamente unas y otras al entendimiento 
humano, pero en primer lugar las cosas, puesto que son el objeto tanto del entendimiento como de la palabra”. 
11

 Los artesanos no entretienen con teorías a los que aprenden su arte, sino que los dedican al trabajo para que 
fabricando aprendan a fabricar; esculpiendo, a esculpir; pintando, a pintar; saltando, a saltar; etc. Luego también 
en las escuelas deben aprender a escribir, escribiendo; a hablar, hablando; a cantar, cantando; a razonar, 
razonando, etc. (DIDACTICA MAGNA) 
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 El libro El Mundo sensible en imágenes de COMENIO reflejaba los objetos y las producciones del 
siglo XVII, pero la civilización y el progreso fueron centuplicando la presencia de los mismos en los 
siglos siguientes, de tal modo que, al mismo tiempo que se multiplicaban las creaciones literarias, los 
cálculos matemáticos, los textos filosóficos, la interpretación del universo, los cuadros y las 
composiciones musicales, fueron creciendo en proporción geométrica la cantidad de objetos que 
invadieron y transformaron la realidad humana. La revolución industrial – a partir del siglo XVIII – es un 
fiel reflejo de esa explosión, y la Enciclopedia  el instrumento en el que tanto los ingleses como los 
franceses del siglo de las luces trataron de aprisionar y registrar – en un simple orden alfabético que se 
negaba a la construcción de un sistema  - un saber en expansión que parecía incontenible. 
 

 Si bien la tecnología y los objetos tecnológicos forman parte de la historia de la humanidad, como 
lo prueba la obra de  Lewis Munford (1932, 1982), Técnica y civilización, a partir de la modernidad  la 
tecnología  comienza a ocupar tardíamente un lugar central y cada vez más importante en la cultura. 
Aunque el término cultura parece asociado más a las producciones filosóficas, científicas, artísticas y 
literarias, la cultura se alimenta también de los objetos y las producciones tecnológicas, porque son 
ellos los que operan sobre la naturaleza, organizan nuestra vida, aseguran nuestra subsistencia, nos 
permiten aumentar la calidad de nuestra existencia. La vida cotidiana  - en términos de utilidad 
concreta – le debe más a los avances tecnológicos que a los productos tradicionales de la cultura (que 
siguen teniendo el valor que legítimamente se les asigna). 
 

 En este sentido es lícito recordar los aportes de DARCY RIBEIRO (1971: 94) que ya en la década del 
setenta destacaba el salto extraordinario de la producción industrial y de la tecnología con un amplio 
impacto en la economía y el desarrollo de los pueblos. La nueva tecnología cambia el rumbo de la 
economía, los ritmos de productividad del trabajo humano, transforma el orden social y la organización 
del territorio y de las poblaciones, aumenta de manera creciente las disponibilidades del consumo en 
las sociedades industrializadas. Algunas sociedades logran una expansión constante de su riqueza y de 
su poder por medio de un nuevo formato en la productividad laboral, la maximización de  las ganancias 
y el dominio de los mercados. Se instala de manera global la compulsión al progreso técnico  
continuado y la acumulación de los capitales. 12 

 Curiosamente las escuelas – nacidas al calor del libro y la cultura letrada - se mostraron mas 
apegadas al concepto restringido de cultura y se mantuvieron fieles a esa tradición privilegiando y 
dedicándose casi exclusivamente a una parte de los productos culturales, particularmente los 
relacionados con el uso de la palabra: textos, libros, poemas, fórmulas, cálculos, discursos, referencias, 
documentos. Las escuelas consolidaron su presencia y su reinado sobre este recorte de la cultura y se 
especializaron en su transmisión, mientras, fuera de las escuelas, la realidad y la producción de otros 
objetos culturales y tecnológicos se multiplicaban al margen de cualquier interpretación o intervención 
de la educación formal. 
 

 La apropiación de ese otro patrimonio cultural quedaba en manos del aprendizaje espontáneo o 
natural, al margen de cualquier organización o sistematización. El trabajo, la producción, la conquista, 
la guerra, la defensa de los intereses, la organización de la vida cotidiana, el libre juego del comercio, la 

                                                 
12

 RIBEIRO Darcy (1971: 94), El proceso divilizatorio: de la revolución agrícola a la termonuclear. Centro Editor de 
América Latina. Buenos Aires. 
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oferta, la demanda, la satisfacción de las necesidades fueron los maestros que enseñaron a cada 
generación el valor, el sentido y el uso de numerosos objetos. 
 

 Sin embargo, el impacto de las innovaciones tecnológicas – afirma DARCY RIBEIRO (1971: 118) - se 
hace sentir en la vida diaria del hombre común de nuestro tiempo, principalmente a través de un 
torrente de nuevos materiales, de nuestros tipos de máquina-herramientas automatizadas y de formas 
revolucionarias de comunicación. Se percibe claramente en la multiplicación del funcionamiento de los 
sentidos humanos por medio de instrumentos ultrasensibles y de la duplicación de la capacidad de 
acción humana mediante la contracción del espacio y de la extensión del tiempo en grados 
inimaginables. Se ha producido un nuevo e inédito proceso civilizatorio de ámbito universal con un 
alto impacto en la configuración de la existencia y la percepción de todos los individuos, y la 
organización general de la sociedad.  
 

“Una parte considerable de la cultura está excomulgada de la enseñaza. Por ejemplo las 
actividades profesionales no son reconocidas como culturales. Un simple barniz de cultura 
patentada se extiende sobre la actividad técnica que, sin embargo, es en sí misma un lugar 
fundamental de la cultura. Por  cierto es verdad que no importa qué actividad humana pueda ser 
cultural, no lo será necesariamente a menos que forzosamente se la reconozca como tal.  (… ) Se 
le hace sobrellevar el peso de la cultura a una categoría minoritaria de creaciones y de prácticas 
sociales, en detrimentos de otras”. (DE CERTEAU, 1999: 166) 

 

05. CIENCIA, TECNOLOGIA, ESCUELAS 
 

 Es verdad que la física, la química, la biología, la historia fueron asignaturas, disciplinas o materias 
que se ocupaban de algunos de estos temas, pero en verdad no se trataba de accesos a la realidad sino 
de estudios de procesos que se ejemplificaban con retazos de la realidad. Es curioso ver, por ejemplo, 
la diferencia que existe entre la historia que oficialmente se enseña y se transmite en las aulas (a 
través de los libros de textos legitimados para cumplir esa función) y las numerosas producciones 
acerca de la Vida privada en diversas épocas y sociedades  que reflejan de manera efectiva la manera 
de vivir propia de cada comunidad, según los diversos grados de civilización y tecnología, como 
momentos directamente comparable con nuestra propia experiencia al respecto. 
 

 En el pasado el quehacer de las escuelas no fue criticado porque era eficiente en su trabajo y 
respondía a las demandas de una sociedad y de sus usuarios. Con el paso el tiempo, las escuelas 
fueron perdiendo relevancia y vigencia, y una de las razones  ha sido la desarticulación entre su 
función como transmisora de la cultura y el campo o recorte cultural con que trabaja. Este recorte  - 
que pretende ser sistemático, pero que siempre es arbitrario - no sólo significa ocuparse de una parte 
de la realidad, sino que condiciona la manera de trabajar y organizar la tarea escolar: la distribución 
del tiempo y del espacio, la organización de las actividades, la función del docente y la respuesta del  
alumno se adecua perfectamente al limitado universo cultural pre-fijado.  Hasta tal punto sucede todo 
esto que cuesta determinar si la persistencia de la estructura y la organización de nuestras escuelas no 
se deben a nuestro acostumbramiento a un tipo de contenidos culturales a los que no se quiere 
renunciar porque otorga la seguridad de la tradición, pero que es demasiado unilateral y limitado. 
 

 Es verdad que las escuelas fueron incorporando las ciencias, pero no es menos cierto que – al calor 
de revolución en la tecnología  - las mismas ciencias sufrieron profundas transformaciones.  En primer 
lugar, la ciencia como factor cultural, dejó de ser una simple producción de ideas y expresión abstracta 
del esfuerzo humano de comprensión de la experiencia, para convertirse en el mas eficaz de los 
agentes de acción  sobre la naturaleza, de reordenamiento de las sociedades y de configuración de de 
las personalidades humanas. Es por eso que  la brecha existente entre la ciencia y la tecnología tendió 
progresivamente a ajustarse y hasta a anularse. En segundo lugar, la ciencia y la tecnología se 
profesionalizan y dejan de ser una actividad complementaria de la sociedad para convertirse en una 
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actividad central con un incremento incesante de sus cultivadores. En tercer lugar los recursos puestos 
en las actividades científicas y en el desarrollo tecnológico de proyecto reflejan un crecimiento 
exponencial. (DARCY RIBEIRO, 1971: 120). Al mismo tiempo la ciencia y la tecnología exhiben en un 
valor ambiguo que requiere una presencia activa y consciente de los destinatarios que son a su vez sus 
usuarios. 
 

 
 

 
La vida del hombre por ser humana ha dejado de ser natural para convertirse en cultural, pero 
lentamente, la cultura se ha armado de tecnología de tal manera que casi no hay manifestación 
de la vida humana que no esté atravesada por la tecnología, por los productos tecnológicos o los 
productos de la tecnología. He aquí un enunciado provisorios de las manifestaciones y 
especialidades de la tecnología: 
 

 
MATERIALES 

 
ENERGIA 

 
QUIMICA 

 
BIO 

TECNOLOGIA 
 

 
MECANICA 

 
ROBOTICA 

 
ELECTRONICA 

 
INFORMATICA 

 
ALIMENTOS 

Y DERIVADOS 

 
 

PRODUCCIONES 
DEL AGRO 

 

 
COMUNICACIONES 

 
TRANSPORTES 

 
LOGISTICA 

 
TEXTILES 

 
HABITAT Y 
CIUDADES 

 

 
MEDICA 

 
MILITAR 

 
CONQUISTA DEL 

ESPACIO 
 

 
NUCLEAR 

 
FARMACOLÓGICA 

 
GESTION 

ORGANIZACIÓN 
 

 
EDUCATIVA 

 
OCIO Y 

DIVERSION 
 

 
AUDIOVIDUAL 

 
CULTURAL 

 
 

DEL CUERPO 
 
 

 
DE LA PSIQUE 

 

 
DIFUSION DE 

LAS IDEAS 
 

PRODUCCION 
INVERSIONES 
Y CAPITALES 

 
 

VIDA COTIDIANA 
 

TURISMO Y 
NATURALEZA 

ECOLOGIA Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

POLITICA Y 
SOCIEDAD 

ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 
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VIDA DE RELACION 
 
 

 
EXISTENCIA 
HUMANA 

 

MICRO (NANO) 
TECNOLOGIA 

BIENESTAR  
PERSONAL  

MEMORIA 
INDIVIDUAL Y 

SOCIAL  

 
 

06. OTRA CULTURA EN LAS ESCUELAS 
 

 La sociedad en la que vivimos está invadida por objetos tecnológicos, nosotros estamos envueltos 
por mediadores tecnológicos que intervienen en la forma de percibir, de organizar y procesar la 
realidad. En nuestra vida diaria no damos un paso, no vivimos una hora, no tenemos un lugar en el que 
no haya producciones tecnológicas que nos acompañan: nos alertan, nos resuelven problemas, nos 
alivian, nos crean mejores entornos, nos otorgan seguridad. En términos cuantitativos, nuestra 
realidad tiene un porcentaje infinitamente superior de objetos culturales, fruto de la tecnología, que 
de escritos y producciones letradas… pero la escuela sigue ocupándose – salvo honrosas excepciones -  
SOLO  de aquello de lo que se viene ocupando desde hace siglos. 
 

 La  preparación o formación básica en ciencias y en tecnología se relaciona con la capacidad de 
pensar científicamente en un mundo en el que la ciencia y la tecnología influyen notoriamente en 
nuestras vidas. Conocer y de-codificar sus lenguajes es una manera de pasar de ser meros 
consumidores en usuarios responsables con posibilidad de influir sobre las decisiones y velar por 
nuestros propios derechos. El avance tecnológico puede convertirnos en esclavos de una nueva 
realidad construida por el hombre y no señores de un mundo más humano. La tecnología – como la 
cultura – debe construir el hogar del hombre y no tornarnos dependientes (e impotentes) frente a 
construcciones mediadoras que nos rodean y deberían protegernos. 
 

 Entonces surgen una serie de interrogantes: ¿qué es más importante: resolver un ejercicio de 
álgebra, interpretar un poema, dar cuenta de un texto filosófico, acceder críticamente a un documento 
histórico, leer un mapa, construir un mapa conceptual, armar una contra-argumentación, interpretar 
un cuadro, apreciar una melodía, recordar una clasificación de la biología… o dar cuenta de la forma 
con que están construido un automóvil, un teléfono celular o un micro-ondas, o como funciona el láser 
o cómo se utiliza una computadora?  No se trata de dar una respuesta, porque la importancia de la 
cuestión no fuerza la exclusión sino la inclusión: deberíamos tener la posibilidad de acceder a todo 
este universo. ¿Por qué las escuelas están tan vacías de realidad y de productos tecnológicos, y 
demasiado llenas de textos y libros? ¿Por qué las aulas exhiben como objetos autorizados y 
aconsejables los libros, las carpetas, los cuadernos, los procesadores de textos, los pizarrones, 
pantallas…y muchos de los usuarios ocultan, entre sus cosas, los objetos tecnológicos que pueblan sus 
vidas? 
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07. ABORDAJES E INTERPRETACIONES 
 

 La hermenéutica de un texto o de un poema es compatible con la hermenéutica de un objeto, la 
interpretación de su funcionamiento, el estudio diacrónico de la emergencia de la necesidad, del 
problema, de la investigación, de los ensayos y de las respuestas. Es otra lectura pero se trata de una 
misma función: ante nosotros un objeto con su propia sintaxis, con su campo semántico, con el juego 
de sus designaciones… y el abordaje de quienes debemos ir leyendo – como lo hacemos con los 
conceptos oscuros, las fórmulas complejas, las metáforas cerradas – lo que los objetos muestran y 
ocultan. 
 

 En esta dirección es oportuno sumar los aportes de BAUDRILLARD (1981):  habla de una especie 
de estructura de lenguaje de la tecnología tal como Ferdinand de Saussure estudia la lengua como 
elemento vivo, vital; la tecnología como un todo organizado, coherente, con un lenguaje propio, la 
relación del hombre con su medio, con su ambiente, en este caso íntimo que es su hogar o con su 
casa; es por ello que asoma la categoría de tecnemas para designar a estos objetos tecnologizados, 
creados por el hombre que adquieren pertinencia y pertenencia en nuestro mundo actual.  
Baudrillard establece un paralelismo entre la semiología, el estudio de la lengua y el estudio de los 
objetos.   
 

 ¿Podrá la escuela que nos aguarda hacerse cargo de esta tarea? Pensamos en una escuela que no 
sustituye lo que hacía por lo que viene, sino que integra todo este nuevo universo con aquello de lo 
que siempre se ha sabido alimentar, tratando de ocuparse más de la vida misma. No podemos sino 
atrevernos a pensar que la superficie de la educación y los muros de las escuelas se han vuelto 
porosos, con ciertas fisuras que invitan a la transgresión y a la superación. Es necesario – como dice 
PAULA SIBILA (2005) – “abrir grietas en la seguridad de lo pensado y atreverse a imaginar nuevas 
preguntas. La verdad, al fin y al cabo, no es mas que una especie de error que tiene a su favor el hecho 
de no poder ser refutada”.  
 

 Es verdad que la escuela (y en su interior, sus responsables) se siente cómoda haciendo lo que hace 
desde siempre y por eso mismo le cuesta cambiar. Fiel a la matriz que le dio origen y que privilegiaba 
la palabra y el texto, ambos sagrados, la escuela sigue envuelva  en el microcosmos que en algún 
momento le permitió descubrir la llave del mundo, de la realidad y del macrocosmos. Segura en su 
tradición y en sus logros, no logró ir abriéndose a otros modelos, creando una alternativa para 
mantenerse viva y vigente.  Son sus usuarios los que han detectado sus límites. Como no siempre 
tienen capacidad para ponerle nombre al diagnóstico, ni palabras a las posibles recetas, simplemente 
protestan, la ignoran o sólo toleran formalmente su funcionamiento. 
 
 

08.  MÁS INTERROGANTES QUE CERTEZAS 
 
La ciencia, la tecnología y la técnica – como parte de la cultura – generan una serie de interrogantes a 
los que no pueden permanecer ajenos ni los docentes ni los alumnos, miembros necesarios de las 
generaciones futuras. 
 

¿Qué relaciones hay 
entre la ciencia y la 

tecnología? 

¿Toda tecnología es 
una proyección 
operativa de la 

ciencia? 

¿Cumplen el mismo 
rol social y 

productivo el técnico 
que el tecnólogo? 

¿Todas las técnicas 
tienen que ver con la 
creación /producción 

de objetos? 

¿Cómo se puede 
ejemplificar las 

correlaciones entre 
ciencia, tecnología y 

¿Encontramos 
ejemplos en los que 

hay tecnología y 
técnica pero no hay 

¿Qué diferencias hay 
entre tecnologías 

duras y tecnologías 
blandas? 

¿Todas las 
tecnologías tienen 

relación con la 
industria y la 
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técnica? ciencia? producción? 

¿La tecnología puede 
ser neutral o siempre 
responde a diversos 
tipos de intereses? 
¿Son ideológicos o 

económicos? 

¿Se puede enumerar 
y escribir la presencia 
de la tecnología en el 

desarrollo de las 
actividades de un día 

normal? 

¿Cuándo hablamos 
de sociedad del 
conocimiento 
hablamos del 

conocimiento propio 
de la tecnología? 

¿Quién tiene mayor 
jerarquía social e 

intelectual la ciencia 
o la tecnología? ¿Un 

científico o un 
tecnólogo? 

Económicamente, 
¿qué es más 

importante la ciencia 
o la tecnología? 

¿Los avances de la 
tecnología se 

traducen en avances 
de la ciencia? 

¿Los avances de la 
ciencia se traducen 

en avances en la 
tecnología? 

¿Qué relaciones 
entre la tecnología, el 

diseño y el arte? 

¿Qué relaciones 
tiene la educación 
con la ciencia, la 
tecnología y la 

técnica? 

¿Cómo trabajan con 
los objetos y con la 

realidad la ciencia, la 
tecnología, la técnica, 
el arte y la artesanía? 

¿La tecnología está 
necesariamente 

asociada a la 
ingeniería o aparece 

en otras áreas? 

¿Puede haber ciencia 
y científicos en 

cualquier país, pero 
tecnología de punta 

sólo existe en los 
países ricos? 

¿Toda tecnología se 
convierte en una 

innovación 
tecnológica? 

¿Los científicos y 
tecnólogos pueden 
sobrevivir en países 

pobres y sin 
recursos? 

¿Cómo sería un día 
en la propia vida sin 
ningún componente 

tecnológico? 
¿Sobreviviríamos? 

¿Cuáles pueden ser  
los inventos o 
innovaciones 

tecnológicas más 
importantes? 

¿Cuáles pueden ser 
las 10 innovaciones 

más importantes que 
nos esperan? 

¿Qué es más 
importante: obtener 
una patente por una 

innovación 
tecnológica o el 
premio Nobel? 

¿Las ventajas de los 
avances tecnológicos 
son superiores a los 

riesgos que 
comporta? 

Con la tecnología, 
¿somos más libres o 

estamos más 
alienados y 

esclavizados? 

 
 

09. OTRA ESCUELA 
 

 Fieles al esquema de siempre, demasiado apegada a la una historia que tiende a naturaliza las 
prácticas, el manejo del tiempo y del espacio es mucho más cómodo cuando se trabaja con libros, 
capítulos, textos, problemas, ejercicios, documento, porque todos estos materiales son versátiles, 
transportables y fácilmente fraccionables para responder a ese modelo de material. Podemos cerrar la 
carpeta, marcar el libro, concluir el un capítulo, postergar un ejercicio o su solución, pero difícilmente 
podríamos hacer lo mismo con porciones de realidad o con análisis  de los objetos. 
 

 Para atender a un concepto más integral e inclusivo de cultura, la escuela exige otros formatos, una 
nueva configuración de la relación que se establece entre los actores, otra organización el espacio y los 
instrumentos de aprendizajes, otras mochilas, otros documentos, otros instrumentos, otras aulas.  Es 
una escuela que mantiene sus antiguos mandatos y los potencia al calor del nuevo universo 
significativo. No renuncia al libro, ni a la escritura, potencia la presencia de la lógica, del pensamiento y 
del juicio crítico,  del compromiso social y del desarrollo sustentable, pero lo hace construyendo 
puentes hacia la realidad de un mundo en permanente expansión.  No es una escuela que sucumbe 
ante la razón instrumental o se convierte en sierva de las producciones descontroladas de una 
economía globalizada y sin control: asume plenamente la condición del ser humano que quiere re-
descubrir la casa en la que mora junto con sus semejantes y los objetos que la pueblan.  
 

 Las escuelas técnicas fueron imaginadas como una presencia educativa y tecnológica que construía 
el puente hacia el mundo del trabajo desde el interior mismo sus talleres. La escuela reconstruía el 
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mundo del trabajo y de las herramientas; las máquinas, los materiales y los objetos era el corazón de la 
escuela. Representaban la mejor herencia de las reconocidas escuelas de arte y oficio,   en donde sólo 
importaban la preparación de los aprendices, en manos de los expertos para que ingresaran al mundo 
del trabajo13. Pero las escuelas técnicas comenzaron a llenar el tiempo con el formato de las escuelas 
tradicionales, contagiándose de la falsa creencia de que solamente así se jerarquizaban: las escuelas 
técnicas debieron mantener el corazón de su funcionamiento en el taller, con la presencia de 
docentes-instructores con capacidad de relacionar el trabajo con las exigencias del andamiaje teórico 
requerido para dar cuenta de las acciones. El taller no es sólo un lugar de aplicación, sino un lugar de 
problematización, raíz y fuente de los interrogantes y las demandas, plataforma para descubrir 
necesidades y acuñar las posibles y fundamentadas soluciones. Si las escuelas técnicas terminan 
envueltas en libros y documentos, en papeles y en teoría, se traicionan y, queriendo ser escuelas, 
dejan de ser escuelas técnicas.  
 
 

10. LA VERDADERA REALIDAD 
 

 Hay demasiados mundos al margen de la escuela, en realidad hay un mundo ancho y ajeno que nos 
aguarda y la escuela, empobrecida y temerosa, “muestra solamente una ventana muy baja y estrecha 
por la que uno puede ver el mundo” (DI BENEDETO)  Es necesario romper los muros para descubrir lo 
real. Cada uno de los objetos o productos tecnológicos son también un texto que, con su gramática, 
nos dicen qué son, para qué sirven o con qué fin fueron construidos, cómo funcionan, cómo fueron o 
son construidos, cómo se los utiliza, cuáles son las recomendaciones para un uso sin riesgos, cómo se 
cuidan,  cuándo se rompen, cómo se arreglan, cuando y por qué cambian o perfeccionan los modelos, 
qué necesidad o problema satisfacen, cómo y cuando se sustituyen, cuando podrán desaparecer. 
Porque a diferencia de los textos que tienden a convertirse en clásicos que duran para siempre, los 
objetos cumplen su ciclo, prescriben y terminan formando parte de los museos. Los artefactos exhiben 
una dinámica de la cultura signada por el cambio.  Por eso mismo son ambivalentes: proclaman la 
innovación permanente pero nos sumergen en el temor de quedarnos siempre atrasados, nos obligan 
a sumarnos a la fatigosa dinámica del cambio. 
 

 No se trata de sustituir una cosa por otra, una escuela por otra escuela, sino de abrir las puertas, 
transformar las paredes en ventanas abiertas al mundo, integrar y articular, de lo contrario todo es 
demasiado difícil, porque es muy traumático cambiarlo todo. Podemos identificar comunes 
denominadores que trabajan con procedimientos análogos, con metodologías asimilables: 
aprendemos a leer e interpretar un texto, un problemático, una pintura, una música desconocida, un 
documento complejo… y también un objeto, un producto, una herramienta, un material, un proceso, 
una máquina.  
 

 La escuela reproduce y muestra sectores de la realidad y debería dotar a sus alumnos -usuarios de 
procedimientos básicos para poder afrontar  las demandas del presente y del futuro. No interpretamos 
en la escuela todos los poemas, ni todos los documentos, pero disponemos de instrumentos para 
poder afrontarlos. De la misma manera podemos aprender a abordar los elementos tecnológicos de la 
cultura, ya que en algunos objetos o artefactos paradigmáticos, se aprende a decodificar todos los que 
puedan aparecer. 
 

                                                 
13

 La película belga  EL HIJO  - mas allá de su argumento específico – exhibe una muestra muy clara de la 
enseñanza integral de un oficio, en ese caso de la carpintería.  No se observa otro tipos de saberes, pero hay una 
presencia educativa fuerte que trabaja claramente lo actitudinal, como soporte de lo procedimental. 
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11. CULTURA, EVOLUCIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

 Las culturas se desarrollan por acumulación de conocimientos comunes y por el ejercicio de 
opciones, como un desdoblamiento dialéctico de las potencialidades de conducta cultural, cuya 
resultante es el fenómeno humano en toda su variedad. En lugar de recomenzar siempre de nuevo, las 
actividades humanas se concatenan a través de generaciones para componer secuencias evolutivas 
equivalentes a las de la evolución biológica. Estas secuencias son, a un tiempo, más variables y más 
uniformes que las biológicas. Mientras que la naturaleza, que evoluciona por mutación genética, no 
puede volver atrás y está regida por un ritmo lento de transformaciones, la cultura que evoluciona por 
adiciones de cuerpos de significado y de normas de acción y se difunde por el aprendizaje, puede 
experimentar cambios rápidos, propagarlos sin grandes limitaciones espaciales o temporales, y 
redefinirse permanentemente a través de configuraciones cada vez más inclusivas y homogéneas. 
(RIBEIRO, 1971: 142). 
 

 El concepto de proceso civilizatorio permite acceder al desarrollo progresivo de la cultura humana 
tendiente a homogeneizar configuraciones culturales que se dan en toda la humanidad (orden global 
de base tecnológica) o en determinadas regiones.  La evolución sociocultural remite a un movimiento 
histórico de cambio de los modos de ser y de vivir de los grupos humanos desencadenado por el 
impacto de sucesivas revoluciones tecnológicas sobre sociedades concretas tendientes a conducirlas a 
la transición de una etapa evolutiva a otra formación sociocultural. 
 

 Estos procesos civilizatorios responden a tres sistemas que reflejan los diversos grados de 
organización interna: (1)  el sistema adaptativo  que comprende el conjunto integrado de modos 
culturales de acción sobre la naturaleza necesarios para la producción y la reproducción de las 
condiciones materiales de existencia de una sociedad; (2) el sistema asociativo que comprende 
fundamentalmente los modos estandarizados de reglamentación de las relaciones sociales e 
interpersonales; (3)  El sistema ideológico que remite a todas las formas de comunicación simbólica 
como el lenguaje, las formulaciones explícitas de conocimiento, cuerpos de creencias y los órdenes de 
valores, así como las construcciones ideológicas destinadas a explicar y justificar el modo de vida y de 
conducta de la sociedad. (RIBEIRO, 1971: 147)14 
 

 Las escuelas y la educación se han hecho cargo de manera privilegiada del tercer sistema, efectúa 
aportes indirectos para el segundo y tiende a ignorar al primero. Se concentra en la transmisión de las 
construcciones simbólicas y las justificaciones de los procesos civilizatorios, pero tiende a soslayar los 
aportes fundamentales de la construcción de los procesos (sistema adaptativo y sistema asociativo): la 
adquisición de estos saberes queda relegado a la sociedad y al mundo productivo y laboral. El acceso 
solo es privativo de quienes deben hacerse cargo de diversos sectores de la realidad. 
 
 

11. LLUVIA DE  INTERROGANTES PARA SACUDIR A LA ESCUELA 
 

                                                 
14

 RIBEIRO DARCY (1972), El proceso civilizatorio: de la revolución agrícola a la termonuclear.  CEDAL. Buenos 
Aires. 
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Cuando nos asomamos a estas problemáticas, surgen una serie de interrogantes que nos obligan a 
despertar y a replantearnos el ser y el hacer de las instituciones escolares herederas de l modernidad. 
Así surgen una serie de inquietudes: 
 
11.1. ¿Es posible introducir los objetos tecnológicos en las aulas demasiado acostumbradas a los 
objetos históricamente escolares? 
 
11.2. ¿Es posible pedir que los alumnos traigan a la escuela objetos con diversa grado de tecnología 
como traen sus libros y sus cuadernos? 
 
11.3. ¿Podemos hablar de un trabajo en el aula análogo al análisis de la poesía o de un cuento, la 
lectura e interpretación de un texto de filosofía, sociología o comunicación o la resolución de un 
problema en matemática? 
 
11.4. De la misma manera en que organizamos el trabajo en torno a estos objetos culturales (poema, 
cuento, problema, geometría, documentos, mapa, texto, fragmento, lámina, representaciones del 
cuerpo humano), ¿podemos organizar el trabajo con los objetos propios de la producción tecnológica? 
 
11.5. ¿Se puede hablar de una metodología de trabajo que instale una actitud de duda, de 
interrogante, de curiosidad frente a todo lo que nos rodea, con la posibilidad de generar las respuestas 
e interpretaciones que provienen de la historia, del contexto, de las necesidades, de los ensayos y de 
los éxitos obtenidos? 
 
11.6. ¿Despertaremos mayor interés por parte de los alumnos o se manifestarán ajenos a estos 
objetos como se manifiestan frecuentemente ajenos a otras propuestas culturales? 
 
11.7. ¿Hay posibilidad de generar en ellos abordajes autónomos y creativos que les permita encontrar 
otras explicaciones o soluciones alternativas para problemas planteados? 
 
11.8. A través de este tipo de trabajo, ¿podrían tomar conciencia del grado de dependencia que 
tenemos de los objetos tecnológicos y de la tecnología en nuestra propia existencia? 
 
11.9. ¿No podrían recuperar desde este trabajo sobre los objetos y las producciones tecnológicas el 
valor de las ciencias y las disciplinas que se estudian en la escuela: matemática, física, química, historia, 
literatura de ciencia ficción, etc.? 
 
11.10. ¿Es posible llevar adelante este tipo de proyectos con la actual estructura de la escuela: lugar de 
trabajo, organización del tiempo, función de los docentes, etc? ¿Sería necesario un cambio profundo al 
respecto? 
 

12. INTEGRACION CULTURAL 
 

 Cuando un curioso o un neófito – visitando una fábrica, una exposición, un museo o un comercio – 
solicita explicaciones a un experto (inventor, vendedor, productor, responsable de un proyecto) se 
encuentra con respuestas que articulan las disciplinas: habla del objeto, del producto, de su 
funcionamiento, de su armado y – muchas veces – de su rendimiento (matemática), de su resistencia 
(física), del costo operativo y final (economía), de su diseño (arte), de la energía que lo alimentan 
(química), del recorrido temporal para llegar a determinado diseño (historia) y hasta de la calidad de 
vida. Y uno descubre que el que nos habla tiene un amplio registro de saberes articulados y 
ensamblados en torno a un producto, un tipo de saber que cualquier escuela (y aun universidad) 
desearía comprobar en sus egresados al cerrar un examen integrador final. 
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 Desde otra perspectiva, podemos imaginar lecturas tecnológicas en cada una de las disciplinas. Así 
por ejemplo las obras literarias o los documentos históricos, las películas de época, la evolución de las 
ciencias reflejan  estadios civilizatorios y tecnológicos. Podría pensarse en la “lectura tecnológica” del 
Quijote, de la Ilíada, de la Eneida, de La vida es sueño, de Edipo Rey, de El Matadero, el Facundo, el 
Lazarillo de Tormes, la Crónica de una muerte anunciada o el Hombre bicentenario o el  Martín Fierro.  
O de la conquista española o del descubrimiento de América o de las guerras de la independencia.   E 
irrumpe la posibilidad  “rearmar el escenario tecnológico de la artificialidad”… e imaginar cómo 
hubieran sido las mismas historias en otro entorno tecnológico. 
 
 

 
 
 

 Para BAUDRILLARD (1981), la sociedad actual nos invade con la aparición vertiginosa, dinámica, en 
serie, de una inmensa cantidad de objetos (tecnológicos), que no admiten, de buenas a primeras una 
clasificación o una especie de estandardización, tal es la vorágine de la creación por cuanto al 
momento de clasificarla,  definirla ya se siente que es obsoleta para aparecer otra nueva. Pero los 
objetos y la tecnología no son entes en sí, sino íntimamente relacionados con lo humano, por eso 
examina la relación que puede tener ese objeto con el hombre, con las estructuras  sociales donde 
interviene, el grado de posible autonomía e influencia en los sectores donde opera, las relaciones 
mentales que se desarrollan a partir de la creación del objeto, su cotidianidad, la inter-relación 
creada entre el objeto y las estructuras cognitivas, la conducta y las reacciones de la población.  
 

 Pero además, es necesario pensar  en las relaciones humanas mediadas por esta pluralidad de 
objetos que irrumpen con  una cierta vida propia, con una lógica de la existencia. Hay un lenguaje 
propio de este mundo tecnológico que se hace concreto y a la vez abstracto, lo primero por la 
existencia del objeto como tal y lo segundo por cuanto se crea, a partir  de él, situaciones, 
pensamientos, conductas, conscientes o inconscientes, que van más allá del objeto mismo.  
 

 Frente a esta realidad ineludible, la escuela debe convertirse en una preparación para la realidad y 
para la vida porque se instala en la vida misma,  porque el estudio de los diversos objetos e 
instrumentos tecnológicos pueden facilitarnos un mejor y mas fundamentado uso a partir de sus 
conocimiento: una mejor manera de alimentarnos (al saber cómo y dónde se procesan los alimentos), 
un desplazamiento mas seguro al conocer las potencialidades y los riesgos de los vehículos de todos 
los formatos, una saludable manera de curarnos al descubrir la industria que produce los fármacos, 
una vida económicamente mas ordenada porque sabemos cómo se le asigna valor a los productos y 
cuáles merecen nuestra atención y consumo, un cuidado del medio ambiente y del ámbito natural, y 
hasta un re - descubrimiento de los objetos culturales letrados porque llegamos a reconocer los 
procesos para producirlos y conservarlos. 
 

 Es la escuela que nos espera y nos demanda. Está entre nosotros desde hace varios siglos pero 
aguarda que alguien la despierte y la instale floreciente en el paisaje de nuestros días. 
 

 “No existe un único camino para la libertad, una puerta para salir de la red. Hay que romper la 
red. Pero para romperla valen todos los caminos, porque sus nudos son de naturaleza diferente: 
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cada camino rompe un  nudo. No hay camino exclusivo, sino inclusión de caminos. (…) Y así se 
abre un campo efectivo, descentrado y plural de revoluciones”. (IBAÑEZ Jesús, 1994)15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15
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06 
 
CONSTITUCIÓN HISTÓRICA DE LA MATRIZ 
DE LA ESCUELA MODERNA 
 

 

 
 

 
01 

 

CRITICAS A LA ESCUELA – CRISIS DE LA ESCUELA 
 

• El punto de partida de nuestra investigación surge de la sistematización de las críticas 
efectuadas a la escuela actual. No se trata simplemente de los procesos radicalizados de des-
escolarización o las disfunciones señaladas por quienes no encuentran en la escuela las 
respuestas que la sociedad demanda, sino de una serie de críticas que provienen de diversos 
sectores y se expresan en diversos lenguajes.  

 

• Las críticas se asocian a la situación de crisis de la escuela, caracterizada como una 
situación de desarticulación e incapacidad para responder a las condiciones y demandas de 
los tiempos actuales. La escuela mantiene su estructura y funcionamiento, con valiosos 
aportes tendientes a lograr los ajustes necesarios, pero como institución de la misma manera 
que en el pasado lograba un ajuste casi perfecto a las demandas de la sociedad y de la época, 
en la actualidad exhibe serias dificultades para ajustarse a los actuales requerimientos. 

 

• La crisis actual es – en realidad – la suma de crisis recurrentes que ponen en cuestión la 
presencia de la escuela y el formato de la educación escolarizada, porque al mismo tiempo se 
profundizan las demandas de la presencia y de las funciones de la educación en la sociedad y 
se constata las imposibilidades para poder responder a las pautas proclamadas y vigentes en 
la modernidad. Pareciera que la escuela demasiado apegada a los moldes de la modernidad 
no ha sabido o no ha podido resolver el antagonismo entre la crisis de la modernidad y la 
supervivencia de algunas de sus estructuras  

 

• Cada una de las críticas, por su parte, guarda relación y pone de manifiesto las diversas 
variantes de la crisis que exhibe y soporta la escuela, inter-relacionándose mutuamente. A los 
efectos de hacer posible la investigación, necesariamente se procede a una generalización del 
fenómeno escuela sin desconocer el buen funcionamiento y la recuperación innovadora y 
creativa de algunas limitadas experiencias.  

 
02 

 

ESCUELA COMO CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 
 

• El primer requerimiento consiste en cuestionar la naturalización de la escuela y de la 
educación escolarizada considerándolas como connaturales y necesaria al desarrollo de toda 
cultura y a la misma condición human. En este contexto, tanto las críticas como las crisis 
representarían un simple desajuste que con oportunas modificaciones permitirían recrear el 
estado original desdibujado. 
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• Se trata, por el contrario de una construcción absolutamente cultural e histórica. A 
diferencia de la educación – que puede ser considerada una verdadera categoría 
antropológica – las formas institucionales y organizaciones de la educación son respuestas 
históricas a las demandas planteadas. 

 

• En el curso de la historia de la humanidad las formas que las diversas sociales adoptaron 
para educar fueron múltiples y variadas. Entre ella, la escuela es una creación antigua y 
preferentemente occidental que sufrió una serie de metamorfosis acompañando el desarrollo 
social y cultural del occidente. 

 

• Finalmente, lo que denominamos escuela o educación escolarizada es una construcción 
moderna que reúnen una serie de condiciones, categorías o requisitos que permite 
reconocerla como tal más allá de las variaciones que haya producido o sufrido a lo largo de 
cinco siglos. Podemos concluir que lo que denominamos conceptualmente “escuela” 
responde a la construcción histórica de la cultura de la modernidad. Como unidad de análisis 
de nuestra investigación la escuela reúnen los siguientes caracteres: (1) institución 
socialmente reconocida para brindar educación formal: (2)  reconocida por los poderes 
vigentes y las familias; (3) espacio específico y delimitado; (4) horario establecido y período de 
tiempo pre-determinado;  (5) transmisora de la cultura, pautas morales y axiología a las 
nuevas generaciones; (6) práctica comunitaria que comparten sujetos en crecimiento; (7) 
presencia de educadores como sujetos responsables de la tarea; (8) ordena prácticas y 
actividades según fines específicos; (9) admite diversos esquema de organización, graduación, 
promoción y acreditación; (10) habilita a los usuarios para su inserción en la sociedad. 

 

• En este contexto y referidas a la unidad de análisis delimitada, las críticas formuladas y las 
crisis denunciadas tienen directa relación con algunos de los aspectos categoriales 
enunciados, ya que nada fuerza a asumir un formato rígido y predefinido, pero sí a responder 
a cada uno de los caracteres con que la modernidad le dio forma a su producto cultural. La 
amplia difusión en el período moderno y la profunda articulación con la sociedad y la cultura 
contribuyó a naturalizar como obligatoria y necesaria su presencia en el paisaje moderno. 

 
03 

 

ESCUELA Y MODERNIDAD 
 

• El trayecto de la investigación que parte de las críticas y descubre la crisis de la escuela 
elige un camino genealógico: debe rastrear en los orígenes la lógica de su constitución para 
determinar el nacimiento y el desarrollo progresivo de sus caracteres esenciales. Una 
metodología arqueológica y hermenéutica puede dar cuenta de las paulatinas respuestas a las 
demandas del contexto y la interacción con los diversos momentos de la sociedad moderna. 

 

• Como construcción histórica la escuela articula con la sociedad y con la época, y en cuanto 
tal surge en la modernidad y está sometida a la dinámica de cambio de todas las instituciones: 
nacimiento, transformaciones, crisis, muerte, reformulaciones. Y es moderna porque con la 
modernidad la educación asume una lógica que encuentra en la escuela una referencia 
necesaria. Modernidad y escuela se reclaman y se alimentan recíprocamente. En la escuela se 
van plasmando todos y cada uno de los caracteres de la modernidad, y en la modernidad se 
entienden los requerimientos y los criterios organizativos de la educación escolar.  

 

• La genealogía encuentra en los albores de la modernidad los vestigios que permiten 
explicar la escuela universal, gloriosa, triunfal que se apropió del paisaje moderno y que – 
como máquina de educar – supo interpretar las ideas, la metodología, los códigos, el lenguaje, 
los proyectos de la modernidad.  
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• Cada uno de los caracteres de la modernidad (siglo XV - siglo XX)– tiene su correlato 
creativo en la escuela. Sus diversos representantes en el plano de las ideas, de la política o de 
la organización social confían en el valor de la educación y lo hacen porque suponen que la 
escuela es una usina que permite alimentar y potenciar la difusión de los principios de 
modernidad.  Y es tal el apego funcional a la modernidad que pareciera no saber resolver su 
supervivencia en un contexto que ha dejado de ser moderno. 

 

• La modernidad es, al mismo tiempo, un proyecto homogéneo recorrido por una serie de 
proyectos con matices propios y específicos, acompañando las diversas transformaciones de 
la sociedad europea. La genealogía de la escuela permite determinar la estructura original y 
los procesos de adaptaciones a los diversos contextos modernos, especialmente en la 
definición de la educación universal y obligatoria que imperiosamente se instaló a partir de la 
ilustración y la revolución francesa, en la formación de los Estados modernos y en la 
construcción de las diversas formas de gobierno. 

 

 
04 

 
GENEALOGÍA DE LA ESCUELA : MADRIZ ECLESIÁSTICA 

 

• En la determinación de la genealogía se opta por definir la matriz constitutiva de la escuela 
moderna, entendiendo que la investigación de la misma permite descubrir y determinar sus 
caracteres esenciales. Para ello es necesario predeterminar con qué concepto de matriz se 
operaba y precisar históricamente la institución que moldeadora en el nacimiento de la 
escuela moderna. El interés fundamental radica en probar la co-relación directa y necesaria 
entre la institución madre y su hija, entre la forma original y modelado derivado, entre las 
categorías y los caracteres de ambas instituciones, como un camino necesario para descubrir 
el origen y determinar las razones de las críticas y la situación de crisis. 
 

• Entre los muchos conceptos de matriz, asociados crítica o espontáneamente con diversas 
disciplinas, se privilegian cuatro: (1) la matriz como útero generador de un nuevo ser 
(animales y ser humano) por su capacidad de gestar y dar la nueva vida: (2) la matriz como 
molde que impone una estructura rígida a la que deben sujetarse los materiales que se le 
someten, (3) matriz como trama que cruzan elementos y relaciones para dibujar una nueva 
realidad (urdimbre, textura), (4) matriz como referencia necesaria, como versión original. 
 

• El estado de arte referido al tema exhibe diversas preferencias: para unos se trata sobre 
todo de la matriz monástica deudora de la vida religiosa medieval; para otros opera la matriz 
religiosa como un fenómeno integrador y finalmente, algunos autores insinúan – sin mayor 
convicción – la matriz eclesiástica 
  

• Es necesario optar por la Matriz Eclesiástica como núcleo de referencia, probando que 
opera con mayor restricción que la matriz religiosa y con mayor amplitud que la matriz 
monástica. Los caracteres específicos de los monasterios no pueden considerarse privativos 
de ellos, sino también de la estructura misma de las Iglesias. El mismo concepto de Iglesia 
remite a institución, forma de organización y estructura edilicia. Interesa – sobre todo – el 
funcionamiento de su arquitectura y el funcionamiento ritual de su uso sagrado. 
 

• La investigación exige considerar y descartar otras posibles matrices presentes en el 
cuerpo social y en los estados modernos. Entre ellas, la matriz militar: no se trató de una 
institución original y pre-existente a la escuela, sino contemporánea a su organización y 
constitución.  Sin negar eventuales y puntuales influencias, concluimos que no procedió de allí 
el formato definitivo de la escuela 
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LA MATRIZ ECLESIÁSTICA EN LA FORMACIÓN DE LA ESCUELA MODERNA. 

CONFIGURACIÓN, CRISIS Y PERSPECTIVAS 
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PROCESO HISTORICO DE CONSTITUCION DE LA  
MATRIZ ECLESIASTICA DE LA ESCUELA MODERNA 
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RECORRIDO DIACRÓNICO 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA MATRIZ ECLESIÁSTICA 
EN LA FORMACION DE LA ESCUELA MODERNA 

 

 

01. Las prácticas educativas medievales testimonian mas el esfuerzo que las realidades: padecían las 
limitaciones propias por el uso de recursos (textos, manuscritos), las imposibilidades reales de acceder 
a los elementos para el trabajo, los límites impuestos a las metodologías y las dificultades para el 
ejercicio común de la enseñanza y del aprendizaje. No siempre incluían la lectura y no se asociaban 
necesariamente lectura con escritura. 
 

 

02. Se trata de prácticas irregulares, dispersas, nunca universales y condicionadas por el contexto.  
Los esfuerzos se concentran en la institución eclesial (para quien la educación y la formación de 
recursos es un instrumento necesario) o en instituciones asociadas a ella, con cambios significativos 
con respecto a la tradición anterior, pero sin representar una verdadera estructura escolar. Pude 
considerársela el germen de la escuela posterior. 
 

 

03. La ubicación geográfica de estas escuelas tenían vínculos directos con la iglesia o con los 
monasterios y los responsables guardaban relación directa con la función eclesiástica, pero los 
testimonios no muestran ni una organización, ni universalidad, ni un nivel educativo que permita 
asociarlas con las escuelas modernas. Los mismos monasterios tuvieron un servicio discontinuo, ya que 
primaba el interés de formar a sus propios monjes respetando la clausura. 
 

 

04. Las escuelas reales estaban lejos de atraer a los alumnos y entusiasmar a las familias, en una 
sociedad que tenía predefinidos la ubicación y el desempeño social, la certeza con respecto a las 
exigencias de la vida terrena y las promesas para la vida futura. La educación era requerida – 
especialmente – para quienes debían desempeñar una función que exigiera alguna preparación 
letrada.  
 

 

05. Los monasterios y la vida monástica representaron una cuña innovadora en la edad media, a 
partir del Siglo VI. Si bien han sido considerados por numerosos autores como formato de referencia 
de la escuela moderna, los monasterios fueron estructuras pensadas para garantizar la salvación física 
en tiempo de inseguridad (imitaban con una estructura comunitaria la autonomía y los mecanismos de 
defensa del castillo feudal) y la salvación espiritual, porque anticipaban la vida definitiva y reproducían 
en su territorio la sacralidad de la iglesia. 
 

 

06. Mas que mencionar los caracteres de su organización – detalladamente presentadas por las 
Reglas de San Benito – podemos reconocer en ellos elementos educativos que no lo transformaron en 
una escuela, sino que operaron como instrumento cultural de organización: la distribución de los 
espacios, el riguroso ordenamiento del tiempo (horario y reloj), la asociación de la oración con el 
trabajo, la asignación de los roles, la vigilancia permanente (panóptico),  los valores religiosos que 
catalogaban las acciones permitidas y prohibidas,  los criterios de acceso y permanencia, la defensa de 
la interioridad monacal son elementos que en muchos casos reproducen prácticas de la iglesia y, en 
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otro, introducen una absoluta novedad. 
 

 

07. Las mismas reglas son anticipo de los Reglamentos escolares posteriores, ya que con minuciosa 
previsión se aplica un microcontrol sobre cada una de las acciones, reflejando las costumbres, los 
desvíos y las dificultades del momento. Regla y monasterio son el ámbito de la salvación como lo son 
las iglesias (institución + construcción) para todos los creyentes, como la escuela será el ámbito de 
salvación de la modernidad. 
 

 

08. La vida monástica está recorrida por la ascesis como el esforzado y pleno ejercicio de las 
virtudes para el logro de la perfección cristiana. A este sentido positivo se le suma el sentido del 
renunciamiento y de la privación que instalada y anticipa la cultura y el relato del esfuerzo propio de la 
sociedad moderna (Max Weber): toda privación y sufrimiento es directamente proporcional al goce de 
la vida definitiva. Concepto tales como austeridad, privación, esfuerzo, resistencia al sufrimiento, 
negación de todo placer, sometimiento del propio cuerpo quedan instalado en la sociedad occidental. 
 

 

09. El monasterio y la vida monástica operó como una matriz remota de la vida religiosa y 
consagrada en general, de tal manera que las sucesivas órdenes o congregaciones religiosas asumieron 
algunos de sus caracteres. Las asociaciones religiosas de tercera generación – surgidas al calor de las 
disputas de la reforma – trasladaron indirectamente caracteres de la vida religiosa y monacal a la 
estructura escolar. Una simplificación de las instituciones eclesiásticas y de su historia condujo a 
concluir la co-relación directa entre monasterio y escuela. ) El monasterio prueba en su letra (Reglas) y 
en sus prácticas (tradición y testimonios) que se trataba  en una verdadera opción entre los adultos, al 
punto tal que se dilataba y probaba su ingreso definitivo a través de diversas etapas que concluían en 
la libre, voluntaria y pública determinación del interesado. 
 

 

10. Entre los que asumieron esta responsabilidad debemos destacar a los Hermanos de la Vida 
Común una asociación religiosa que sumó a sus labores apostólicas la preocupación educativa, 
asumiendo el servicio y el control de uno de los colegios medievales a los que concurrieron numerosos 
representantes de la cultura moderna. Sin haber construido un formato escolar definido pudieron 
sembrar entre sus frecuentadores un estilo de ordenamiento institucional y una práctica pedagógica 
que excedía lo meramente religioso para hacerse también cargo de lo cultural. Cuando demandaron 
las escuelas para responder al nuevo contexto pudieron imaginar y proponer para los diversos niveles 
las experiencias favorables vividas en los Colegios de los Hermanos de la Vida común. Los Hermanos de 
la Vida común representan un punto de contacto entre el modelo monacal, la estructura de los 
monasterios y la configuración de la lógica escolar de la modernidad; sus aportes son precisos: un 
orden interno, demarcación en el territorio y organización de los horarios, sumando aportes de 
instrucción religiosa y vida espiritual, asociado con algunos aportes culturales. 
 

 

11. Extrapolando la clasificación de la metafísica aristotélica (REALE, 1988, I: 165) de las causas 
(condición o fundamento) de los entes, podemos señalar que la escuela moderna  responde a  

• una causa formal, entendida ésta como el molde o estructura que le permitió a la institución 
educativa funcionar según un determinado formato (matriz eclesiástica); 

• una causa material: la presencia de una sociedad moderna en plena crisis de ideas religiosas que 
exigía un proceso de intervención educativa y disciplinaria por parte de las referentes del poder 
religioso; 
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• una causa eficiente: los representantes modernos que contribuyeron a gestar la matriz y los 
representante modernos que la configuraron y la consolidaron; 

• una causa final que obra como un modelo perfecto, una organización social que institucionaliza la 
educación y le otorga un funcionamiento ajustado a las necesidades sociales y a las demandas de los 
usuarios. 
Sin la necesaria presencia de estos cuatro elementos no hubiera podido darse a luz la escuela: (1) sus 
promotores y creadores, con el atrevimiento, la creatividad y la vocación necesarias; (2) el modelo 
ideal que permitió consagrar el formato perfecto; (3) una matriz moldeadora y generadora de orden 
que permitió darle una organización racional a la naciente institución; (4) una masa de feligreses, 
súbditos, ciudadanos, trabajadores, funcionarios, soldados, seres humanos que debían ser educados: 
moldeados, disciplinados, evangelizados, civilizados, moralizados, humanizados. 
 

 

12. En el marco de la naciente modernidad, la reforma y la contra-reforma producen una dinámica 
religiosa innovadora y creativa, porque los feligreses no eran ya un patrimonio obligado y necesario de 
los reyes, países y culturas, sino que eran objeto de registro, conquista, confirmación y reaseguro. La 
pertenencia a las diversas creencias pasa a ser una determinación personal y un esfuerzo de las iglesias 
por mantener o convertir. A los instrumentos religiosos tradicionales de la prédica, las ceremonias 
religiosas y los sacramentos del ingreso y permanencia, se le sumaron otras estrategias. A la educación 
en manos de las familias (responsabilidad y función orientada y compartida por las Iglesias) se le sumó 
la necesidad de recrear y fortalecer las escuelas. Al interés por convertir, bautizar, registrar se le 
sumaba la convicción de que solamente uniendo la fe con la cultura, la piedad con las letras, las 
oraciones con el conocimiento, se podían reafirmar las convicciones. Ese es el esfuerzo de quienes 
reclaman – sin una propuesta escolar constitutiva aun – la presencia de las escuelas. Aunque el juego 
de las ideas se producen en el siglo XVI, desde la disolución de la escolástica (siglo XIV) ya se observan 
los gérmenes de un pensamiento innovador, que rompía con la tradición precedente (Duns Scoto y 
Ockam). 
 

 

13. La escuela moderna nace en este contexto de antinomias irreconciliables y de referencias 
inciertas, en un clima de anarquía en las ideas en el que nadie sabía “dónde terminaba la opinión 
discutible y dónde empezaba la verdad dogmática”, pero nace como proyección funcional de estas 
contradicciones, con el mandato expreso de operar – en su interior - con certeza y definiciones. Se 
produce, por tanto una necesaria manipulación sutil e individualizada de las almas utilizando desde 
intervenciones personalizadas (escuela, dirección espiritual, devociones) hasta las predicaciones y 
gestos masivos y públicos de manifestaciones de la fe. La escuela no recrea en su interior el escenario 
de los enfrentamientos, las dudas y los debates, sino de las afirmaciones y de las verdades; está 
constituida para otorgar seguridades, imponer, decidir. No abre la discusión para dirimir los 
antagonismos: dentro de sus límites se clausuran las discusiones y se establecen y defienden los 
principios. Es semejante a la iglesia porque es proyección de la iglesia. Si bien la iglesia (como 
institución) podía padecer los males de una crisis evidente y denunciada, en el interior de la iglesia la 
seguridad no desaparece: los sacerdotes y los pastores proclaman con convicción y transparencia lo 
bueno, lo correcto, lo trascendente, lo valioso, de la misma manera que en la escuela, el maestro 
comunica y proclama lo que los alumnos vienen a escuchar y aceptar, el patrimonio establecido. 
 

 

14. La articulación entre el pensamiento y la fortaleza de la iglesia, y la configuración de la escuela 
moderna encuentra un paralelo notable entre los católicos y los protestantes, tanto en las prácticas 
como en las configuraciones institucionales. Mas allá de la autonomía con que se produjeron las 
enunciaciones discursivas y las acciones,  CALVINO representa  el brazo operativo de las ideas 
educativas proclamadas y reclamadas por LUTERO; IGNACIO de LOYOLA representa el brazo ejecutivo 
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de las disposiciones del CONCILIO DE TRENTO: ambos, provenían de un pasado similar (Los Hermanos 
de la Vida Común) e impusieron orden y disciplina rigurosa en sus organizaciones: a la definición del 
plan de estudio transformado en un verdadero diseño curricular, asociaron un rigor organizativo para 
el efectivo funcionamiento de la estructura escolar, aunque Lucero solamente organiza una Institución 
educativa (de nivel superior) y Loyola pone en marcha un sistema educativo que se expande por 
Europa y el mundo. 
 

 

15. ERASMO funciona como una figura anticipatoria que genera y proyecta su pensamiento sobre el 
escenario previo a la reforma. No se trata de unos de los representantes y discursos constitutivos de la 
escuela moderna, pero es un nexo entre la educación medieval, las prácticas formativas de los 
Hermanos de la Vida común y algunas experiencias formalistas renacentista del siglo XV: creemos que 
algunos aspectos de un pensamiento llegaron a conmover los cimientos de algunas tradiciones y 
formulaciones significativas. En los escritos de Erasmo hay anticipaciones educativas que reflejan 
algunos de los criterios y los principios que luego se convirtieron en formulaciones operativas en los 
escritos e en determinaciones de los Reformadores del siglo XVI y XVII.  Mas allá de las limitaciones 
impuestas por el contexto en el que Erasmo recibió su educación y las condiciones en las que vivió, 
supo puntualizar una serie de principios que fueron cosechados y aplicados por los organizadores de la 
matriz eclesiástica de la escuela moderna. Sobre todo es necesario destacar su insistencia en la 
responsabilidad de los gobernantes en garantizar la educación de sus súbditos y la necesidad de unir – 
en el creyente – la cultura con la fe, la educación con la evangelización.  
 

 

16. LUTERO no es un creador de escuelas pero exhibe en sus escritos la necesidad de instrumentar 
la educación y universalizar la escuela con el propósito de alcanzar objetivos prefijados: crear un orden 
social, comunicar las ideas, difundir la fe, propagar la doctrina, marcar un cuerpo dogmático ortodoxo 
en contra de otro heterodoxo. Lo lleva adelante a través de un esfuerzo múltiple: (1º) reconquistar y 
convertir la escuela en un instrumento de disciplinamiento; (2º) convencer principalmente a las capas 
sociales inferiores que la educación y la concurrencia obligatoria a las escuelas era necesaria para la 
sociedad y conveniente la prole; (3º) garantizar el funcionamiento de la institución escolar a través de 
una alianza definida entre la iglesia y la familia, con la concurrencia activa de las autoridades; (4º) 
poner en funcionamiento verdaderas escuelas a cargo de verdaderos maestros. La iglesia provee al 
bienestar espiritual, el Estado sirve al bienestar temporal: ambos deben garantizar – por diversos 
caminos – la vida social, la ley y la justicia porque de lo contrario se retorna al estado de barbarie, 
animalidad primitiva, y el marco para responder a estas obligaciones es también la educación escolar, 
que convierte a los individuos en mas humanos, cristianos y súbditos o ciudadanos. Doctrinalmente, 
Lutero defiende el dogma de la justificación: la salvación llega por la Gracia de Dios y la Fe del creyente 
y no por sus obras o sus méritos) 
 

 

17. LA IMPRENTA: Generalmente se asocia la aparición de la imprenta en el escenario de la 
modernidad con los aportes de Lutero y la necesidad de divulgar sus ideas, pero la imprenta aparece 
un siglo antes y la traducción de la Biblia no tiene en Lutero al primer representante (Erasmo). Sin 
embargo la imprenta representa un aporte clave para la educación y la escuela, porque el patrimonio 
cultural se multiplicó y se puso a disposición de los maestros y paulatinamente de los alumnos. La 
Biblia, pero no solamente ella, deja de ser propiedad exclusiva del lector único o un usuario 
seleccionado para convertirse en patrimonio compartido. La imprenta impone un proceso de 
regulación sobre los conocimientos y sobre las ideas, establece una norma, disciplina el conocimiento 
en la medida en que llega con los libros a más usuarios y son muchos los que acceden a los mismos 
contenidos y a su interpretación. No se trata ya de una producción libre, variable, cambiante, sino que 
se impone una coincidencia textual necesaria. Y en la escuela el libro será el instrumento de trabajo 
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compartido entre el maestro que enseña y los alumnos que estudia: no es lo mismo hablar o leer para 
que escuchen que acceder todos al mismo texto y a su explicación o interpretación. Se instala una 
manera tipográfica de ordenar las ideas y de sistematizar el conocimiento. 
 

 

18. CALVINO sostiene el dogma de la predestinación: desde toda la eterna Dios ha determinado la 
salvación o la condena, pero el cristiano – a través de su activa vida temporal – puede ir descubriendo 
la elección y la voluntad de Dios. El progreso del hombre es una forma de descubrir y anticipar el 
designio infinito y gratuito de Dios. En esta línea trabaja Max Weber al encontrar especialmente en el 
calvinismo (ética protestante) el origen del capitalismo y del progreso moderno, al tiempo se relativiza 
y se restringe el papel mediador de los sacerdotes (clero). Es necesario instalar un cristianismo 
animado por un ascetismo moderno que transforma en productiva la privación, asume un ascetismo 
que no abandona el mundo sino que se compromete con él.  Muchas de estas ideas animarán algunas 
narrativas iniciales y en pleno florecimiento de la escuela moderna, ya que instalarán una organización 
basada en la ética del sacrificio, la renuncia a la gratificación y el esfuerzo, para crear un creyente y un 
ciudadano productivo y abnegado: la ascesis escolar anticipa y refleja la ascesis de la sociedad y de la 
vida. Aunque aporta a la formación de la Academia de Ginebra, sobre todo aporta a un concepto no 
sólo subjetivo de la educación y del compromiso cristiano: la religión debía mostrarse y demostrarse a 
través de los cumplimientos exteriores y de las obras: ceremonias, reuniones, moral rigurosa, conducta 
ejemplar, puntualidad, compromiso con el mundo. El hombre educado se convirtió en el buen 
creyente, en el ciudadano responsable y en el individuo emprendedor que daba pruebas de la 
bendición de Dios y de sus virtudes a través de sus logros y de sus ganancias (capitalismo moderno).   
 

 

19. TRENTO: el movimiento de la contra-reforma representa una estrategia de la Iglesia para 
redefinir el cuerpo dogmático y construir la feligresía, es decir, el proceso de incorporación de los fieles 
cristianos asociado al sostenimiento de la fe y la pertenencia a la Iglesia. Para cumplir esta función se 
consideró necesario sistematizar la formación de los sacerdotes (seminarios según un orden racional 
de los estudios sagrados) y sumar a los procesos de evangelización la presencia de escuelas que 
permitieran consolidar las convicciones.  Los feligreses se registran y su ingreso representa un doble 
movimiento de pertenencia por parte del creyente y de propiedad por parte de la Iglesia. Al escolarizar 
la educación, las confesiones pretendieron concentrar en esa institución – hecha a imagen y 
semejanza de las iglesias – la única forma de educación socialmente necesaria y obligatoria. No se 
trataba solamente de una oferta sino de una necesidad a la que todos los feligreses debían responder 
para poder crear y mantener la unidad. El Concilio no definió la organización de las escuelas, sino los 
principios y los criterios. Entre los debates y definiciones dogmáticas, la confesión (que separa a 
católicos de protestantes) representa una cuestión que instala también en las escuelas el mecanismo 
de la regulación objetiva y subjetiva de las conductas, el arrepentimiento y la conversión (poder 
pastoral)  
 

 

20. IGNACIO DE LOYOLA había fundado una orden religiosa destinada a ser la responsable de una 
nueva evangelización en el contexto de la contra-reforma, y asume el compromiso educativo 
aportando no sólo propuestas y especulación, sino la fundación y la organización de numerosos 
colegios principalmente dedicados a los quienes ya habían transitado por las primeras letras y se 
preparaban para desempeñar alguna función en la Orden, en la Iglesia o en el Estado (formación de 
elite).  Al orden metódico racional y a la rigurosa disciplina organizativa se le sumó la formación en la 
piedad y en las letras, armonizando la preparación cultural con el desarrollo de la fe y de los 
conocimientos religiosos. El esfuerzo de Loyola consistió de darle identidad al tipo de educación y de 
escuela de la Compañía de Jesús, reglamentando un estilo que debía caracterizar e identificar a todas 
las fundaciones (sistema homogéneo y normalizador). La redacción de la Constituciones (1547 – 1556) 
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de la nueva orden se prolongó en la Redacción del reglamento de la preparación de los religiosos, 
antecedente del ordenamiento de las escuelas (1548).  Si bien Loyola tiene formación militar 
(Compañía de Jesús), la base eclesiástica y las experiencias educativas de la universidad (modus 
parisienses) son las que marcan con mayor fuerza la formación de la estructura escolar. 
 

 

21. COMPAÑÍA DE JESÚS Y LOS JESUITAS.  Colegios de los Jesuitas fueron construyendo un estilo y 
una metodología de organización y de enseñanza cuya arquitectura fue construida y consensuada en  
ratio studiorum (1599 / 1616) ofreciendo la primera estructura de organización escolar en los 
siguientes aspectos: (1) delimitación del colegio o escuela, (2) función y jerarquización de los 
educadores y directivos, (3) exigencias para la formación religiosa y teológica, (4) orden de la 
enseñanza en las letras, (5) ordenamiento y clasificación de los alumnos (espacio + caracteres 
personales), (6) registros y catálogos escolares, (7) gradualidad y organización curricular, (8) estructura 
de la lección o de la clase. (9) orden y disciplina en las escuelas, (10) la sujeción y la obediencia, (11) 
exámenes y acreditaciones, (12) organización del tiempo escolar, (13) organización de los espacios, 
(14) omnes (simultaneidad) et singulatim (cada uno). Se trataba de escuelas gratuitas pero no 
universales, ya que su ingreso suponía el conocimiento de las primeras letras y un nivel de exigencia 
que no todos podían soportar. Esta situación convirtió estratégica y funcionalmente a las escuelas 
jesuitas en formadoras de elite, favoreciendo el papel de los intelectuales y los funcionarios en el 
agitado clima de la contra-reforma. Lo más importante es la presencia de una estructura disciplinaria, 
racional y metódica que lograba la subjetivación de las verdades y de las obligaciones que operaban y 
regían paulatinamente desde el interior de cada individuo. 
 

 

22. JOSÉ DE CALASANZ desde su función sacerdotal descubre el estado de las escuelas populares y 
la posibilidad de construir escuelas verdaderas, en donde se puedan enseñar al mismo tiempo la 
piedad y las letras, como una preparación necesaria para la vida. Conoce el modelo jesuita pero 
pretende universal la educación a través de escuelas elementales. Primero descubre la misión y luego 
arma la orden religiosa que pueda contribuir a construirla. Los escolapios son sacerdotes y religiosos 
que tienen como prioridad educar en y desde la escuela. El lugar de la evangelización es la escuela que 
se constituye en el cuarto voto religioso. No produce obras teóricas sino que ordena el funcionamiento 
de cada una de las escuelas con sucesivos reglamentos (entre 1610 y 1645) y trata de atender a las 
necesidades de los más pobres y a las poblaciones desprotegidas, porque la formación religiosa, moral 
e intelectual (lenguas vernáculas, matemática, ciencias, escritura) representa un reaseguro para la 
sociedad, los estados y la Iglesia. Debe luchar contra diversos ataques de diversos sectores de la Iglesia 
que desconfiaban de sus ideas (contacto con Galileo y Campanella) y de su obra. Los memoriales y las 
Constituciones de la orden fueron también fuentes de inspiración y consulta. 
 

 

23. LAS ESCUELAS PÍAS Y LOS ESCOLAPIOS. Los aportes a la constitución de la matriz fueron los 
siguientes: (1) creación de la escuela popular, gratuita, universal y obligatoria; (2) formación religiosa; 
(3) preparación, selección y cualidades necesarias de los maestros; (4) dirección de las escuelas y 
orden jerárquicos de los responsables; (5) organización y orden necesario de las escuelas; (6) 
caracteres de la clase ordenada (tiempo, rituales y espacios); (7) Disposiciones, advertencias y 
prohibiciones (mandamientos del buen obrar); (8) Criterios disciplinarios y sanciones; (9) Método de 
enseñanza simultánea; (10) organización gradual de la enseñanza: acreditaciones; (11) Conexión 
familia-escuela. Horario y organización del tiempo; (12) Calendario escolar y exámenes; (13) Registros 
administrativos de la escuela (libros); (14) Elementos necesarios para el trabajo en la escuela; (15) 
Arquitectura escolar; (20) Sistema educativo de las Escuelas Pías. 
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24. JUAN AMOS COMENIO. Es el primero que sistematiza y crea un material teórico para ordenar 
las ideas existentes sobre el valor de la educación y el papel de las escuelas. El religioso y reformador 
moravo construye sus ideas no sobre la organización efectiva de la educación (constituciones y 
reglamentos) sino sobre discursos enunciativos, argumentativos y desiderativos. Si la educación es 
necesaria, es una responsabilidad de los pastores y los gobernantes y debe ser universal. La única 
manera de ponerla en acto es creando escuelas que sean portadoras de la verdadera educación y que 
se rigan según los preceptos metódicos y racionales necesarios. Las escuelas deben funcionar como 
“verdaderos talleres de hombres”, ya que es a través de la educación que los hombres se vuelven 
tales. Como el concepto de humanidad implica una dimension trascendente, la educación representa 
también un camino de salvación. Predomina un sentido de homogeneización cuya vigencia se 
extenderá a la lógica de la escuela moderna: destinatarios, saberes, fines, metodología, escuela, 
tiempo, espacio, educadores, contenidos, educación. 
 

 

25. EDUCACIÓN PARA TODOS, ESCUELAS NUEVAS. Frente a las escuelas del pasado – denunciada 
por muchos y condenadas por todos – Comenio propone la figura de las escuelas nuevas,  las única 
posibles y necesarias para responder a su proyecto: (1) fin religioso y destino trascendente; (2) la 
educación determina antológicamente al hombre; (3) la educación necesaria sólo puede realizarse en 
las verdaderas escuelas; (4) para ser escuelas deben reunir caracteres esenciales: universalidad, 
contenidos necesarios (pansofía), organización rigurosa del tiempo, disciplina y control, orden y rigor 
metodológico en la enseñanza (panarmonía), organización del espacio del aula,; (5) orden racional y 
necesario de las escuelas; (6) vigencia universal de las escuelas y de la educación. Las escuelas nuevas 
son las que permiten construir una nueva sociedad (civilizada y en paz) y deben ser responsabilidad 
prioritaria de los estados y de las iglesias: invertir en educación y escuelas es la mejor forma de 
construir ciudadanos, súbditos, trabajadores y feligreses. 
 

 

26. JUAN BAUTISTA DE LA SALLE descubre la necesidad de la educación y el valor de las escuelas a 
calor de sus primeras experiencias pastorales (como Calasanz) pero interpreta que la mejor manera de 
responder a las demandas de la sociedad es fundar una congregación de Hermanos que renuncien al 
sacerdocio y hagan consistir la tarea evangelizadora – como religiosos - en el exclusivo trabajo en las 
Escuelas Cristianas. De esta manera contribuye a la dignificación de un oficio despreciado (ejercer 
como maestros), compromete la presencia religiosa entre los sectores populares y define el itinerario 
formativo específico de la preparación de los educadores (seminarios) proclamado por los 
representantes que lo preceden. Con La Salle el itinerario formativo convertía a los interesados en 
religiosos y maestros, la Ratio Studiorum alcanzaba su mayor grado de plenitud. Por eso podemos 
afirmar que el círculo constitutivo de la matriz se cierra con La Salle, porque con él los ajuste de 
creación / constitución del formato de la Escuela llega a su fin y porque – a partir del siglo XVIII – el 
estado comienza paulatinamente a interesarse y apropiarse de la educación escolarizada. 
Históricamente parte de una experiencia educativa rudimentaria y construye a través de sus 
Reglamentos y Guías un modelo homogéneo de Escuelas cristianas, basado en un minucioso 
ordenamiento del funcionamiento racional (a priori) del modelo (pedagogía del detalle). El grado de 
difusión de las Escuelas Cristianas se sumó – como otro sistema – a la presencia universal de los 
Jesuitas y de los Escolapios: desde mediados del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XVIII, los tres 
sistemas educativos (y muchos otros de menor extensión y trascendencia) ocupan las diversas 
geografías del mundo moderno. 
 

 

27. ESCUELAS CRISTIANAS Y HERMANOS LASALLANOS.   Las escuelas se proponían asegurar la 
formación religiosa (pietas) a través de una sólida formación cultural (letras) en un clima de riguroso 
encierro y disciplina. Para esto, acentuaron los siguientes caracteres: (1) cuidadosa selección y 
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preparación de los educadores (religiosos); (2) los maestros debían tener funciones claras y específicas 
y observar una conducta ejemplar; (3) ingreso, clasificación, distribución y ordenamiento de los 
alumnos;  (4) criterios únicos y homogéneos de organización de las escuelas; (5) disciplina y control 
que acompaña cada acción, tiempo y lugar de la escuela; (6) distribución de los contenidos y de la 
organización curricular: formación religiosa, formación moral y de buenas costumbres; (7) método 
utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje; (8) reglamento y régimen disciplinario de las clases 
y de las escuelas; (9) sistema de premios y de reconocimientos; (10) régimen de castigos y corrección 
de las conductas (conversión); (11) sistema de exámenes; (12) ordenamiento del tiempo y calendario 
anual de actividades; (13) criterio de distribución y control del espacio; (14)  Diversos registros y 
documentación escolar; (15) equipamiento escolar. 
 

 

28. CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DE LA MATRIZ.  Cada uno de los pasos en la formación de la matriz 
da cuenta de los aportes que han aportado el mapa genético original. La única manera de estudiarlo y 
abordarlo es partiendo de la escuela misma (unidad de análisis), efectuando un recorrido genealógico 
que parte en busca de los elementos (categorías) constitutivos que se han ido desarrollando a lo largo 
del tiempo (diacronía) y que funcionan de manera articulada (sincronía). Cada uno de los 
representantes seleccionados aporta algo que genéticamente se constituirá en una nota distintiva al 
combinarse con los aportes que le van adicionando los seguidos. Los prolegómenos monacales y los 
moldes medievales se asocian con la demandas y las contribuciones modernas para dar vida al nuevo 
ser, en un contexto de creatividad y de autonomía. Cuando La Salle aporta sus últimos aportes en el 
siglo XVIII la matriz de la escuela es más eclesiástica que nunca, pero – a su vez – parece dispuesta a 
negociar con otros poderes la habilitación, la legitimación y la justificación. No discute su estructura 
organizativa, sino que pone al servicio de otros marcos legales, de otras instituciones, de otros relatos 
y de otros fines su aceitado funcionamiento (máquina de educar). 
 

 

29. LA MATRIZ ECLESIÁSTICA Y EL PROYECTO DE LA MODERNIDAD.  Si la modernidad es una 
continuidad histórica que hunde sus raíces en los siglos estudiados pero se prolonga – como cultura y 
como cosmovisión – hasta mediados del siglo XX, la lógica de la escuela moderna consistió en la 
apropiación de las estructuras vigentes, de la matriz original, aportando las marcas y las huellas de los 
diversos acentos en el campo de las ideas y de los proyectos. La justificación de esta afirmación radica 
en la posibilidad real de probar la co-relación existente entre la matriz original (y los aportes de los 
fundadores) y las prácticas educativas escolarizadas fieles a las estructuras y a la organización 
histórica.  No se puede desconocer, sin embargo, que en cada uno de los momentos (absolutismo, 
despotismo ilustrado, siglos de las luces, revolución francesa, construcción de las nacionalidades y de 
las repúblicas, positivismo, socialismos revolucionarios) la modernidad acuñó una narrativa que le 
permitiera sostener la vigencia de la matriz y de sus rituales, el compromiso funcional de los 
educadores y la respuesta convencida de las familias y de los educandos. 
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CONSTITUCIÓN DE LA MATRIZ ECLESIÁSTICA - VISIÓN SINCRÓNICA 
ARTICULACIÓN ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA 

     

CATEGORIAS  IGLESIA  ESCUELA 
     

ESPACIO  

* IGLESIA 

* ARQUITECTURA  IGLESIA 

* ATRIO 

* ESPACIO CERRADO 

* TEMPLO 

* DIVISION DE ESPACIOS  

* FROTALIDAD 

* BANCOS 

* ALTAR - PULPITO 

 

* AULA 

* ARQUITECTURA ESCUELA 

* ENTRADA 

* ESPACIO CERRADO 

* ESCUELA 

* ESPACIOS HABILITADOS 

* FROTALIDAD 

* PUPITRES 

* ESCRITORIO-TARIMA 

     

TIEMPO  

* CEREMONIA / LITURGIA 

* ORDEN CELEBRACION 

* TIEMPO SAGRADO 

* AÑO LITURGICO 

* FIESTAS RELIGIOSAS 

* FECHAS RELIGIOSAS 

 

* ORGANIZACIÓN CLASES 

* ORDEN ACTIVIDADES 

* USO DEL TIEMPO 

* CALENDARIO ESCOLAR 

* FIESTAS ESCOLARES 

* EFEMERIDES 

     

EDUCADORES  

* SACERDOTES  

* MINISTROS 

* VOCACION  

* SEMINARIOS 

* PODER PASTORAL 

* REBAÑO – FELIGRESES 

* PROTECCION, CONTROL 

 

* EDUCADORES 

* MAESTROS 

* VOCACION – PROFESION 

* PREPARACION  

* PODER PASTORAL 

* ALUMNOS DE LA CLASE 

* PASTOR Y CONTROL 

     

EDUCANDOS  

* FELIGRESES 

* FE + CULTO 

* TODAS LAS EDADES 

* UNIVERSALIDAD 

* OBLIGATORIEDAD 

* INCLUSION / EXCLUSION 

 

* ALUMNOS 

* CRECER + APRENDER 

* NIÑÓS  + ADOLESCENTES 

* UNIVERSALIDAD  

* OBLIGATORIEDAD 

* INCLUIDOS / EXCLUIDOS 

     

ORDEN Y  
DISCIPLINA 

 

* LITURGIA 

* RITUALES RELIGIOSO 

* ORDEN ESTABLECIDO 

* CONVENCIMIENTO 

* PECADOS – CONFESION 

* EXCOMULGADOS 

 

* REGLAMENTO 

* RITUALES ESCOLARES 

* REGIMEN DISCIPLINARIO 

* ORDEN INTERIOR 

* CASTIGO – CORRECCION 

* EXPULSADOS 

     

METODOLOGIA  

* TEXTOS SAGRADOS 

* ORDEN LITURGICO 

* CATECISMOS 

* PALABRA MINISTRO 

* FIELES SILENCIOSOS 

 

* LECCION 

* ORDEN DE LA CLASE 

* APRENDIZAJES 

* PALABRA MAESTROS 

* ALUMNOS SILENCIOSOS 
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* GLOBAL Y SIMULTANEO 

* FE INDIVIDUAL 

* CEREMONIA PREVISTA 

* GLOBAL Y SIMULTANEO 

* INDIVIDUALIDAD 

* ORDEN PREVISTO 

     

SISTEMA  
* ORDEN UNIVERSAL 

* UNIFORMIDAD 
 

* SISTEMAS NACIONALES 

* UNIFORMIDAD 
 

 

 
COMPARANDO LOS DOS SISTEMAS  

JUSTIFICACIÓN DE LA MATRIZ CONFIGURADORA 
 

01 
 

DISEÑO DE LAS IGLESIAS 
 

DISEÑO DE AULAS Y  ESCUELAS 
 

02 
Estructura de encierro, separación y 

aislamiento del exterior (paredes, ventanas, 
entrada) 

Estructura de encierro, separación y aislamiento 
del exterior: diseño de paredes, ventadas y 
dispositivo de entrada. 

03 Distribución de bancos y fieles Distribución pupitres y alumnos 

04 Bancos (rezar y escuchar) Pupitres (escuchar y trabajar) 

05 Retablo del altar como centro. Pizarrón o carteles 

06 Imágenes y vitreaux laterales Láminas y mensajes en las paredes 

07 Altar (como lugar del celebrante) Escritorio como lugar del maestro 

08 
Sacerdote o ministro, dependiente de una 

jerarquía establecida 
Maestro o educador, obediente a diversas 
instancia de gobierno y control. 

09 Libros rituales y de la Palabra Libros de enseñanza y lecciones 

10 Perícopas o selección de textos Antología o selección de materiales 

11 Catecismos para memorizar Lecciones para recordar 

12 Sermón o explicación de la palabra Lección o explicación de los saberes 

13 
Silencio de los fieles y obediencia a las 

órdenes del ritual y del celebrante. 
Silencio de los alumnos y obedientes a la órdenes 
del maestro 

14 
Feligreses fijos en sus lugares durante las 

ceremonias 
Alumnos fijos en la clase durante todo el 
desarrollo (y en lugares asignados) 

15 Lugar privativo del ministro (balaustrada) Lugar específico del maestro (frente) 

16 
Ubicación superior y elevada (altar, púlpito, 

proclamación de la palabra) 
Lugar destacado y superior 
 para el maestro (tarima) 

17 
Ministro ejerce el poder del saber y de la 

mediación religiosa 
Maestro ejerce el poder del conocimiento y la 
mediación pedagógica 

18 
Fieles aceptan el mensaje y sus explicaciones. 

No están habilitados para replicar 
Alumnos aceptan el contenido de las lecciones sin 
discutir, aunque pueden preguntar 

19 
Reciben el mensaje para alimentar y sostener 

la fe: todo lo dado los beneficia. 
Reciben las lecciones para adquirir la cultura y sus 
instrumentos. Todo  beneficioso a su crecimiento. 

20 Poder  pastoral (Pastor + ovejas) Poder pastoral (pastor + ovejas) 

21 
Tiempo previsto de las ceremonias por el 

orden de la liturgia. 
Tiempo predeterminado de la clase como 
desarrollo de la lección 

22 
Previsibilidad de los tiempos y de las acciones 

de las ceremonias 
Previsibilidad de los pasos de las lecciones. 
Clausura de la novedad 

23 
Ritual riguroso (liturgia) como signo y como 

mecanismo de producción de la gracia divina. 
Ritual de la clase como parte de una 
normalización establecida por los sistemas 
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Ni hay libertad ni creatividad,  
sino obediencia a un ritual 

educativos. Margen mínimo para la libertad y 
creatividad. 

24 Semanas del calendario litúrgico Semanas del año o ciclo escolar 

25 
Año litúrgico organizado, con las fiestas y las 

ceremonias previstas 
Año escolar.  
Almanaque o calendario escolar 

26 
Registros de diversos tipos: bautismo inicial y 

sacramentos 
Registros de diversos tipos: matrícula inicial y 
otras referencias 

27 
Registros de catolicidad u otro credo. 

Descubrimiento del niño como creyente 
(catecumenado) 

Registro de escolaridad. 
Descubrimiento del niño como sujeto de 
aprendizaje y preparación social 

28 
Obligatoriedad religiosa de la asistencia 

(pecado) 
Obligatoriedad de la asistencia (sanción, 
requerimiento familiar, expulsión) 

29 
Disciplinamiento, orden, obediencia, 

encierro, seguridad. 
Disciplinamiento, orden, obediencia, encierro, 
seguridad. 

30 
Oración, celebración y encuentro con Dios en 

la comunidad de creyentes 
Enseñanza y aprendizaje en un marco social y 
compartido. Sentido de la competencia y la 
emulación mutua. 

31 
Valor del arrepentimiento, la confesión y la 

conversión de vida. 
Frente a los errores y castigos, valor del 
arrepentimiento y la conversión 

32 

Sistema de premios y castigo de carácter 
subjetivo. La vida definitiva como goce eterno 

o como condena. 

Sistema de premios y castigos subjetivos y 
objetivos. Acreditación y promoción, orden de 
mérito, reconocimiento del entorno, ubicación en 
el aula. 

33 
La iglesia como ámbito de vigilancia 

permanente: Dios, los ministros y los 
creyentes. 

La escuela como ámbito de vigilancia y control: 
directivos, maestros y compañeros (cadena de 
miradas eficaces) 

34 

Excomunión de los que no comulgan con el 
dogma, de los que no comparten con los 

fieles, de los que profanan la iglesia 
(heterodoxos) 

Expulsión de los que no logran adaptarse al 
sistema y a las reglas impuestas: asistencia, 
conducta, obediencia y respeto, aprendizajes. 

35 
Iglesia y órdenes religiosas como sistema 

universal, homogéneo y con poder 
centralizado. 

Sistemas educativos como sistema universal de 
un país, homogéneo, normalizador y con poder 
centralizado 

36 

Seminarios para la preparación de los 
ministros (siembra y cuidado de las plantas 

futuras) asegurando la rectitud de la doctrina 
y los medios para la evangelización y el culto. 

Seminarios y escuelas normales para la 
preparación de los futuros maestros, asegurando 
la reproducción del método y de los 
conocimientos. 

36 

Sacralidad del templo que transforma todo lo 
que lo rodea y a quienes lo visitan o lo 

habitan. Silencio, orden, respeto. Todo es 
religioso y sagrado. 

Sacralidad religiosa del templo del saber que 
obliga a un comportamiento acorde a sus 
actores. Silencio, orden, respeto. Todo es 
educativo, lenguaje educativo total. 

37 
Presencia de signos y símbolos religiosos que 

ordenan e ilustran a los feligreses. 
Presencia de signos y símbolos escolares que 
ordenan y orientan a los estudiantes. 
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07 
 

PARA LAS ESCUELAS DEL FUTURO 
DOCENTES DEL FUTURO 
 

 

   
 
01. ESCUELAS Y EDUCADORES: EL MISMO ORIGEN 
 

• No podemos imaginar, ni proponer la escuela del futuro sin revisar la  presencia innovadora y 
creativa de sus educadores responsables, los docentes. La escuela moderna se configuró en torno a la 
figura de los maestros que pre-existieron a la estructura escolar y que encontraron en la organización 
edilicia y funcional de las escuelas un rol mas definido, el reconocimiento social y un ordenamiento 
temporal, espacial y racional de sus actividades. 
 

• El maestro se convirtió en el centro de la enseñanza, especialmente cuando se descubrió y se puso 
en marcha la posibilidad de educar al mismo tiempo a muchos sujetos, sin descuidar la preocupación y 
el seguimiento de cada uno de los estudiantes: el afán por instalar una educación que igualara a todo y 
que les permitiera acceder a la adquisición del patrimonio cultural, disponiendo de una metodología 
homogeneizadora y efectiva, requirió la la formación, primero, y la contratación, después,  de los 
maestros. 
 

• A partir del triunfo de la escuela en los escenarios de la modernidad, los educadores se convirtieron 
en el centro de la transmisión de la cultura: la cultura no se producía en la escuela, pero pasaba 
necesariamente por las escuelas, de manera graduada y progresiva, hasta lograr su adquisición por 
parte de los alumnos. Ese ritual de transferencia y pasaje caracterizó a la institución y le otorgó cierta 
hegemonía reforzada por el reconocimiento social y la utilización efectiva por parte de los diversos 
poderes, especialmente de los estados modernos. Cuando la escuela se convirtió en un producto 
universal, obligatorio y gratuito, la normalización de sus prácticas demandó la formación de sus 
maestros a través de instituciones educativas (escuelas normales) que se constituyeron en norma y 
modelo para asegurar el ejercicio efectivo y homogéneo de la educación: los mismos contenidos, la 
misma organización, el mismo método, los mismos discursos, los mismos educadores. 
 

02. MARINEROS EN MEDIO DE LA TORMENTA 
 

• En la actualidad los docentes ya no son el eje, el centro y el lugar de paso obligado de la cultura 
porque la escuela ha dejado de serlo. Afirma DE CERTEAU (1999) : “la escuela, que en el pasado había 
sido instrumento poderoso de centralización política y cultural, hoy en día descubre que el poder 
cultural ya no está localizado en ella, sino que se infiltra por todas partes, no importa en qué casa, no 
importa en qué habitación. La escuela ya no sabe bien dónde se sostiene.” Los Docentes han dejado de 
ser los referentes del saber para pasar a ser los discutidos administradores de algunos capítulos del 
patrimonio cultural. “Los docentes ya no son el centro de la cultura, pero sí sus bordes y aseguran una 
pluralidad de señales culturales” (DE CERTEAU, 1999)  Han abandonado el centro de la escena y 
representan hoy  uno de sus puntos de transición, uno de sus bordes… y tal vez en ello resida – en 
estos momentos – su riqueza y sus potencialidades, porque frecuentemente desde los bordes se 
pueden construir nuevos centros. 
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• Los profundos cambios sociales, el ritmo de los tiempos, la sociedad del conocimiento, los nuevos 
roles del estado, el crecimiento desbordante de la ciencia y de la tecnología,  las demandas impuestas 
a la escuela requieren una profunda aunque progresiva transformación de los educadores y de su 
presencia en las instituciones escolares porque son ellos los que pueden habilitar un nuevo tipo de 
instituciones escolares, y es un nuevo tipo de escuelas el que debe habilitar, demandar, imponer, otro 
tipo de docentes en su interior y al frente de sus actividades. 
 

• Alguien puede suponer que esto representa una depreciación, un menosprecio, un aprecio menor 
de la función y de la figura del docente, pero en realidad ser el centro es siempre una ficción: los 
docentes y las escuelas fueron durante mucho tiempo el lugar de paso obligado de la cultura y de los 
saberes, pero nunca el centro (que parece remitir más a quienes producen, construyen, convalidan el 
patrimonio cultural). Cabe preguntarse si la cultura misma tiene centros, y en caso afirmativo, 
certificar de qué  centros se trata: ¿de producción?, ¿de innovación?, ¿de acreditación?, ¿de 
consolidación?, ¿de selección?  Es cierto, empero,  que la escuela – al ser un lugar social de tránsito (de 
hecho sus usuarios van pasando  un de grado a otro, de un ciclo a otro, de un nivel a otro, hasta 
concluir el camino – se convertía y convertía a los docentes en los administradores: una especie de 
aduana o puesto de control que habilitaba los saberes que podían y debían ser considerados tales, 
dignos de la cultura y por lo tanto dignos de la escuela.  
 

• Las prácticas y la experiencia revelan este proceso de inclusión y de exclusión: en la historia  fáctica 
de la educación pueden leerse – como si se tratara  de un cuadro resumen con dos columnas – lo que 
el currículum vigente en cada caso fue seleccionando e incluyendo, y lo que el currículum consideraba 
inadecuado, poco jerarquizado, innecesario, nocivo, extraño, vetándole el ingreso. No podemos dejar 
sólo de mencionar el cruce de influencias (es decir: poder, intereses e ideologías) que recorren estas 
determinaciones.  Y los docentes operaban como funcionarios calificados del órgano de fiscalización, 
porque en el control de los sujetos y de sus prácticas en las aulas (ámbito de funcionamiento efectivo 
de la educación escolar) detectaban y expulsaban las cuestiones, los problemas o los temas que no 
formaban parte de la cultura y de la actividad de la escuela. Si los alumnos traían elementos, palabras, 
expresiones, ideas, problemas, razones que no estaban dentro de las predeterminadas por el currículo 
establecido, eran ignorados o censurados. 

 
 

03. A LA BUSQUEDA DE UN NUEVO LUGAR 
 

   
 

• Decir que los docentes ocupan y se ocupan de los bordes de la cultura, los pone en otro lugar, 
porque los obliga a apresar esos espacios de transición,  territorios de encuentro en donde  la cultura 
establecida, canónica, consagrada, entra en contacto con otras creaciones humanas que hacen méritos 
para incorporarse al patrimonio cultural. El docente asume un papel mas activo porque ya no consume 
ni administra solamente la cultura que los responsables de los sistemas educativos le entregan 
dogmáticamente organizada y le obligan a gestionar, sino que él mismo se traslada a las trincheras y 
desde allí sale a explorar, a conquistar y a negociar territorios y producciones humanas. En nuestros 
días es una cuestión  demasiado discutida efectuar recortes y selección en materia de diseño 
curricular, porque a diferencia de la seguridad y la inmovilidad del pasado, los bordes de la cultura que 
debemos transmitir son sinuosos, cambiantes, elásticos, negociables, versátiles, múltiples, inciertos. 
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• Los docentes que habitaba el centro eran seguros porque se asumían como parte del sistema y 
obedeciendo a la norma impuesta no podían equivocarse. Cambiaban una libertad relativa por una 
seguridad protectora.  Las escuelas  homogeneizaban a los alumnos, porque partían de la 
homogeneización de sus contenidos, de sus métodos y de sus maestros. Los docentes de los bordes 
tienen una natural inseguridad, mayor libertad y un contagioso atrevimiento: quedan en sus manos 
muchas de las transacciones y, aun corriendo el riesgo de equivocarse, saben que contribuyen a un 
constante enriquecimiento del patrimonio cultural y de los educandos a su cargo. El saber del pasado 
basaba su seguridad en la redundancia de sus mensajes que podían repetirse – sin mayores cambios – 
de generación en generación. El saber del presente basa su riqueza en el carácter entrópico y proteico 
del conocimiento y la información, situación que requiere permanentes adaptaciones, 
sistematizaciones y rectificaciones.  
 

• Esta situación también cambia la relación de los docentes con el saber y de ambos con el entorno 
familiar: en la escuela tradicional, los padres, los hermanos, las familias eran un respaldo supuesto y 
obligado para los aprendizaje de los usuarios de la escuela: habían estudiado con el mismo libro y los 
mismos autores, conocían los temas, dominaban las explicaciones, habían adquirido previamente el 
mismo saber. En el presente, las familias se topan con novedades y saberes que no saben cómo 
procesar: lo que servía para el hermano mayor no sirve para el menor, hay temas que los padres – 
independientemente del nivel académico alcanzado – desconocen y no pueden operar como respaldo. 
De alguna manera se retorna al papel social de las escuelas en los orígenes: la novedad  emergía de la 
escuela y llegaba a las familias, porque en muchos casos los padres no tenían ninguna preparación al 
respecto. Mas allá de los inconvenientes prácticos que esta situación puedan plantear, lo cierto es que 
la escuela y los docentes pueden convertirse en factor de novedad, de innovación, fuente de 
conocimientos ignorados para los diversos grupos sociales. 
 

• Mucho de lo que afirmamos ya está, pero es demasiado abundante lo que nos queda por 
conquistar, porque en eso debería consistir la escuela del futuro. El docente de los bordes, la escuela 
de los bordes, dejan de ser previsibles y repetitivos, para convertirse en creativos, innovadores, 
productores de nuevos conocimientos escolares, profesionalmente más protagonistas y afirmados en 
su rol. 

 
 

04. EL DULCE ENCANTO DE LA LIBERTAD 
 

• Se trata de propuestas que no siempre son fáciles de comprender, digerir y aplicar: juegan con las 
urgencias y las demandas de la realidad, y provocan vacíos incómodos y desestabilizantes. Si 
necesitamos encontrar nuevos moldes o matrices para las escuelas, su construcción transita por 
muchos caminos, y uno de ellos es la re-formulación del rol y del lugar de docente y de sus funciones. 
Trazar algunas líneas de acción es abrir un horizonte que le ponga rumbo a la marcha, aunque los 
tiempos del cambio sean muy prolongados, los riesgos abundantes y el esfuerzo exagerado. ¿Quién 
dijo que crear nuevas estructuras ha sido o puede ser sencillo? 
 

• Pero para producir un cambio es necesario liberar a los docentes de las ataduras del pasado: son 
precisamente ellos – a pesar de la declarada voluntad de cambio - los que mas defienden la escuela 
que tenemos porque se sienten laboral y culturalmente atados a un modelo al que están 
acostumbrados y del que les cuesta desprenderse, salir.  Pareciera que los cambios propuestos deben 
ser proporcionalmente aquellos que les permitan mantener vigente el conjunto de derechos y 
seguridades previamente adquiridos con lo que, en general, los cambios proclamados terminan 
depositándose en los demás y nunca en los protagonistas de la labor educativa. 
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• Todas las políticas de cambio y transformaciones suelen estar sujetas a demasiados 
condicionamientos, pero – fundamentalmente – suelen fracasar en el territorio concreto del aula en 
donde los responsables pueden sentirse demasiado apegados a las formas (exitosas o no) que les 
asegura la continuidad laboral y un tipo de prácticas con las que se sienten identificados. Esta situación 
se agrava porque los docentes – como las restantes profesiones que forman a sus sucesores y que 
determinan el itinerario formativo (diseño curricular)  de los aspirantes y novatos -  naturalmente 
tienden a reproducir prácticas, costumbres y hábitos análogos en los futuros docentes, en sus 
sucesores. El pasado pretende perpetuarse no sólo en el presente sino en el futuro. No resulta sencillo, 
rápidamente ventajoso o tentador, porque es difícil imaginar algo distinto y comprometerse con un 
camino absolutamente innovador.  

  
 

05. ALGUNAS PROPUESTAS 
 

   
 

A pesar de todos los reparos formulados, Intentemos imaginar y definir algunas propuestas para 
poblar los nuevos escenarios educativos y escolares con nuevos actores que sepan interpretar la obra 
que efectivamente se representa y que tratamos de disfrutar. 
 

1º. EL VALOR DE LAS PALABRAS. Los Docentes han confiado demasiado en el poder – casi mágico, 

sagrado, automático - de las palabras: las explicaciones, las lecciones, la escritura, los cuadernos, los 
libros, los pizarrones,  las advertencias, las correcciones. Y tenían razón en hacerlo porque la 
civilización en la que nacieron era un universo de palabras.  En nuestro tiempo, tal vez,  sea necesario 
desconfiar de la hegemonía de las palabras y habilitar otras formas de comunicación. Hay cierta 
patología que envuelve al lenguaje del aula: circula un número de palabras y de mensajes superior a la 
cantidad de cosas e ideas significativas: se dice mas de lo que se piensa, mas de lo que se sabe y mas 
de lo que efectivamente se quiere y se puede transmitir. La sacralidad primigenia de la palabra ha sido 
sustituida por profanación de los vocablos, el bastardeo de los significados, la plurifuncionalidad de las 
expresiones, la equivocidad de los mensajes. No se pone en duda el valor de las palabras para designar 
el mundo que tenemos y que nos rodea: es oportuno sospechar de su poder comunicativo, del valor 
de su emisión y de la circulación de los sonidos que pueden transformarse en resonancias huecas y en 
ecos inservibles. Medidas, ajustadas, asociadas con las imágenes las palabras deben ser nuevamente 
des-cubiertas y re-conquistada como un instrumento significativo y con capacidad de comunicación. 
Los mensajes se desarticulan, emisor y receptor no se encuentran y es necesario reconstituir canales y 
códigos en el interior de las escuelas y entre todos los actores: recuperar la capacidad de hablar, de 
escuchar, de atender, de entender, de comprender: sin mensajes y sin comunicación no hay 
institución, no hay educación. Pero las palabras – en nuestros días – representan sólo uno de 
instrumentos de comunicación, de transmisión del patrimonio cultural, de educación. 
 

2º. OTRA PRESENCIA DE LOS DOCENTES EN AULA. Aunque la tradición ha consagrado la presencia de 

cada docente en el espacio del aula, como único e inmediato responsable de la educación y de las 
actividades de los alumnos, se imponen otros tipos de presencias:   
 

 Co-existencia de dos o más docentes que puedan desempeñarse en diversos lugares de la clase 
o momentos de la lección, con posibilidad de complementarse y de sustituirse, de atender a las 
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demandas del grupo y a los requerimiento de los sujetos, a los diversos ritmos de aprendizaje, 
funcionando como equipos que se evalúan mutuamente y que se enriquecen con estilos y saberes 
diversos y articulables. 
 
 Otras formas de presencias docentes con el ingreso sistemático y planificado de especialistas 
que pueden dar cuenta de sus saberes y de sus experiencias, que se hacen cargo de las clases por 
un tiempo, que tienen una función transitoria y que no necesariamente se profesionalizan en la 
tarea de enseñar, sino que permanecen fieles a los quehaceres y saberes originales. Asumen otras 
formas de relación laboral y profesional, pero  aseguran mayor creatividad, novedad y 
actualización en los diversos temas y aspectos de la cultura. En el aula o fuera de ella, se hacen 
cargo de los grupos, acompañados de otros docentes,  profesionalmente identificados con esa 
función y con capacidad de ordenar y contener a los grupos, de procesar y sistematizar los 
saberes, asegurar la adquisición de los conocimientos y los procedimientos, evaluar, acreditar y 
promover. Este juego dialéctico entre actores profesionalmente distintos permite un rico 
intercambio porque no siempre los que disponen del saber, dominan los procesos de  
sistematización y los que sistematizan frecuentemente no disponen del saber actualizado.  
 
 Rotación periódica de los docentes que abandonan el vínculo que pareciera unirlos 
indefectiblemente con un grupo de estudiantes por un año o por un ciclo. Se impone una 
modalidad que dinamice la presencia y favorezca el intercambio de los que enseñan para 
movilizar a los que aprenden en un proceso permanente de reconocimiento y de adaptación 
mutua. 

 

3º. POTENCIAR EL VALOR DE LOS SABERES DE LOS ALUMNOS y abrirse a la diversidad de los 

conocimientos. No se trata de respetar los saberes previos de los alumnos pre-definidos como tales 
porque responden al cuerpo de conocimientos que los maestros deben transmitir y sistematizar. Lo 
que interesa es recatar y respetar a los alumnos porque son portadores de saberes generacionalmente 
diversos, parte activa de una dinámica cultural que germina en ellos y luego pasa (o no) al universo de 
los adultos. En realidad se trata de saberes, a secas, saberes que solamente están en poder de los 
alumnos como usuarios y protagonistas de una nueva generación y con condiciones de aportar lo que 
saben. Si la escuela es el lugar de los saberes, de la transmisión de la cultura, la escuela es también el 
sitio para que las jóvenes generaciones  - con un dinamismo y un poder creativo desconocido en el 
pasado - puedan enseñar y en sitio en el que los adultos pueden aprender, accediendo a sus 
producciones culturales, las diversas formas de manifestación  artística,  sus códigos,  sus costumbres,  
sus concepciones y su forma de organizar la vida. Es otra dinámica de la cultura que fluye y brota 
desde y hacia todas las direcciones. Los adultos son los docentes, pero también son los padres y la 
misma sociedad. Estos neo-aprendizajes no desplazan ni vulneran los derechos de los educadores, ni 
sus posibilidades, ni su autoridad, ni su lugar, sino que jerarquizan su presencia, porque  son los 
educadores los que deben usar todos sus saberes para contribuir a procesar, a tamizar, a juzgar 
críticamente todo y cada uno de sus materiales y contribuciones. Dejar que los alumnos dejen fluir sus 
saberes para encontrar una plataforma de les permita retrabajarlos y discutirlos es imaginar una nueva 
presencia escolar y docente.  
 

4º. DOCENTES DISPUESTOS A CREAR ESPACIOS DE CUIDADO, de hospitalidad y de amparo en un 

mundo atravesado por síntomas crecientes de orfandad. La desarticulación de las estructuras y de las 
instituciones protectoras (familia, religión, sociedad) ha diseminado demasiados desamparos y la 
escuela debe incorporar y asumir el resguardo social que construye a los sujetos a partir de las nuevas 
prácticas. No se trata de una función complementaria y ocasional, sino una función esencial: las 
escuelas deberán convertirse en  estructuras sociales que logren – en una especial acepción de la 
palabra  - “domesticar”: es decir “dar territorio, cobijo, protección, casa donde vivir”, posibilidad de 
convivencia, relaciones, supervivencia. Es volver a civilizar pero enalteciendo el término y creando las 
condiciones de humanización. Es una nueva versión del tutor que acompaña el crecimiento y sirve de 
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guía facilitando el paso de la heteronomía a la autonomía. Para poder cumplir con ese requisito los 
docentes deberán prepararse en muchos sentidos: como personas  (ya que no todos pueden cumplir 
con este rol) y como profesionales (ya que hay medios adecuados para ejercer tal función): no servirá 
sólo la buena voluntad sino la preparación específica,  pero tampoco servirá la preparación sino hay un 
compromiso moral y una predisposición personal y psíquica para ejercerlo. Por eso afirmamos que se 
trata de presencias y funciones distintas, lejos del común denominador que exigían un mismo tipo de 
docente para el ejercicio de funciones análogas y permanentes en el sistema. La misma carrera 
docente puede seguir itinerarios diversos y sucesivos cambios de funciones, en la medida en que 
personal o profesionalmente se sienta preparado y habilitado. 
 

5º. UN ITINERARIO FORMATIVO INNOVADOR: la estructura de preparación de los docentes es hija de 

una larga tradición bicentenaria. Aunque ha incorporado cambio y  exhibe transformaciones, el 
formado responde bastante al original, el que preparaba los recursos humanos y profesionales para la 
escuela moderna. Si se producen mutaciones en las escuelas y el perfil de los alumnos-usuarios es 
absolutamente otro, si las familias construyen otras relaciones con la educación y la sociedad toma 
distancia de las escuelas, es oportuno pensar en otros trayectos formativos que habiliten recorridos 
innovadores. Los saberes disciplinares, los conocimientos específicos de la ciencia, del arte, de la 
tecnología deberán crecer en amplitud y en profundidad, respondiendo a un concepto mas abarcativo 
de cultura y de patrimonio cultural que se alimente y se sostenga a través de la formación 
permanente. Pero sobre todo en los docentes debe haber un capital cultural – objetivo y subjetivo - en 
permanente expansión y procesos de inversión, no tanto porque se dominan todos los contenidos, los 
saberes, los conocimientos, la información (para eso deberán estar los docentes-especialistas 
puntualmente preparados, contratados e incorporados al sistema) sino porque se dispone de recursos 
para seleccionar, evaluar, interpretar clasificar, y sugerir usos y aplicaciones de todo el patrimonio 
cultural. Para poder “intervenir” en todos los campos y disponer de la capacidad efectiva para 
articularlos entre sí hace falta otro tipo de conocimientos, una dinámica distinta en la adquisición 
constante y creciente de los saberes, en la renovación y en la actualización de los mismos, basados en 
otra posición frente al conocimiento y el aprendizaje. Por eso los archivos, las bibliotecas, las bitácoras, 
los portafolios o las mochilas de los docentes no estarán pobladas solamente de carpetas, libros y 
hojas para la corrección, sino también de otros soportes tecnológicos: imágenes,  objetos, sonidos, 
archivos, videos, conexiones a diversos sitios virtuales, etc.  Un docente armado tecnológicamente y 
con capacidad de poner la tecnología cotidiana y naturalmente  a su servicio y al servicio de su labor de 
educador. 
 

6º. UN DOCENTE DISPUESTO A INTERPRETAR - junto con sus colegas en instituciones escolares 

críticas, con generosa producción y circulación de ideas – los signos de los tiempos,  con capacidad 
para leer el ritmo de la sociedad y sus transformaciones, las demandas y los nuevos paradigmas del 
marco laboral, los criterios para constituir vínculos sociales, la configuración de la familia y la 
circulación de los afectos, los nuevos usos y costumbres, los mecanismos del ocio, la irrupción de la 
cultura del goce y el placer, el disfrute y el consumo. Ese es el marco en el que viven los alumnos y los 
docentes. Para todas esas realidades – y rodeada por ellas - trabaja la escuela que mira el presente 
anticipando y ayudando a construir el futuro. Una escuela que – como hemos dicho en otro artículo – 
es para todos y cada uno de los momentos de la vida… por lo que no puede haber una sola formación 
docente, ni una definitiva, ni una única manera de serlo como en el pasado. La interpretación de estos 
signos le permitirá al educador encontrar el lenguaje justo, la palabra oportuna para no naufragar en 
medio del océano de la incomunicación y de la incomprensión. Sabe lo que pasa y qué debe hacer con 
lo que pasa: propone un horizonte pero conocer puntualmente el estado del territorio y los caminos. 
 

7º. ROMPER CON LAS BARRERAS DE TIEMPO Y ESPACIO. El encierro disciplinar moderno cristalizado 

en una definición acotada del espacio y una medición puntillosa del tiempo debe dar lugar a otras 
propuestas, mas abiertas, dinámica, libres. Es verdad que la clase – con sus límites definidos, sus 
espacios delimitados, los lugares asignados y los cuerpos dóciles – otorgan seguridades. Y que la 
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arquitectura del aula asociada a la tiranía de reloj, de las horas y los minutos, de la entrada y la salida, 
del adentro y del afuera, de la obligación y del placer permite prever y organizarlo casi todo.  Los 
docentes deberán pensar en otros lugares, otros entornos de aprendizajes, muros más virtuales que 
reales, en verdaderos lugares que permitan acceder con mayor facilidad a la realidad, a la observación, 
al mundo de la vida.  Por su parte la posibilidad de enseñar y los ritmos de aprendizaje no siempre se 
puede encerrar en unidades de tiempo pre-definidos, sino que pueden surgir de la formulación de 
proyectos dinámicos y creativos que construyan las pausas y sus límites, aun adaptándose a los 
requerimientos de los alumnos, a sus ritmos y a sus necesidades. Ya no hay una clase, una lección, un 
solo discurso, una sola obligación, sino que la enseñanza y los aprendizajes se bifurcan en muchas 
direcciones. Es otro el sentido de la disciplina, de la organización, del control, de la misma institución: 
tal vez más complejo, pero seguramente más productivo. 
 

8º. PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS RELATOS. La educación funciona alimentada por motivaciones y 

principios. El que educa y el educando reclaman razones cruzadas con recursos discursivos y 
emocionales. Los relatos son los que nos permite tejer historias sobre el pasado y el futuro, combinar 
imaginación y realidad, deseos y propuestas para darle sentido a las actividades, a los esfuerzos, a las 
renuncias, al trabajo, al sacrificio, a la obediencia. No pueden ser relatos vacíos, sino plenos de 
contenidos que se construyen al calor de la realidad y con los significados vigentes. Los buenos relatos 
requieren también figuras significativas que reflejen en el presente lo que la educación propone para 
el futuro. Nunca son totalmente reales, fieles, verdaderos: están asociados con la creación, el sueño, lo 
verosímil. En realidad se trata de aportar al futuro y toda apuesta comporta riesgos y posibilidad de 
éxitos. Los educadores son creadores de relatos o transmisores críticos de los mismos, adaptado día a 
día a los sujetos y a los contextos.  Son esos relatos los que indirectamente dan respuesta a las 
preguntas de fondo: ¿por qué estudiar?, ¿por qué la escuela? , ¿qué es lo que me servirá? , por qué 
tanto esfuerzo? ¿qué sentido tiene la vida cuando uno no está entre los elegidos que ya lo tienen 
todo? 
 

9º. DOCENTES SEGUROS EN SUS CONVICCIONES menos estructurados y obedientes a los formatos 

institucionales. Los educadores del pasado se asumían como funcionarios del sistema que debían 
reproducir el modelo establecido. Los contrataban, les pagaban y sobrevivían si se adaptaban a las 
demandas del sistema (principalmente en manos del Estado). La misma vigilancia que los maestros 
ejercían con sus alumnos a través de las miradas eficaces y panópticas, la ejercía el sistema sobre los 
maestros (con otro tipo de miradas y oídos, y de panópticos). Los docentes necesarios se afirman en 
sus convicciones – que responden a los principios de la educación necesaria – y desde la autonomía de 
su pensamiento construyen sus espacios y definen su tarea. Son parte del sistema pero no son sus 
funcionarios ni sus representantes, precisamente porque el sistema se enriquece en la medida en que 
potencia a sus actores, se alimenta del pensamiento, de la creatividad, de las convicciones de cada uno 
de ellos. No hay una recopilación de fórmulas y prescripciones, sino un mandato explícito que llama a 
la construcción autónoma, aunque en diálogo con los colegas y referentes.  El sistema no es ya una 
sola idea ejecutada por miles de funcionarios, sino miles de ideas y de iniciativas construyendo la 
variedad y la pluralidad del sistema que se asume como el promotor y el responsable último.  
 

10º. DOCENTES OCUPADOS Y PREOCUPADOS LA EQUIDAD a través de la promoción de cada uno de 

los sujetos de aprendizaje según sus propias condiciones. El sueño de la igualdad ha sido sepultado por 
los nuevos tiempos. Y lo que nos espera es el reconocimiento, el respeto y la defensa de la diferencia, 
de la singularidad. No se puede ni se debe dar todo y lo mismo a todos sin distinción, sino a cada uno 
lo que necesita. Abandonado el discurso de la igualdad se impone el principio de la equidad: porque es 
necesario ofrecer y facilitarle a algunos mas que a otros, proponer y exigir, acompañar y orientar en el 
sentido. Las condiciones personales, la propia historia,  el contexto familiar o socioeconómico, el 
recorrido en el sistema educativo son factores que marcan identidades y diferencias que los docentes 
no pueden desconocer y con los que deben trabajar. El educador no viene a decirles a todos y en 
general lo que debe hacer, sino a preguntarle a cada uno que es lo que quiere hacer de su vida, para 
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que  se pueda – a través de la educación - despertar, acompañar y completar la autodeterminación de 
cada uno de los sujetos.  
 
Hemos intentado definir un camino por el que deberían transitar el porvenir de las escuelas y de 
quienes en ella cumplen un rol protagónico: los docentes, los educadores. No deberíamos olvidar que 
quienes definen y anticipan algunos de los rasgos del futuro es porque ya se han puesto a construir la 
transformando el presente.  
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08 
 
LA ESCUELA DEL FUTURO NECESITA 
NUEVOS RELATOS LEGITIMADORES 
 

 

   

Si hay que ir a la escuela pero no hay ningún efecto constatable de su paso por ella, o no se espera 
nada de ella, educación y escuela representan meras formalidades de las que se puede prescindir. Es 
necesario pensar en otros parámetros y criterios: abandonar la idea de los sistemas educativos 
igualitarios y crear las condiciones para que las unidades educativas, las instituciones, las regiones o las 
comunidades puedan construirlos, definirlos, respondiendo dialécticamente a las demandas de sus 
alumnos y de la realidad. La única posibilidad de futuro para la escuela es crear nuevos relatos 
sectoriales, articulables entre sí bajo el paraguas de ciertos relatos universales o propios de los 
sistemas, en los que la conexión entre los distintos puertos no impone un puerto único al que todas las 
embarcaciones deben ir a parar.  

 

01. LOS RELATOS SON SIEMPRE NECESARIOS 
 

• Son los relatos  los que sostienen la marcha de las comunidades, el funcionamiento de las 
instituciones, los mandatos sociales, y – específicamente – las prácticas y los rituales escolares porque 
son ellos los que imponen una trama, un recorrido necesario, subordinando a sus principios los actores 
y las funciones. Si los relatos rigen para todo cuerpo social,  en la educación y en la escuela desempeña 
un papel primordial e ineludible, y representan un capítulo necesario para poder articular la narrativa 
fundamental que es la constitución de la propia existencia. Una vez establecido y vigente, el relato 
legitima y opera como fuerza motriz que empuja y atrae, fortaleciendo cada unos de los actos y de las 
prácticas, y operando como  pasaporte y peaje para la continuidad de las ideas. 
 

• En la modernidad, los relatos tuvieron  un significado primordial, ya que todo el discurso moderno 
puede ser interpretado como un gran relato que articula una serie de narrativas subordinadas que 
fueron otorgando – a lo largo de los siglos y en un ensamble sinfónico maravilloso – la dirección 
necesaria al proyecto que surgió como una llama inicial en Europa y se expandió como una fuerza 
universal, conquistadora, civilizatoria, triunfante, optimista y avasalladora por todo el mundo. Con ese 
criterio, la modernidad propuso – entre otros – relatos que permitieran construir: (1º) feligreses 
convencidos de sus creencias; (2º) soldados obedientes para los ejércitos; (3º) trabajadores dóciles y 
disciplinados para las minas y para la creciente industria; (4º) servidores civiles subordinados al 
gobierno; (5º) ciudadanos racionales e ilustrados capaces de circunscribir su libertad y sus derechos en 
el marco de los contratos sociales. Y en esta dirección las instituciones, los estados, los poderes y las 
escuelas se fortalecieron funcionalmente entre sí, a partir de la aceptación y divulgación de los relatos 
reinantes. Si la escuela fue protagonista del paisaje moderno, lo fue precisamente por ser un portavoz 
privilegiado que reproducía a la perfección  las narrativas dominantes. 
 

• Con un criterio operativo podemos definir a los relatos como discursos que articulan en una 
narración una serie de ideas fuerzas que una sociedad considera fundacionales de su identidad y de 
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sus proyectos. Se construyen en torno a una unidad discursiva que le otorga coherencia y continuidad, 
al tiempo que combina los elementos propios de la realidad con las creaciones específicas de la 
imaginación y de lo verosímil. Un relato no es más que un “cuento” en el  sentido primitivo de la 
palabra: abre una situación, produce un desarrollo y anticipa un desenlace. Lo construye ensamblando 
los datos reales, comprobables, racionales con los aportes ficcionales que permiten crear una 
posibilidad, una ilusión, una fantasía, un ideal. Operan como una verdadera síntesis para un cuerpo 
social que no puede vivir sólo de ideas y consignas, y que necesita integrar cada una de ellas en un 
discurso funcional que le permita crear una realidad ideal y creer siempre en una posibilidad salvífica 
final. Cuando un estado – por ejemplo - declaraba o afrontaba una guerra, no podía exhibir la crueldad 
de las batallas, las heridas y las mutilaciones, la muerte segura de una multitud de soldados; tampoco 
podía manejarse solamente con los argumentos – legítimos o no – que justificaban el enfrentamiento. 
La única manera de movilizar a sus soldados profesionales o voluntarios, de conmover a los 
ciudadanos y de lograr la adhesión plena de la población era creando un relato que representara  el 
valor del heroísmo, elogiara el orgullo de la defensa del territorio, de la patria o de las convicciones, 
prometiera recompensas presentes  o futuras, anunciara la construcción de una realidad mejor.  
 

• Los relatos se leen en los discursos, en los himnos, en las historias que se transmiten o se escriben, 
en las proclamas, en las convocatorias, en los comentarios. Y operan como un verdadero agente 
movilizador.  En última instancia los relatos describen un camino posible hacia la utopía, y para ello no 
pueden trabajar sólo con la verdad de los hechos y de las ideas, sino que deben recurrir a la ayuda de 
la imaginación y la creación propia de la ficción. 
 
UN EJEMPLO =  http://www.youtube.com/watch?v=iAkeisXvpN8 
 
VICENTE FELIU: LOS SOÑADORES (LOS SEGUIDORES) 

 
Los héroes nos reclaman su sangre,  
su cuerpo su tiempo y su tesón.  
Nosotros respondemos con la espalda, 
la paciencia y el sudor.  
 
Al pasado hubo que hundirlo a balazos,  
el presente es muy difícil de vencer;  
el cansancio hay que romperlo a martillazos  
y el porvenir se hace con cansancio.  
  
El soñador tiene la historia sobre el hombro,  
la desmorona o la construye con su fuerza.  
Es su deber llevar el peso de los muertos  
y darle vida al futuro que nace.  
 
El soñador es un hombre de recuerdos,  
es un camino a recorrer por la grandeza  
de ser presente en una Patria de mañanas,  
de ser testigo presencial de la epopeya  
de construir el patrimonio de un país  
donde aprendimos a escribir hace unos años,  
donde aprendimos que la vida cuesta golpes  
de fusil, de zafra entera y de dolores.  
 
Este país, que decidió vivir así, requiere sueños  
que trasciendan a los hombres, requiere hombres  

http://www.youtube.com/watch?v=iAkeisXvpN8
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que se midan diariamente bajo este Sol  
que nos calienta los principios.  
 
El soñador es el ejemplo mas cabal  
de lo que debe ser un hombre en su momento.  
Es la mirada de los niños que vendrán:  
es la promesa del presente al porvenir.  
 
 

02. LAS ESCUELAS EN EL CORAZON DE LOS RELATOS 
 

• La escuela – por fuerza y mandato de la modernidad – se alimenta de los relatos pero al mismo 
tiempo funciona como un factor relevante de su construcción y transmisión. Todo sujeto, para poder 
ser  necesita  transitar la escuela, haber sido parte de ella. La escuela se justifica y se legitima porque 
sabiendo cómo prosigue y avanza la historia ofrece los recursos para erigirla con los cimientos 
establecidos: sabe cuál es el camino necesario y qué materiales deben utilizarse para su construcción. 
En la escuela, la trama legitimada del relato se transforma en una trama legitimante, con un mandato 
universal y obligatorio.  
 

• En este contexto, esforzarse y estudiar vale la pena porque hay algo que hacer con el estudio y con 
los contenidos aprendidos en las escuelas. La sociedad se encarga de establecer, justificar, proclamar y 
exigir. La universalidad y la obligatoriedad son consecuencia de esa estructura a priori. Es una deber 
estudiar, sacrificarse, sufrir, luchar, dar la vida, optar por el heroísmo, renunciar a sí mismo, postergar 
el goce y los placeres, inmolarse si hay una causa establecida, y las causas socialmente establecidas 
son el mensaje redundante de las escuelas. Los relatos siempre tienen un final prometedor (solamente 
la tragedia hace naufragar en la imposibilidad a los protagonistas y los antagonistas), y este final 
prometedor es siempre necesario. Los núcleos de un relato se encadenan, alternan felicidad con dolor, 
placer con sufrimiento, esfuerzo con recompensa, convencimientos con satisfacciones. Cada hecho de 
la vida es mucho más que un acto aislado, es un acontecimiento: si optamos por algo que nos exige es 
porque estamos seguros de una contra-cara favorable. La dedicación y el estudio desembocan en una 
acreditación: si hay acreditación hay  posibilidades de inserción en el trabajo, en la producción y en la 
sociedad. La escuela forma parte del escenario social en el que cada uno define su existencia, y un 
porcentaje importante de la existencia se define entre sus muros. 
 

• Son precisamente los relatos los que legitiman las estrategias y justifican las tácticas: cuando rige 
un relato y se cree en él, todos se someten a sus determinaciones, las que han sido originalmente 
planificadas y las que van surgiendo como respuesta a las coyunturas. Todo se vuelve racional y 
justificado, y los discursos redundantes tratan de construir discursos legitimadores para los usuarios.   
 

• En las escuelas modernas toda la escala jerárquica del sistema no era más que una estructura 
legitimante (que a su vez auto-legitimaban su existencia): ministros, funcionarios, técnicos, 
supervisores, directivos y docentes habían aprendido el relato, vivían del relato, enriquecían el relato… 
y eran sus voceros. Pero también los padres – que habían confiado sus hijos al sistema – creían en el 
relato y trataban de sumarle argumentos. Y finalmente los defensores del sistema – 
inconscientemente – eran sus mismos usuarios que rápidamente subjetivaban las narrativas y se 
creaban en él un lugar y una función: la rapidez en la adaptación era el termómetro de la salud del 
relato convertido en sistema, y de la capacidad de los usuarios de adaptarse rápidamente al código 
establecido; en muy poco tiempo todos sabían qué hacer, qué decir, cómo reaccionar, cómo 
relacionarse, qué preguntar, cómo responder, porque era el universo de los iguales el que mejor 
informaba, recordaba y exigía el cumplimiento de las normas establecidas. Los díscolos, los forzados 
contra su voluntad, los rebeldes, los inadaptados (verdaderos heterodoxos) no podían durar… y el 
sistema mismo se encargaba de expulsarlos, de eliminarlos. Tal vez por eso debamos recordar que 
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aunque tenía un propósito universal, nunca lo fue porque numerosos sectores de la población no 
pasaban por la escuela o eran arrojados de ellas.  
 

 
 

03. CRISIS DE LOS RELATOS, CONFLICTOS DE LOS RELATOS 
 

• Sin un relato  oficial y legitimador, seguro y definitivo, conocido y aceptado por todos, desaparecen 
las estrategias (o se convierten en letra muerta) y no hay capacidad para definir tácticas. El sistema se 
repite a sí mismo, pierde fuerza creativa, utópica y redentora. Sin una narrativa vigorosa las 
estructuras de las instituciones se mueren, aun cuando permanezcan en pie. Sin embargo, las 
instituciones no se pueden tolerar la ausencia de relato. Lo que en realidad desaparece es el relato 
único, el relato oficial, el relato vigente, y comienzan a aparecer otros relatos, relatos contrapuestos, 
legitimaciones diversas, que transforman los acuerdos en conflictos y enfrentamientos. Mientras un 
sector pugna por mantener la vigencia de antiguas narrativas (generalmente quienes sostienen y están 
al frente de las Instituciones),  en el escenario aparecen usuarios armados con otros relatos que 
circulan dispuestos a defender la vigencia de sus convicciones y a no dejarse avasallar por discursos 
que juzgan ajeno y extraño. Y las mismas familias comienzan a desconfiar – por ineficientes o 
improductivos – de los antiguos relatos y discuten  la absoluta subordinación al relato impuesto por la 
escuela para sumarle sus propias expectativas. En este contexto (que es nuestra realidad), la 
educación, como mandato social, se ve envuelta en un conflicto de interpretaciones, entra en un 
conflicto de legitimación social y de funcionamiento efectivo. 
 

• Frente a esta realidad, las escuelas – como parte de un sistema mucho mas vasto -  necesitan 
sobrevivir y, para ello, prolongar su relato. Y cuando los discursos ya han perdido vigencia (porque ni 
siquiera quienes la conducen están seriamente convencido de ello) se reproducen las prácticas y los 
rituales como una forma vacía de continuar con la vigencia de los discursos establecidos. Por eso las 
escuelas atraviesan una crisis de sentido. Las actividades de la escuela parecen una cuidada 
ceremonia religiosa en la que ya ni el ministro, pastor o sacerdote, ni los feligreses tienen la fe que 
sostiene la liturgia sagrada. La sociedad  necesita moralizar, civilizar, aplastar la barbarie (inseguridad y 
recontrol), combatir la ignorancia, construir la ciudadanía y la gobernabilidad, amar y defender a la 
patria, preparar los recursos humanos para la producción, formar dirigentes, afianzar costumbres, 
hábitos y supone que reproduciendo las prácticas del pasado se auto-producirá el relato necesario. Y 
no suele ser así. La crisis de los grandes relatos y el estallido de una multitud de relatos menores, 
pequeños, a medida, ponen en cuestión la presencia de la educación escolarizada.   
 

• Es curioso observar cómo – aun en el contexto de la modernidad – los relatos mantenían su 
vigencia en la medida en que respondían productivamente a sus usuarios, en la medida en que eran 
efectivos. La victoria o el fracaso, determinaban el valor de lo dicho, de las exigencias y de las 
promesas. Pero si no cumplían con lo prometido, si el final no era el esperado o no encontraba una 
adecuada legitimación, el relato exigía una sustitución o rectificación, ya que ningún relato es 
necesario o eterno, sino siempre una construcción contextualizada e histórica.  Esta  interpretación es 
aplicable también al grado de significación que presentan las instituciones y a la escuela: para unos el 
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cielo, para otros el infierno; para una generación el arca de salvación, el pasaporte a la civilización, 
para otros una pasión inútil.16 
 

• Frente a la crisis de los relatos universales, comunes, legitimadores, aparecen los micro-relatos 
creados a la medida de los usuarios, o la proliferación de relatos en torno a realidades derivadas que 
terminan teniendo una verdadera ontologización narrativa, ya que tienen más realidad en las palabras 
que en los hechos. HOPENHAYN (1994. Ni apocalípticos ni integrados. Aventuras de la modernidad en 
América Latina.  )señala: “lo postmoderno se asocia en dos sentidos a la crisis de los grandes relatos 
legitimadores. En primer lugar, porque el metarrelato de la modernidad se interpreta desde la lectura 
postmoderna como inviable, consumado, autocancelado o contradictorio. Segundo, porque en el 
propio espíritu postmoderno hay una voluntad por legitimar otros relatos que escapan a la codificación 
moderna y que burlan toda pretensión fundante: ya no son grandes principios, sino mini-relatos y 
constituyen juegos provisorios y sustituibles de lenguaje”.  Los relatos se convierten en juegos de 
lenguaje que se construyen y se destruyen según las circunstancias, se inventan y se usan según las 
circunstancias. Perdido el elemento aglutinante de síntesis, los actores quedan condenados o liberados 
a la más absoluta contingencia, compartiendo una nueva babelización de la sociedad. En este 
contexto, ¿puede la escuela seguir siendo lo que era? 
 

04. NUEVOS RELATOS O MICRORELATOS A LA CARTA. CADA CUAL ATIENDE A SU JUEGO 
 

• Las nuevas narrativas ocupan el nuevo escenario y en ese escenario los que jugaban papeles 
secundarios se han convertido en los inesperados protagonistas. Entran en vigencia los micro-relatos a 
la carta: el cuerpo, los alimentos, las bebidas, el espectáculo, el goce y el placer. Así por ejemplo,  
nadie niega la importancia antropológica del cuerpo y su articulación con otros aspectos del sujeto, 
pero el cuerpo se ha convertido en un nuevo relato que lo instala como un protagonista privilegiado y 
excluyente: su cuidado, la subordinación de la salud a la estética (y la justificación de la estética por la 
salud), la exhibición obsesiva, su modelación racional desde sus etapas de desarrollo y crecimiento, su 
cultivo hasta lograr la cosecha deseada, la proliferación  de productos para atender a cada una de sus 
partes, para asegurar o potenciar sus funciones y su funcionalidad, la producción a través de diversos 
tipos de cirugías, dietas, gimnasia, cosméticas. El cuerpo conquista una entidad mediática ya que 

                                                 
16

 HABLAR DE SAN MARTÍN es hablar del fundador de nuestra nacionalidad. Es hablar del Libertador que nos legó 
una patria soberana y, por carácter transitivo, una identidad nacional. Es el héroe superlativo que, en los albores 
de nuestra historia, delimitó las fronteras territoriales y definió los valores éticos primigenios de la argentinidad. 
Se trata, también, del épico centauro que cruzó los Andes y emancipó medio continente. Arquetipo de la 
independencia, indiferente a la seducción del poder, supo retirarse a tiempo para no involucrarse en las luchas 
fratricidas que, desde entonces, envuelven a los pueblos latinoamericanos. Es el adusto anciano exiliado en 
Boulogne Sur Mer, mitad protagonista del glorioso pasado, mitad personaje mítico omnipotente e inasible.  (…)  
Hasta mediados del siglo XIX (San Martín muere el 17/08/1850), MANUEL BELGRANO, consagrado por la 
incipiente historiografía oficial, era quien ocupaba el prominente pedestal de "Padre de la Patria" acompañado a 
cierta distancia por Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia (según quien fuere el exegeta de turno). Tiempo 
después vendrá la entronización de San Martín en el centro de la iconografía patriótica. Se presume que fue a 
partir de un artículo periodístico y de una biografía, escritos por Sarmiento y Juan María Gutiérrez 
respectivamente, promediando la década de 1840. Pero, será en 1887 con la publicación de la bien documentada 
y minuciosa obra "San Martín y la emancipación americana" de Bartolomé Mitre cuando su persona adquirirá 
una dimensión relevante. El mismo autor había dado a conocer, treinta años antes, el libro "Historia de Belgrano 
y la independencia argentina". Nótese que ya en el título de ambos textos, considerados pilares de la incipiente 
ciencia histórica vernácula, al creador de la bandera Mitre le asigna un rol "apenas" doméstico, mientras que San 
Martín, en la biografía posterior, es definido como paladín de la liberación continental.    GUSTAVO ERNESTO 
DEMARCHI: ¿FEBO ASOMA? GRAGEAS HISTORIOGRÁFICAS Hechos Extravagantes y Falacias de la Historia Año 
VII – N°  45-46 
 
   
 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

77 

adquiere entidad a partir del mostrarse en los medios, y es el culto a la imagen lo que le permite 
consagrar todas sus virtudes (belleza) y disimular todas sus limitaciones (afecciones, deterioro, efectos 
no deseados).  
 

• El tema del cuerpo despierta e instala como si se tratara de discursos generosos en producciones e 
ineludibles a la hora de generar la atención de la sociedad, otras narrativas asociadas de las que se 
hacen eco tanto los medios de comunicación masiva como las prácticas sociales en sus diversas 
manifestaciones. Así, por ejemplo: (1)la sexualidad se desplaza desde su dimensión antropológica para 
convertirse en el objeto de una construcción en la que es necesario instalar estrategias, tácticas, 
técnicas, posiciones, tiempos, espacios, luces, lugares, aromas, sonidos, historias, agencias, 
medicamentos, programas, profesionales, consejeros, etc.; (2) la alimentación, mas allá de lo que 
funcionalmente la justifica, ocupa no ya las conversaciones familiares y el esfuerzo de las amas de 
casa, sino las páginas de las revistas, los programas de televisión (los específicos y los asociados), los 
libros especializados, las casas de altos estudios y los lugares privilegiados. Los alimentos combinan 
historia con sabores, ingredientes con distintas formas de cocción, cuidado de la salud con 
recuperación del placer… pero sobre todo la comida se convierte en un espectáculo que se disfruta 
con todos los sentidos y que goza en la exhibición, ya que sabor se asocia a la estética de la 
composición, al color, a la simetría en los elementos… y los tiempos de preparación y de consumo se 
asocian a una verdadera narrativa que transforma a los responsables en autores. Algo similar sucede 
con las bebidas, especialmente, con el vino: al acto de beber y de gustar lo que se bebe se le suma la 
necesidad de identificar el color, las resonancias aromáticas o los sabores que se ocultan detrás de la 
degustación original. De alguna manera el acto se beber se convierte en un acontecimiento porque los 
especialistas, los programas, las revistas, las asociaciones, los restaurantes ofrecen el vino como un 
objeto en si mismo, como un placer que se disfruta más – como el sexo, el cuerpo o la comida – 
cuando más se sabe, cuando se le pueden sumar estructuras discursivas y referencias textuales.  
 

• Pero además, entre estos nuevos relatos a la carta, en este nuevo escenario en el que circulan 
nuevos actores y un libreto  inédito, brotan ciertas prácticas sociales asociadas con el tiempo libre, el 
ocio y la recreación, ocupando un lugar de privilegio. Así, por ejemplo, el fútbol y la música. Ambos 
generan nuevos grupos de pertenencia produciendo sus propios relatos. Los hinchas del mismo 
equipo, los seguidores de una misma banda están dispuesto a construir una continuidad significativa y 
simbólica en torno a esas realidades: vestimenta, vocabulario o código compartido, encuentros, 
comunidad de pertenencia (muy frágiles en su constitución), sistemas de oposiciones y 
enfrentamientos (otras bandas, otros equipos). El fútbol facilita claramente la aparición de nuevos 
rituales (casi primitivos y tribales, sin distinciones de clases y homogeneizados por otros factores), 
permite claramente identificarse (colores, camiseta, banderas, música: sucedáneos de los símbolos 
patrios) e identificar al enemigo (que tiene los propios y que provoca la oposición), vive de los triunfos 
y de las derrotas como si se tratara de  una liturgia de guerra. Cierta violencia que provoca o acompaña 
los encuentros tiene reminiscencia de antiguas luchas irracionales. El uso de las identificaciones salta 
del campo de juego a las tribunas y los espectadores se convierten en una parte necesaria de la 
representación, ya que se produce un diálogo entre los protagonistas o actores y los espectadores. 
También aquí aparecen las ceremonias que reproducen la sacralidad de los relatos: acceso, ritos 
iniciáticos, ceremonias, colores admitidos y prohibidos, himnos y cánticos, luces, horas, lugares de 
encuentro, ministros y directores de ceremonia.  En cada uno de ellos hay una espontaneidad dirigida 
y aleatoria que genera una pertenencia casi irracional, ya que casi nadie puede dar cuenta de lo que 
elige y de por qué lo elige.  
 

• Finalmente – en esta enumeración mínima – pueden mencionarse relatos a medida de los 
consumidores que invaden el mercado de las ofertas con propuestas que en lugar de crear una mística 
social y una causa común se ajusta a las necesidades de los usuarios. En este sentido deberían 
analizarse la proliferación de libros y productos de autoayuda,  que estratégicamente – y con un hábil 
criterio comercial -  mezclan pequeños relatos o historias mínimas que se articulan con 
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recomendaciones para ordenar la existencia, superar las depresiones, recuperar la pareja, disfrutar de 
la vida, descubrir secretos internos, olvidarse de los problemas, etc.  Son relatos que no comprometen, 
ni obligan sino que legitiman conductas o generan convencimientos emocionales que difícilmente se 
traducen en actos de voluntad. Nada cambia, sino que simplemente cambia la manera de ver lo que 
nos rodea y lo que nos pasa.  
 

• Inserta – casi como intrusa -  en medio de este tipo de narrativas, sobreviviendo en un escenario 
absolutamente distinto17, con su peso de obligación rutinaria y cotidiana, perseverante en el esfuerzo 
por mantener la vigencia de los antiguos relatos y los valores permanentes,  ¿qué puede y qué tiene 
que hacer la escuela? ¿No termina por permanecer al margen, ajena, lejana, extraña, innecesaria?  
Quienes libre o compulsivamente la frecuentan, quienes concurren a recibir la educación que la 
sociedad y las familias consideran necesarias, ¿le asignan algún valor o suponen que “la vida está en 
otra parte” y que el tiempo y las actividades de las escuelas son un paréntesis obligado antes de volver 
a disfrutar de los verdaderos intereses?  Por su parte, la escuela armada y recubierta de una estructura 
moderna, fiel a una matriz que funcionó perfectamente durante cuatro siglos, ¿qué puede hacer para 
procesar este caudal de nuevos mandatos, especialmente cuando observa a sus actuales usuarios se 
sienten identificados con muchos de los micro-relatos mencionados e impermeables a los discursos de 
las narrativas oficiales?  

 

   
 
LEÓN FELIPE: SE TODOS LOS CUENTOS (= RELATOS) 
 
Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan sólo lo que he visto. 
Y he visto: 
que la cuna del hombre la mecen con cuentos, 
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, 
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, 
que los huesos del hombre los entierran con cuentos, 
y que el miedo del hombre... 
ha inventado todos los cuentos. 
Yo no sé muchas cosas, es verdad, 
pero me han dormido con todos los cuentos... 

y sé todos los cuentos. 
 

05. UN FINAL ABIERTO 
 

• No se trata de discutir el valor de la educación o la presencia de la escuela, sino la educación y la 
escuela que se necesitan en nuestro tiempo y las que necesitan los usuarios de hoy. Si hay que ir a la 
escuela pero no hay ningún efecto constatable de su paso por ella o no se espera de nada de ella, 

                                                 
17

 Nuevos escenarios para una nueva escuela.  Contexto Educativo. http://contexto-educativo.com.ar/2001 
 
 
 

http://contexto-educativo.com.ar/2001
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educación y escuela representan meras formalidades de las que se puede prescindir  y, sobre todo, 
exhibe una peligrosa consecuencia: los que no pasan por la escuela o los que no la aprovechan como 
se espera,  son los que efectivamente triunfan en la vida.  
 

• Las demandas actuales de la realidad no son las que acompañaron el desarrollo de la modernidad: 
los individuos o los sectores sociales necesitan diferenciarse, encontrar su nicho, sobrevivir en un 
mundo complejo y diversificado. Esto es común para todas las clases sociales, pero particularmente 
para los sectores marginados y excluidos. Todos necesitan aprender y definir cuestiones existenciales 
fundamentales: qué hacer con la propia vida, cómo y por qué asociarse con otras personas, cómo 
disponer legítimamente de los recursos necesarios, cómo encontrar y mantener un trabajo digno. No 
se trata de insistir en la igualdad sino en la necesidad de dar a cada uno y construir con cada grupo lo 
que necesitan. Cualquier intento de igualar a todos es un tributo a la historia y a ciertos principios del 
pasado, porque termina constituyendo un efecto contrario, profundizando las diferencias.   
 

• Es necesario pensar en otros parámetros y criterios: abandonar la idea de los sistemas educativos 
igualitarios, de los discursos únicos, de las metodologías infalibles, de los currículos unificados y crear 
las condiciones para que las unidades educativas, las instituciones, las regiones o las comunidades 
puedan construirlos, definirlos, respondiendo dialécticamente a las demandas de sus alumnos y de la 
realidad.  Esa es la única posibilidad de futuro: crear nuevos relatos sectoriales, articulables entre sí 
bajo el paraguas de ciertos relatos universales o propios de los sistemas. Los sistemas deben funcionar 
como organismos de articulación y no de uniformización e imposición. Deben garantizar la conexión 
entre los distintos puertos pero no debe imponer un puerto único al que todas las embarcaciones 
deben ir a parar.  
 

• Podemos discutir cuáles pueden ser los relatos necesarios en nuestros días, los que alimenten de 
esperanza nuestro presente y definan el horizonte de nuestro porvenir con algunos rasgos próximos a 
la utopía. En tal sentido hay grandes ideas que de manera larvada están generando nuevos ideales y 
principios unificadores: mayores niveles de humanidad para todos, la coexistencia pacífica, una ética 
universal que se asocie con principios ecológicos, etc. Pero en todos los casos no podemos dejar de 
recordar que, si algún futuro le asignamos a nuestras escuelas, mas allá de las transformaciones 
necesarias que se deben operar en el campo de su organización y de su estructura (nueva matriz), la 
educación escolarizada solamente puede sostenerse a través de la presencia, el conocimiento, la 
defensa y al justificación de verdaderos relatos legitimadores. Y si hoy no los tenemos o si padecemos 
su ausencia, es hora de comenzar a construirlos. 

 
  

 
PARA AMPLIAR EL TEMA Y COMPRENDER LA DEMANDA 
 

TIEMPOS DE RELATOS 
MUERTE Y RESURRECION DE UNA ESTRATEGIA DEL LENGUAJE 

 
 

 

01. Aunque hay crisis de los GRANDES RELATOS, los relatos siguen vigentes, porque no podemos vivir 
sin relatos. Los GRANDES RELATOS son las ideas y las utopías modernas que motorizaron los grandes 
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cambios: PROGRESO INDEFINIDO, REVOLUCION, PORVENIR,  LIBERTAD- FRATERNANIDAD- IGUALDAD, 
DESARROLLO, COMPROMISO HEROICO, MILITANCIA DESINTERESADA, ESFUERZO Y TRABAJO SIN 
GRATIFICACIONES, HACERLO TODO POR LAS FUTURAS GENERACIONES. La palabra “relato” como 
concepto filosófico-político tuvo una historia paradójica, porque su época de oro, desde fines de la 
década del ochenta del siglo pasado hasta fines de ese mismo siglo, coincidió con la afirmación del “fin 
de los grandes relatos”: se popularizó para postular su final. La afirmación era el grito de guerra central 
del llamado pensamiento “posmoderno” y su sentido era el de anunciar el advenimiento de una nueva 
época histórica en la que ya no tenían lugar las explicaciones globales sobre la historia ni la pretensión 
de indagar sobre los fundamentos de la vida social. 

 

02. Nos quedan nuestros relatos: los relatos públicos y socialmente compartidos, y los relatos 
privados. En ambos casos, las palabras interpretan los hechos, cierran las versiones, construyen las 
explicaciones. Los hechos no tienen una lógica unívoca, sino que se prestan a diversas 
interpretaciones. Y el relato lo que es: reunir los hechos, someterlos a cierta exégesis, encadenarlos y 
proponerse como una versión verosímil de lo real. 

 

03. El relato es lenguaje y el lenguaje tiene sus referentes en la realidad. Pero el relato opera de otra 
manera: tiene el poder de construir la realidad. No nos dice cómo es (solamente), sino cómo queremos 
que sea, cómo necesitamos que sea vista, interpretada. Por eso para el relato, la realidad puede ser 
narrada, descripta, aludida, metaforizada, exagerada, disminuida, eludida.  Porque el relato señala y 
traduce lo que desea mostrar, y calla y oculta sistemáticamente lo que decide esquivar. Lo hace 
porque no le gusta, no le conviene, le produce dolor o – simplemente – porque lo ha olvidado. 

 

04. El relato de un viaje no es el viaje es lo que del viaje queremos rescatar para quienes no 
estuvieron en los lugares que visitamos: damos nuestra propia versión, ampliamos las buenas 
experiencias, silenciamos nuestras equivocaciones, frustraciones, contratiempos.  La fiesta que 
relatamos no es la fiesta real, sino la construcción que hacemos de la misma. Y así nuestra versión del 
trabajo, de los estudios, de las relaciones personales o familiares. En muchos casos, con el relato, 
estamos armando el rompecabezas de una experiencia que no logramos dominar. Y terminamos 
creyéndonos ese relato. Sucede – por ejemplo – que nuestro amigo, nuestra pareja, nuestros 
compañeros de viajes o de aventuras hablan de lo sucedido, de lo acontecido, presentan el relato, le 
ponen letra a los hechos; y nosotros – al escucharlos – comprobamos que no es así, que no han 
sucedido así los hechos, pero comprendemos – en secreto – que esa la forma con que ellos se sienten 
felices, satisfechos, seguros. No mienten (porque mentir es decir a sabiendas algo contrario a la 
verdad) sino que simplemente construyen con el lenguaje una verdad, una versión de lo acontecido. 

 

05. Frecuentemente los RELATOS entran en conflicto, porque los diversos actores tienen y defienden 
diversas versiones de la realidad. Cada uno construye su mundo y no puede entender el mundo del 
otro: un matrimonio que se desarma da versiones diversas del amor, de la vida en común, de los 
esfuerzos realizados, del cuidado de los hijos, del trato mutuo, de la responsabilidad compartida. Dos 
sectores laborales en conflictos afirman cosas contrarias e irreconciliables y litigan por imponer su 
versión y sus derechos.  Los relatos producen más conflictos cuánta más subjetividad ponemos en las 
construcciones: porque nuestra versión de los hechos, de las palabras, de los conflictos siempre 
terminarán por chocar contra otras versiones. 

 

06. En el plano social los RELATOS están atravesamos además por las IDEOLOGIAS que nos obligan a 
ver y proclamar determinados hechos y a soslayar e ignorar otros. El proceso de DISTORSION y de 
JUSTIFICACION arrastra el discurso hacia determinada dirección: somos lo que decimos y decimos lo 
que necesitamos. Marcamos lo que vemos pero vemos lo que nuestro lenguaje-relato construye. Para 
poder sostenerlo frente a relatos antagónicos que disparan desde otras trincheras, debemos  exagerar 
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los méritos, los logros, los resultados que nos convienen y tachar, anular, ignorar los fracasos y las 
debilidades.  

 

07. Pero el mecanismo IDEOLOGICO que alimenta estos RELATOS SOCIALES que aparecen – sobre 
todo – en el campo de la política, es muy sutil, trabaja desde el interior, construye su morada 
subjetiva,  pinta el mundo de los colores que necesita, le pone palabra a nuestros deseos y a nuestras 
necesidades. Y sobre todo se asocia el juego incesante de las tácticas y de las estrategias. Por 
supuestos que quienes pronuncian los discursos que proclaman los RELATOS son conscientes de lo que 
dicen, pero no siempre son conscientes (plenamente conscientes) de la verdad de todo lo que dicen y 
de los recortes que han efectuado.  Porque saben que estratégicamente deben construir un RELATO 
que se enfrente con la táctica con que el adversario construirá su propia versión.  El juego incesante de 
táctica y estrategia hará multiplicar las versiones, fortalecer los argumentos, sumar palabras y ofrecer 
razones y argumentos a sus seguidores y epígonos. 

 

08. En suma: los relatos nunca nos dicen la VERDAD, juegan con ella, conjeturan, se aproximan, se 
vuelven verosímiles, nos piden comprensión, aceptación, fe. Y he aquí otro componente social: la FE 
que le prestan a los relatos establecidos los feligreses políticos, los partidarios, los que comparten la 
misma ideología. FE porque repiten sin discutir lo que los sacerdotes han construido en un sistema 
dogmático que sabe negociar con la contingencia (sabe “cambiar” a tiempo, saber mutar, entiende 
cuáles son las reglas proteicas que va alterando el valor de las palabras). No es arbitraria esta relación 
con la FE: las religiones son las constructoras de los mejores relatos que se presentan como la 
expresión de una verdad absoluta, dogmática, indiscutible a la que se debe adherir – con absoluta 
confianza y entrega - sin pedir pruebas o evidencias. 
 

09. Como en las religiones y cultos, los RELATOS tienen diversos tipos de feligreses: están los FIELES 
SEGUIDORES de los mensajes establecidos: escuchan a los emisores y obedecen sus consignas porque 
suponen que son los relatos necesarios y confiables. Están también LOS FANÁTICOS, los que 
multiplican los relatos y los completan con sus propias versiones: son los que tratan de imponer los 
relatos, al tiempo que disfrutan desacreditando relatos ajenos. Están LOS CONVERSOS que han 
descubierto las verdades en los nuevos relatos y abandonando otras versiones anteriores: están 
dispuestos a seguir negociando las verdades y apostando al relato que más garantías ofrecen. Están 
LOS INCRÉDULOS que con un escandaloso pragmatismo viven del simulacro: saben en qué se funda el 
relato, escuchan a los voceros e innovadores,  conocen las debilidades del relato pero lo proclaman y 
lo defienden con convicciones de creyentes, aunque nada del relato los conmueve. Finalmente están 
los HETERODOXOS:  han pertenecido al relato pero lo han perdido la fe en él y lo han abandonado, 
denunciando mentiras y falsedades. 
 

10. Nadie puede ignorar que nos sentimos cómodos escuchando los RELATOS que coinciden con 
nuestra versión de la realidad: hablan nuestro idioma, llaman a las cosas por su nombre, son realista y 
regalan a nuestros oídos referencias y razones que queremos oír.  Por el contrario, nos fastidiamos 
cuando escuchamos o leemos el relato de los otros, de los que no piensan como nosotros: 
condenamos su necedad, su parcialidad, su deliberada ignorancia, la estructura falaz de sus 
razonamientos o el manejo arbitrario de cifras, pruebas o documentos.  Es que muchos de los relatos 
son inconmensurables, incompatibles y no admiten la armónica co-existencia, sino que reclaman la 
discusión, la lucha, la desacreditación mutua. 
 

11. Revisemos los programas de los medios, las páginas de los diarios y de la revistas, los discursos de 
diversos actores sociales y políticos, los enfrentamientos entre los representantes de diversos 
sectores, los debates de los grandes organismos internacionales, las declaraciones de guerra de 
pueblos en conflictos, las palabras de grupos que se enfrentan en una institución, un trabajo o una 
familia, las versiones de dos o más personas que no logran ponerse de acuerdo. En todos ellos hay un 
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RELATO, un lenguaje que no refleja la realidad (aunque suponen que sí) sino que la construye para 
poder vivir con ella y de ella. Sin relato, con la verdad desnuda, tal vez no sería humano vivir. 

 

 
 
“La crisis de los relatos, grandes y pequeños, fue uno de los tópicos mayores del pasado siglo. Y ello 
casi desde su comienzo, como se manifestó en el hecho que para las llamadas Vanguardias 
históricas la palabra relato llega a ser considerada como sinónimo de mistificación y de engaño. 
No puede decirse lo mismo ahora, y no porque la consideración hacia los relatos, a su ser y su 
función, haya variado en lo esencial, sino por esa peculiar molicie intelectual del nuevo siglo, 
entregado sin mayor resistencia a un sorprendente proceso de desertización intelectual del que 
probablemente la caída misma de los relatos sea uno de sus motivos mayores. 
A fin de cuentas, si todo relato es ficción, ilusión imaginaria, ¿para qué perder el tiempo con el 
pensamiento? 
Y sin embargo desde los márgenes, los relatos, si se quiere pequeños, pero relatos al fin, insisten. 
Pensar esa insistencia, esa necesidad y esa demanda, sigue siendo una tarea necesaria en la que la 
antropología, la semiótica, la filosofía, la historia y psicoanálisis se encuentran igualmente 
concernidos.” 
  

CONGRESO SOBRE RELATO Y ANÁLISIS TEXTUAL. ESPAÑA. 2010 
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09 
 
LA EDUCACION Y LA  ESCUELA EN EL TIEMPO 
A TRAVÉS DE LOS RELATOS VIGENTES: HIMNOS Y CANCIONES 
 

 

 
 
Himnos y canciones a la escuela reflejan los diversos estados de la misma, la valoración y la vigencia de 
los relatos que la acompañan, la sostienen o la promueven. Esta selección (limitada) de himnos y 
canciones de diversa procedencia puede servirnos para comprobar en cada caso cómo funcionaba y 
cómo funciona la escuela.  Y uno imagina a aburridos y distraídos estudiantes cantando lo que casi no 
sienten, y también recrea las imágenes de emocionados ex alumnos que con el paso de los años 
recuerdan y cantan la letra y la música de aquellas canciones escolares.  Los cambios de época van 
mostrando las variaciones en la valoración de la educación, de la escuela y de sus maestros. La escuela 
sagrada termina siendo – también en los cantos – escuela profanada.  

 

01 

ANGEL MENCHACA 
EL COLEGIAL (1910) 
 
 
Con entusiasmo voy a la escuela  
y llevo siempre listo el deber, 
porque comprendo que el tiempo vuela; 
corta es la vid, largo el saber. 
 
Antes las clases todas perdía, 
charla que charla sin atender; 
y las tareas no las hacía, 
tengo vergüenza quiero aprender. 
 
Ya no me oculto detrás del banco, 
que no me vayan preguntar; 
tomo mi puesto, sencillo y franco;  
Voy preparado sé contestar. 
 
Ya no hago burla de los maestros; 
su misión alta sé respetar... 
era, en diabluras, de los más diestros; 
hoy, en conducta, soy ejemplar. 
 
 
Amo el estudio, porque ennoblece; 
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busco anheloso, toda la verdad; 
así el talento se nutre y crece 
y se mejora la humanidad. 
 
Amo la escuela , santuario hermoso 
de la opulencia, de la orfandad; 
en su enseñanza foco radioso, 
de amor, de ciencia y de igualdad. 
 
Cfr. BUNGE CARLOS O. (1910) 
 
 

02 

FRANCISCO CARGÍA GIMENEZ 
CANCIÓN DEL ESTUDIANTE (1920) 
 
 
Brisa que riza el Plata; zonda de andino, tope; 
tibio aliento del Norte; racha del Sur... 
¡Lleven los cuatro vientos, en su galope, 
esta canción que canta la juventud! 
 
Almas y voces juntas; manos entrelazadas; 
honda fe de argentinos y un mismo afán: 
ansias de noble ciencia, nunca saciadas; 
ojos puestos en rutas del mas allá... 
 
¡Estudiantes! Alcemos la bandera 
que ilustraron los próceres de ayer, 
y florezca a sus pies la primavera 
del amor renovado en nuestro ser. 
 
¡Y echen a vuelo el nombre de estudiantes 
en bronces de romántica emoción 
los que lo son, los que lo fueron antes 
los que, por suerte, tienen de estudiantes 
para toda la vida el corazón! 
 
Páginas de los libros, verbo de los maestros; 
aulas donde han nacido fe y amistad: 
todos los más preciados tesoros nuestros 
esta canción fraterna viene a cantar. 
Ondas del ancho río; nieves de la montaña; 
soles del Norte ardiente; llanos del Sur.. 
¡Toda la patria amada lleva en su entraña 
esta canción que canta la juventud! 
 
¡Estudiantes!... Alcemos la bandera 
que ilustraron los próceres de ayer, 
y florezca a sus pies la primavera 
del amor renovado en nuestro ser. 
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¡Y echen a vuelo el nombre de estudiantes 
en bronces de romántica emoción, 
los que lo son, los que lo fueron antes, 
los que, por suerte, tienen de estudiantes 
para toda la vida el corazón! 
 

03 
GARCÍA JIMÉNEZ  - GALEANO -  GUASTAVINO 
CANCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
 

¡Estudiantes!... Alcemos la bandera  
que ilustraron los próceres de ayer  
y florezca a sus pies la primavera  
del amor renovado en nuestro ser.  
¡Y echen a vuelo el nombre de estudiantes,  
en bronces de romántica emoción,  
los que lo son, los que lo fueron antes;  
los que por suerte, tienen de estudiantes  
para toda la vida el corazón!  
Brisa que riza el Plata, zonda de andino tope,  
tibio aliento del norte, racha del Sur...  
¡Lleven los cuatro vientos, en su galope,  
esta canción que canta la juventud!  
¡Estudiantes!... Alcemos la bandera  
que ilustraron los próceres de ayer  
y florezca a sus pies la primavera  
del amor renovado en nuestro ser.  
¡Y echen a vuelo el nombre de estudiantes,  
en bronces de romántica emoción,  
los que lo son, los que lo fueron antes;  
los que por suerte, tienen de estudiantes  
para toda la vida el corazón!  
 
Almas y voces juntas, manos entrelazadas;  
honda fe de argentinos y un mismo afán;  
ansias de noble ciencia nunca saciadas,  
ojos puestos en rutas, en rutas del más allá.  
 
¡Estudiantes!... Alcemos la bandera  
que ilustraron los próceres de ayer  
y florezca a sus pies la primavera  
del amor renovado en nuestro ser.  
¡Y echen a vuelo el nombre de estudiantes,  
en bronces de romántica emoción,  
los que lo son, los que lo fueron antes;  
los que por suerte, tienen de estudiantes  
para toda la vida el corazón! 
 
 

04 
CANCIÓN A LA ESCUELA NORMAL N° 6 
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Me podrán decir que aprendi a olvidar  
lo que alguna vez me pudiste enseñar  
pero no podrán intentar ocultar  
que aprendí a crecer en la Escuela Normal  
 
Me podrán decir que no supe estudiar  
y hasta me diran que yo pude dar mas  
pero no podrán intentar ocultar  
que aprendi a crecer en la Escuela Normal  
 
Cuánta vida creció por tus aulas  
cuánta vida habrán de formar  
fue en este lugar que aprendi a soñar  
en mi casa la Escuela Normal  
 
Fue en este lugar que aprendi a soñar  
en mi casa la Escuela Normal 

 

 

05 
MOLINA Y RIVERO 
CANCIÓN A LAS ESCUELAS TÉCNICAS 
 
 
Escuelas secundarias técnicas 
juventud entusiasta y febril 
el deporte el estudio y el trabajo 
son las metas que hemos de seguir 
 
Escuelas secundarias técnicas 
semilleros del porvenir 
en tus aulas forjan los técnicos 
que engradecen a nuestro país. 
 
El deporte en nuestra vida 
es  salud y bienestar 
en competencias la alegria 
es  paz y bienestar. 
 
Marchemos secundarias técnicas 
estudiando con dedicación 
 en el trabajo esta el progreso 
y en el deporte la salud. 
 
En el trabajo está el progreso; 
en el deporte, la salud. 
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06 
HIMNO A LA ESCUELA NORMAL  
 
 
La niña que anhela pisar esta Escuela  
en pos de saberes que colmen su afán  
que Dios la bendiga, la Patria es amiga  
de quienes tras ciencias de jóvenes van  
  
Si en la escuela se forjan las almas  

si en sus aulas se labra el saber  
si en torneo de ciencias las palmas  
buscan siempre quien quiere aprender  
  
Viva pues esta Escuela querida  
do´la ciencia encontró un querer  
la que canta y alegra la vida  
la que trueca la niña en mujer 
 
 

07 
ORLANDO MICHELASSI (1960) 
HIMNO  A LA ESCUELA NORMAL 31  
 
 
Levantemos la oda más pura 
puesta el alma en la voz fervorosa 
por la Escuela Normal de San Justo 
¡madre nuestra, alfarera gloriosa! 
 
Salve estrella que guías las naves 
a una dársena inmensa de amor 
rosa azul de los vientos prendida 
en el pecho cual áureo blasón. 
 
En el vasto escenario del mundo 
como un sol surges tú en la memoria 
de tus hijos que abrevan virtudes 
bajo el palio ejemplar de tu historia. 
 
Gloria fiel surtidor que fecundas 
con tu excelso bautismo de honor. 
Santo hogar cimentado en las almas 
¡hoy, mañana y por siempre loor! 

 

 

08 

LEOPOLDO CORRETJER 
HIMNO A SARMIENTO  
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Fue la lucha, tu vida y tu elemento;  
la fatiga, tu descanso y calma.  
La niñez, tu ilusión y tu contento,  
la que al darle el saber, le diste el alma.  
 
Con la luz de tu ingenio iluminaste  
la razón en la noche de ignorancia  
Por ver grande la Patria tú luchaste  
con la espada, con la pluma y la palabra.  
 
En su pecho, la niñez de amor un templo  
te ha levantado, y en él sigues viviendo,  
Y al latir, su corazón va repitiendo  
¡"Honor y gratitud al gran Sarmiento"!  
 
Gloria y loor, honra sin par  
para el grande, entre los grandes,  
padre del aula, Sarmiento inmortal.  
 
¡Gloria y loor!  
Honra sin par  
 

09 
HERNAN VIDELA FLORES 
MARCHA OFICIAL DE LAS ESCUELAS AGROTÉCNICAS 
 
 
Cantemos a la Escuela 
en la magna fecha; 
cantemos al estudio 
de la ciencia de sembrar; 
cantemos al arado 
que es el emblema del trabajo 
de paz 
y libertad 
que sabremos empuñar 
 
Unamos el esfuerzo 
en el afán de superarnos 
confiemos al cerebro 
la dirección de nuestro brazo 
en actitud entera 
sepamos siempre dirigir 
Bis el puño a la manera 
y la mirada al porvenir 
 
Amar a nuestra tierra 
sea nuestro lema; 
velar por su grandeza 
sea siempre nuestro afán 
labremos nuestro suelo 
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siguiendo el ritmo del progreso 
surco feraz 
en él está 
la riqueza nacional 
 

10 
HIMNO A LA ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA 
 
 
Resuenen nuestros labios de niños argentinos 
a la querida esuela este canto de amor 
y en sus sones se eleven hasta el trono divino 
alumbrando la senda para un mundo mejor. 
 
Jacarandá violeta que rodea mi escuela 
el viento en su follaje repite esta canción. 
Y un jardín florecido en hermosa acuarela 
matices de armonía el eco de tu voz. 
 
Campanita de bronce que nos llama vibrante 
unamos nuestras voces y cantemos también 
al estudio, al esfuerzo, al trabajo constante 
y a la buena maestra que nos da su saber. 
 
Amante de las letras ilustre Avellaneda 
tu vida honrada y limpia queremos imitar 
y en las aulas alegres de nuestra linda escuela 
seguimos tu sendero de amor a la verdad. 
 
Río Uruguay que corres en tu lecho de arena 
canta junto a nosotros estos versos de paz 
y el rumoroso andar de tu alma serena 
a compás de esta dulce canción de libertad. 
 
 

11 
ROBERTO GILARDI Y MARÍA ESTELA ANGELONI 
HIMNO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 
 
 
Entonemos un himno a tu esencia  
noble escuela, oh, luz del saber.  
Hoy tus muros renuevan las letras  
que la historia te dio al florecer.  
   
Fuiste humilde y presa del tiempo,  
tus paredes cansadas cayeron  
más el verbo alumbró las simientes  
y educar hasta el fin fue primero.  
   
Salve Escuela Superior de Comercio  
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centro augusto forjador de ideales  
nuestra tierra argentina te entrega  
los anhelos eternos de ciencia  
y en el mar convulsivo del mundo  
eres brújula altiva y serena.  
 
 

12 
MARTINEZ - ACCASTELLO 
CANTO A MI ESCUELA  
  
Yo quisiera pulsar una lira; 
yo quisiera poderte cantar 
como cantan excelsos poetas 
a su patria, su madre o su hogar. 
 
Más lo hago con canto de niño 
que a su escuela le quiere expresar 
sentimientos de hondo cariño 
por lo que ella nos supo brindar. 
 
En tus fuentes se bebe cultura 
que generosa la sabes brindar; 
tu enseñanza por siempre perdura 
en las almas de noble ideal. 
 
Y aunque el tiempo cambie nuestras vidas 
nuestra Escuela por siempre será 
Escuela Mitre, la más querida 
Escuela Mitre, mi segundo hogar. 
 
Escuela, Escuela mía, 
te quiero como a mi hogar; 
ejemplo digno nos diste 
de amor, de trabajo y de paz. 
 
Tus maestras, madres amorosas, 
que vuelcan su amor y su fe 
en mil almas que acuden dichosas 
a saciar su sed de saber. 
 
 

13 

ALEJANDRO LERNER  
CANCIÓN A LA ESCUELA 
 
 
Como quisiera volver a ser ese niño de antes 
para poder aprender lo que no entendí de grande 
para corregir errores para reencontrar el rumbo 
para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

91 

se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos 
 
Llevate una sonrisa a la puerta de la escuela 
cargando en tu mochila al futuro que te espera 
vamos de la mano niño abrazando a este destino 
de numeros y palabras tambien se hacen los caminos 
de numeros y palabras tambien se hacen los caminos 
 
Vamos niños a la escuela que ya empieza un nuevo dia 
tienes el derecho de crecer y de estudiar 
vamos niños adelante caminando hacia la vida 
tienes el derecho de aprender y de soñar 
 
Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio 
a los hijos de mi tierra para todos ellos canto 
pa' que se acerquen a la escuela los estamos esperando 
con un corazón contento y de guardapolvos blancos 
con un corazón contento y de guardapolvos blancos 
 
Vamos niños a la escuela que ya empieza un nuevo dia 
tienes el derecho de crecer y de estudiar 
vamos niños adelante caminando hacia la vida 
tienes el derecho de aprender y de soñar ... 
 
 

14 
LOS TWIST: 
EL ESTUDIANTE   
 
 
Es cortés y muy galante, 
educado por demás,  
en su escala de valores 
lo primero es estudiar.  
 
Muy correcto en sus modales, 
moderado al criticar, 
nunca se copia de nadie 
y a nadie deja copiar.  
 
Es el estudiante. Estudiante de verdad. 
Es el estudiante. El ejemplo universal. 
Y los estudiantes te queremos saludar,  
entonando esta canción 
con orgullo y con pasión.  
 
¡Estudiantes, estudiantes: a estudiar!  
En historia es el primero,  
en latín es el mejor.  
 
Él va a clase aunque haya huelga  
y entretiene al director.  
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Sus amigos lo idolatran,  
lo quieren embalsamar  
para hacer un monumento  
al estudiante ideal.  
 
Es el estudiante. Estudiante de verdad.  
Es el estudiante. El ejemplo universal.  
Y los estudiantes te queremos saludar,  
entonando esta canción  
con orgullo y con pasión  
 
¡Estudiantes, estudiantes: a estudiar!  
Alumnos de sexto grado  
la carrera terminó. 
Las aulas están vacías,  
vacío mi corazón.  
 
Nos saluda la maestra,  
nos saluda el director  
Es el estudiante. Estudiante de verdad.  
Es el estudiante. El ejemplo universal.  
Y los estudiantes te queremos saludar,  
entonando esta canción.  
Con orgullo y con pasión  
¡Estudiantes, estudiantes: a estudiar! 
 

 

15 
FERNANDO DIAMANT 
EL ESTUDIANTE DE  ÚLTIMO MOMENTO 
 
 
Avanza el docente y entrega la hoja del examen 
leo abatido me parece chino y hay otros que saben 
primer punto algo inventaré 
y el segundo estaba en la carpeta... pero no lo estudié 
 
En el cuatrimestre que viene no volveré a fallar 
veinte páginas diarias, será lo mínimo a estudiar 
tendré tiempo para repasar y hacer ejercicios de guía 
es un plan genial... en teoría 
 
Algunos métodos no suelen cambiar 
trato de hacerlo pero no lo puedo evitar 
 
la buena suerte voy a necesitar 
para poder otra vez y otra vez aprobar 
 
sólo tengo entrenamiento, en estudiar a último momento  
Cada día que pasa es la farsa de tanto por hacer 
mirar la tele, Internet o el teléfono atender 
excusas para no creer, la culpa un instante me gana 
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voy a tener que leer... el fin de semana 
 
Sábado hay que arreglar con amigos al cine o a bailar 
prohibido estudiar este día tendrían que decretar 
el domingo tardo en despertar, he dormido a lo grande 
viene familia y tal vez... se vayan tarde 
 
Semana tras semana el examen es pasado mañana 
por la noche terminaré lo que no hice en un mes 
queda un día para subrayar el supuesto resumen que un amigo 
me va a pasar... si tiene ganas 
 
Hoy es el día, verifico antes de ir... 
La loteria, necesito conseguir 
una huelga, o un huracán, una historia que nunca termina 
no hay mas oportunidad, para mi rutina 
 

 

16 
ALTOS CUMBIEROS  
ESCUELA NOCTURNA   
 
 
Atención, atención, 
colorín, colorado... 
el que no hace palmas 
se sienta en el pelado. 
 
Fui a la escuela nocturna 
a terminar la secundaria. 
mi maestra era una gorda, 
medio bruja y ordinaria. 
 
El primer dia de clases, 
dijo "saquen una hoja" 
como yo me equivoqué, 
le pedi a mi compañera. 
 
Que me tirara la goma. 
nena tirame la goma, 
nena tirame la goma. 
te lo pido por favor 
que se me pasa la hora. 
 
Fui a la escuela nocturna 
a terminar la secundaria. 
mi maestra era una gorda, 
medio bruja y ordinaria. 
 
El primer dia de clases, 
dijo "saquen una hoja" 
como yo me equivoqué, 
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le pedi a mi compañera. 
 
Que me tirara la goma. 
nena tirame la goma, 
nena tirame la goma. 
te lo pido por favor 
que se me pasa la hora. 

 
 

 
 
 
 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS RELATOS 
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO - CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA 

 

 

1 

OSZLAK OSCAR(1997), LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO:ORDEN, PROGRESO Y 
ORGANIZACIÓN NACIONAL..  BUENOS AIRES. EDITORIAL PLANETA 

 

01. Entre las propiedades que un estado en formación debe adquirir se deben mencionar “la 
capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan 
sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten, en consecuencia, el control ideológico 
como mecanismo de dominación” (OSZLAK:17) 
 

02. “El Estado no surge entonces por generación espontánea ni tampoco es creado, en el sentido de 
que “alguien” formalice su existencia mediante un acto ritual. La existencia del Estado deviene de un 
proceso formativo a través del cual va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento 
histórico presenta distinto nivel de desarrollo. Es en este sentido como hablamos de “estatidad” para 
refererirnos al grado en que un sistema de dominación social ha adquirido el conjunto de propiedades 
que definen la existencia de un Estado”. (OSZLAK: 19-20) 
 

03.  “La expansión del aparato estatal deriva entonces del creciente involucramiento de sus 
instituciones en áreas problemáticas (o “cuestiones”) de la sociedad, frente a las que adoptan 
posiciones respaldadas por recursos de dominación. El grado de consenso o de coerción implícito en 
estos actos de apropiación depende la particular combinación de fuerzas sociales que los enmarcan. 
Pero en todo caso, siempre se hallan respaldados por alguna forma de legitimidad, derivada del papel 
que el Estado cumple como articulador de relaciones sociales, como garante de un orden social que su 
actividad tiende a reproducir.”. (OSZLAK: 21) 
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04.  Para la formación del estado se necesitaba  “la institución de un orden estable y la promoción de 
un conjunto de actividades destinadas a favorecer el proceso de acumulación. “Orden y progreso”,  
la clásica fórmula del credo positivista 18, condensaba así las preocupaciones centrales de una época: 
aquella en la que comenzaban a difundirse en A.L. relaciones de producción capitalista. (...) Ante los 
sectores dominantes de la época, el Estado nacional aparecía como la única instancia capaz de 
movilizar los recursos y de crear las condiciones que permitieran superar el desorden y el atraso. 
Resolver estas cuestiones exigía, necesariamente, consolidar el “pacto de dominación” de la incipiente 
burguesía y reforzar el precario aparato institucional del Estado Nacional”. (OSZLAK: 27) 
 

05. “¿Qué significaba la institucionalización del “orden”? Uno de los aspectos más notables de la etapa 
histórica que estamos considerando es la diversidad y simultaneidad de manifiestaciones de 
“desorden”  que el estado nacional debía afrontar. (...) Imponer el orden  implicaba regularizar el 
funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones, regular los comportamientos”. El  
“orden” aparecía, entonces, paradójicamente como una drástica modificación del marco habitual de 
relaciones sociales. No implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia, sino la imposición de 
uno diferente, congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y de 
dominación social.”. (OSZLAK: 28) 
 

 
 

06. “Se examina la cuestión del “orden”, entendido como la institucionalización de patrones de 
organización social que crearon condiciones favorables al desarrollo de relaciones de producción y de 
dominación capitalista. Cobra aquí especial relevancia el tema de la constitución del aparato represivo 
y burocrático, la creación y apropiación por el Estado de ámbitos operativos, la modalidades con que 
se manifiesta la penetración estatal de la nueva trama de relaciones sociales que paralelamente se 
estaban conformando y las consecuencias de estos procesos sobre la constitución y el desplazamiento 
de actores políticos.”. (OSZLAK: 39) 
 

07. La generación posterior a mayo (generación del 37), aunque mostraría divergencias doctrinarias y 
operativas, “el proyecto se nutría en la idea de progreso, que en su visión representaba  la condición 
de existencia misma de la sociedad. (...) El progreso se constituía en idea integradora de la sociedad¸ 
en fundamento mismo de la nacionalidad. Síntesis del pasado y profecía del futuro, el progreso se 
abría paso como concepción dominante en esta etapa de construcción de la sociedad argentina. La 
Constitución Nacional de 1853 representó sin duda la plasmación normativa de esta nueva 
concepción; y lo que se ha dado en denominar el proyecto de la Generación del 80 encontró en la 
carta constitucional su más acabado fundamento. A todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se 
reiterarán las manifestaciones de este pensamiento dominante sobre las infinitas posibilidades del 
progreso -  expresión favorita de la época – a la luz de las condiciones materiales existentes en el país y 
del conocimiento de los factores que podía concretarlo: tierra, trabajo, capital. (...) sin olvidar que 
solamente el Estado era la máquina del progreso”.  (OSZLAK: 55-56) 
 

                                                 
18

 ¿Es una creación de COMTE o es su originalidad fue el haberlo escrito y universalizado ya que estaba flotando 
en el ambiente del siglo XIX? 
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08.  “La distancia entre proyecto y concreción, entre la utopía del “progreso” y la realidad del atraso y 
el caos, era la distancia entre la constitución formal de la nación y la efectiva existencia de un Estado 
nacional. Recorrer esa distancia, salvar la brecha, implicaba regularizar el funcionamiento de la 
sociedad de acuerdo con parámetros dictados por las exigencias del sistema productivo que encarnaba 
la idea del Progreso. Sin embargo, “regularizar” (o “regenerar” como proponían los hombres de la 
Organización Nacional) no significaba restituir a la sociedad determinadas pautas de relación 
precedentes,(...) sino imponer un nuevo marco de organización y de funcionamiento social, coherente 
con el perfil que iban adquiriendo el sistema productivo y las relaciones de dominación.· (OSZLAK: 58) 
 

09. “Por eso, “ORDEN” – con mayúscula – se erigía como cuestión dominante en la agenda de 
problemas de la sociedad argentina. N Resuelta ésta, podrían encararse con mayor dedicación y 
recursos los desafíos del Progreso. (...) El orden aparecía así ante una esclarecida elite, como la 
condición de posibilidad del “progreso”, como el marco dentro del cual, librada a su propia dinámica, 
la sociedad encontraría sin grandes obstáculos el modo de desarrollar sus fuerzas productivas.”( 
OSZLAK: 59) 
 

10. “Además de producir una profunda transformación de la sociedad, la instauración del “orden” 
significaba dar vida real a un Estado nacional cuya existencia, hasta entonces, no se evidenciaba 
mucho más allá de la formalidad de un precepto constitucional. El des-orden y sus diferentes 
manifestaciones  expresaban precisamente la inexistencia de una instancia  articuladora de la sociedad 
civil que, en las nuevas condiciones históricas, sólo podía estar encarnada en el Estado. Dar vida al 
Estado implicaba, como condición necesaria, que el sector o alianza de sectores sociales estuviera en 
condiciones de movilizar recursos suficientes para instituir un sistema de dominación estable capaz de 
resolver las múltiples manifestaciones de desorden” ( OSZLAK: 60) 
 

11. “No menores fueron los obstáculos que halló la creación de otras instituciones destinadas a 
normativizar y/o ejercer control sobre las demás áreas que el gobierno nacional comenzaba a 
reivindicar como objeto de su exclusivo monopolio.” ( OSZLAK: 99) 
 

12. “Pero conquistar el orden  también suponía para el gobierno nacional apropiarse de ciertos 
instrumentos de regulación social hasta entonces impuestos por la tradición, legados por la colonia o 
asumidos por instituciones como la Iglesia. Su centralización en el Estado permitiría aumentar el grado 
de previsibilidad en las transacciones, uniformar ciertas prácticas, acabar con la improvisación, crear 
nuevas pautas de interacción social. “( OSZLAK: 100) 
 

13. “Las heterogéneas disposiciones, costumbres, instituciones y prácticas socialmente aceptadas, que 
desde la colonia y a través de la caótica etapa de vida independiente del país habían conformado un 
cuerpo jurídico amorfo e inconsistente, fueron lentamente sustituidos por modernos códigos. 
Inspirados en la tradición jurídica europea, pero adecuándose a la idiosincrasia de la sociedad 
argentina y a los requerimientos que el nuevo orden imponía, estos códigos anticiparon y regularon 
minuciosamente los más diversos aspectos de la vida civil y la actividad económica”. ( OSZLAK: 101) 
 

14. “A veces, la apropiación funcional implicó la invasión de fueros ancestrales. El ejemplo que mejor 
ilustra esta modalidad es la educación, área en la que el gobierno nacional tendría una creciente 
participación y se reservaría prerrogativas de superintendencia y legislación general”. ( OSZLAK: 101) 
 

15. “La falta de una ley de conscripción obligatoria- problema arrastrado prácticamente desde las 
guerras de la independencia – obligaba al gobierno nacional a destinar al servicio activo a guardias 
nacionales  indisciplinados, faltos de instrucción, desprovistos del aplomo y la profesionalidad del 
soldado de línea”. ( OSZLAK: 106) “Ya no tendrían cabida en sus filas (o se iban extinguiendo) los 
enganchados involuntarios, los mercenarios extranjeros o los destinados por crímenes. La próspera 
situación económica del país durante el gobierno de Sarmiento había permitido normalizar el 
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aprovisionamiento, vestuario, armamento y puesta al día de los sueldos. Nuevos institutos militares 
apoyaban la formación y perfeccionamiento de los cuadros. Y el avance tecnológico multiplicaba la 
capacidad ofensiva del poder militar nacional”. (OSZLAK:109) 
 

16. “El desorden era también visto como producto de la miseria, y si el 
progreso requería orden, también el orden requería progreso. Es decir, 
el progreso era un factor legitimante del orden, por lo que la acción del 
estado debía anticiparse a resolver un amplio espectro de necesidades 
insatisfechas que agitaban los espíritus y amenazan destruir una unidad 
tan duramente conseguida”. (OSZLAK: 141) 
 

17. “A diferencia de las modalidades consideradas hasta ahora, la 
penetración ideológica apeló a mecanismos mucho mas sutiles, a veces 
subliminares. Mecanismos que, operando sobre un campo de percepciones, valores, actitudes, 
representaciones y comportamientos sociales claramente asociados a los sentimientos de pertenencia 
a una comunidad nacional tendieran a legitimar el nuevo patrón de relaciones sociales que se venía 
conformando. (...)Si bien la penetración ideológica del Estado nacional implica lograr que en la 
conciencia ordinaria de los miembros de una sociedad se instalen ciertas creencias y valores hasta 
convertirlos en componentes propios de una conciencia colectiva, es preciso diferenciar dos aspectos 
distintos de este proceso. Por una parte, la creación de una conciencia nacional, es decir un sentido 
profundamente arraigado de pertenencia a una sociedad territorialmente delimitada, que se identifica 
por una comunidad de origen, lenguaje, símbolos, tradiciones, creencias y expectativas acerca de un 
destino compartido. Por otra, la internalización de sentimientos que entrañan una adhesión “natural” 
al orden social vigente y que, al legitimarlo, permite que la dominación se convierta en hegemonía”. 
(OSZLAK: 150) 
 

18. “En ambos casos, sin embargo, lo que está en juego es la capacidad de producción simbólica del 
Estado, que como se recordará es uno de los atributos de la estaticidad que apela al control ideológico 
como mecanismo de dominación”. (OSZLAK: 151) 
 

19. “ La educación constituyó un vehículo privilegiado en el marco de la estrategia de penetración 
ideológica del Estado. Al respecto, Tedescon sostiene que los grupos dirigentes asignaron a la 
educación una función política y no una función económica, vinculada meramente a la formación de 
recursos humanos. Es decir, las funciones asignadas a la educación no se limitaron a completar el 
proceso socializador e integrador de las nuevas generaciones de argentinos dentro de los patrones 
culturales hegemónicos. La escuela primaria cumplía un papel integrador no tanto por la difusión de 
valores nacionales tradicionales – que sin duda realizaba – sino por la transmisión de valores 
seculares y pautas universalistas, una de cuyas manifestaciones fue el laicismo. El criterio axial que 
lograba imponerse era el de utilizar la educación como instrumento que asegurase la gobernabilidad 
de la masa. Un pueblo embrutecido podía operar como base de maniobra de un tirano y, en 
consecuencia, ser ingobernable, sin importar tanto que, en estado de relativa ignorancia, ese pueblo 
estuviera condenado a realizar magros aportes al progreso material y social del país.  La educación se 
concebía más como garantía de orden que como condición de progreso”.  (OSZLAK: 151 – 2) 
 

20.  “El debate en torno a la Ley 1420 (de educación común, gratuita, laica y obligatoria) que tuvo 
lugar durante el año 1883, se vinculó estrechamente con el papel de la educación primaria como 
instrumento de control social, siendo objeto  de disputa a quién debía corresponder este control. La 
política del gobierno nacional en esta material avanzaba hacia una extensión del papel del Estado, a 
través de la expansión del aparato educativo nacional, una creciente centralización de las funciones 
reguladoras y la gradual “expropiación” de atribuciones a la Iglesia y a otros sectores que, desde 
planteos “populares”, le disputaban parcialmente facultades de control. (...) En 1883, Eduardo Wilde 
reconocía la inevitabilidad del control de la instrucción pública por parte del Estado Nacional. Los 
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conflictos entre Estado e Iglesia respondieron, en su origen, a causas similares relacionadas con el 
poder y autonomía relativa de cada parte. (...) La influencia del positivismo tuvo mucho que ver con 
esta actitud. Esta corriente de pensamiento, hegemónica durante la segunda mitad del siglo XIX, 
reconocía y valoraba – contra lo que generalmente su supone – las funciones sociales de la religión. La 
relación con la Iglesia tenía, para los sectores dominantes, un sentido eminentemente instrumental: si 
la Iglesia controlaba conciencia, el Estado controlaba a la Iglesia. (...) “ (OSZLAK: 152-3) 
 

21. “La educación – dice el diputado Onésimo Leguizamón en el debate de la ley – no es un asunto 
puramente doméstico o religioso, que afecta solamente a las conciencia o a las familias; es un asunto 
que se relaciona directamente con la vida social y política de la entidad nacional.(...) La influencia de la 
educación es un medio de gobierno¸ es un medio de poder sobre las sociedades  y , tal vez, este es el 
único secreto porque todos los poderes se han disputado, en todas las épocas, el derecho exclusivo a 
la educación(...), es el poder que en cada nación es responsable de los destinos del pueblo llamado a 
educarse.(...) Si la educación es un medio de difundir las nociones elementales de su gobierno, una 
nación cometería el acto más contrario a sus propios intereses dejando que fuesen enseñados con 
entera libertad doctrinas y principios tendientes a derribar las instituciones que se han dado...” 
(Cámara de Diputados. Diario de Sesiones. 4 julio 1883. Tomo I. Pp. 478-485)  (OSZLAK: 153) 
 

22. “Como última ilustración de las modalidades de penetración ideológica del Estado Nacional, me 
referiré a la institución del servicio militar obligatorio.  Si bien en un primer análisis el tema podría 
vincularse mas cercanamente con la modalidad de penetración represiva del Estado, una reflexión mas 
profunda permite observarlo como un poderoso mecanismo de socialización y adoctrinamiento. (...) 
La faz coercitiva del aparato militar se complementaba, por la vía de la conscripción obligatoria, con un 
poderoso mecanismo de penetración ideológica y control social claramente percibido por los 
responsables del proyecto. Nada mejor, para comprobar esta aseveración, que las palabras del 
Coronel Pablo Riccheri, cuando en el debate parlamentario, en torno a su proyecto de organización del 
ejército sostenía lo siguiente: “Un ejército que renueva así, periódicamente, recibiendo en su seno una 
porción notable de la mejor población del país, y que lo devuelve en cambio cada año un contingente 
de soldados licenciados, preparados...(...)echa todos los diez años en la masa popular, cerca de un 
millón de ciudadanos, y este es un poderoso instrumento de moralización pública”.   Concebido como 
un riguroso rito de pasaje, el servicio obligatorio venía a cumplir fines similares a los contemplados por 
la Ley General de Educación y, en más de un sentido, la complementaba. Luego de pasar por las filas 
del ejército el proyecto oficial preveía que los jóvenes conscriptos serías “devueltos a sus hogares” 
expurgados de todo sentimiento contestatario y convertidos en “elementos de moralización 
pública”.  Pero además, el pasaje por las filas podía constituirse también en un instrumento de 
homogeneización étnica – el mítico crisol de raza imaginado por los hombres del 80 – frente al 
carácter aluvional que adquiría la población a medida que se extendía el proceso inmigratorio. (...) La 
carga simbólica internalizada durante el pasaje por las filas completaba  un proceso de socialización 
que se deseaba uniforme, de modo de “argentinizar” o nacionalizar más velozmente a los hijos de 
una población de orígenes, lenguas y tradiciones heterogéneas.  La fusión, la homogeneización, el 
crisol de razas también convertiría a esos hombres en ciudadanos previsibles. Rituales y símbolos –  
instrumentos de penetración ideológica – contribuyeron a modelar un destino común, la sacralización 
de la familia como célula básica y ámbito natural de convivencia, la construcción de un disciplinado 
nosotros, la adhesión a los justamente llamados “símbolos patrios” (juramento a la bandera, himno, 
lucimiento de una escarapela) fueron algunos mecanismos de los que se sirvió el estado para crear en 
la conciencia ordinaria de los ciudadanos la convicción de que el orden instituido coincidía con un 
orden legítimo y deseable. “ (OSZLAK: 155 – 156) 
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2 
 
CATTARUZZA ALEJANDRO,  DESCIFRANDO PASADOS: DEBATES Y REPRESENTACIONES DE LA 
HISTORIA NACIONAL.  Nueva Historia Argentina, Tomo VII. Crisis económica, avance del 
estado e incertidumbre política (1930 – 1943).  Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 2001.  
 

 
01. “El 23 de mayo de 1942 unos 18.000 alumnos de las escuelas primarias de la Capital se reunieron 
en la Plaza de la República para conmemorar el cercano aniversario de la Revolución de Mayo. El 
Consejo Nacional de Educación había organizado el acto y, de acuerdo con el MONITOR DE LA 
EDUCACIÓN COMUN,  los escolares habían formado en 16 columnas de escuadrones. (...) Los 
asistentes pudieron escuchar al presidente del Consejo sosteniendo  que “la voz de la tradición 
nacional clama sin cesar que el pueblo argentino debe estrechar filas, sin distingos que lo dividan, para 
que se cumpla hoy más que nunca el preámbulo de nuestra carta fundacional”.(...) Dirigiéndose a los 
maestros, el funcionario les recordó que su tarea era hacer “que la escuela nacional sea el crisol en 
que se funden las mejores energías de la raza”. A continuación, “los abanderados pasaron a colocarse 
frente de sus respectivos escuadras, y comenzó el desfile hasta la Plaza de Mayo.” (431) 
 
02. “El calendario de la liturgia patriótica tomaba, por entonces, una forma casi completa. Desde 
1930, se habían agregado nuevas efemérides a las tradicionales, como ocurrió con la celebración del 
Dia de la Escarapela, instituida por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en 1941. (...) 
Continuaba de este modo, en los años treinta, el esfuerzo estatal por definir los atributos de los 
símbolos patrios que había comenzado en el siglo XIX. (...) Los altos funcionarios del área de educación 
también recuperaban antiguas preocupaciones y modos de solucionar los que concebían como 
problemas, e insistían en la celebración de fiesta patrias con el objetivo de afianzar la cohesión social 
y los sentimientos de nacionalidad, fórmula que en la época admitía sentidos diversos. Grupos 
sociales amplios, por otra parte, se sentían involucrados en las discusiones en torno al himno nacional, 
y celebraban en multitud de pequeños ámbitos locales las efemérides patrias.”(433) 
 
03. “Los historiadores de todos los grupos e instituciones estaban convencidos de que la suya era una 
empresa científica y patriótica, cuyo objetivo era indagar lo que llamaban (...) el “alma de la nación”, y 
los funcionarios, a pesar de sus diferencias ideológicas, confiaban en que la enseñanza de la historia 
fortalecía entre los sectores populares el sentimiento patriótico, aunque ofrecieran versiones 
distintas de ese patriotismo. Prácticamente todos coincidían, además, en una cuestión de contenido: 
era el gaucho tipo social representativo de la nacionalidad”. (433) 
 
04. “Las imágenes del pasado que esos públicos potenciales tenían a su disposición no se hallaban solo 
en libros o películas. El estado construía y ofrecia un relato, no siempre homogéneo, a través de 
mecanismo que iban desde las conmemoraciones oficiales hasta la incorporación de nuevas fiestas 
cívicas al calendario, la inauguración de monumentos y la acción desde la escuela. Los intentos de 
“construir la nacionalidad”, que se suponía desdibujada por la inmigración masiva o amenazada por 
circunstancias internacionales  habían incluido a fines del siglo XIX la utilización de la historia en esa 
tarea, en particular a través de la escuela primaria. La escuela haría de los alumnos futuros 
“ciudadanos y patriotas”, y en esa transformación la enseñanza de la historia nacional tenía un papel. 
Con tonos cambiantes de acuerdo con variables múltiples – presencia, entre las autoridades 
educativas, de intelectuales con diversas perspectivas ideológicas, evolución de la coyuntura política 
inmediata, grado de consolidación del aparato administrativo de las reparticiones involucradas, entre 
otras – ese anhelo tomo nuevo impulso en torno al Centenario y halló un nombre en la denominación 
educación patriótica. (...)  (456) 
 
05. “Sin embargo, las discrepancia sobre los contenidos de la moral cívica y patriótica que habría de 
inculcarse a los alumnos fueron habituales, así como fueron contradictorios los balances de los 
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resultados de la acción educativa.. Ramón Melgar (rector del colegio nacional de Dolores) sostenía que 
“no existía en esos días un hogar genuinamente argentina”, por eso “la escuela ha de cultivar 
constantemente los sentimientos de nacionalidad y el amor a la Patria”. Pablo Pizzurno advertía  
acerca del riesgo del patrioterismo: “Hicimos cantar el himno a cada momento con cualquier pretexto 
o sin pretexto; hicimos jurar la bandera a niños de seis años con tanta solemnidad exterior como 
inconciencia”. El ensayo era, a su juicio, un fracaso rotundo.” (456) 
 
06. “Pocos años mas tarde, en 1929, un grupo de inspectores y docentes de la escuela primaria, en el 
Plan de Estudio y Programas para las Escuela del Nuevo Tipo, volvía a retomar estas cuestiones. La 
propuesta admitía que “en un país nuevo y cosmopolita como el nuestro se requiere una enseñanza 
(de la historia) nacionalista”, pero señalaba inmediatamente que “la historia se propone darnos un 
conocimiento exacto del pasado y de ningún modo debemos retroceder o mantener antiguos criterios 
que pedían a la historia lecciones de moral, ejemplos de conducta.”. (467)  “A pesar de estas 
observaciones, los docentes no abandonaban aquella otra preocupación cívica y auguraban que la 
moral y el sentimiento patriótico surgirán de la valoración espontánea de los hombres y de los 
pueblos. La enseñanza de la historia tendría como uno de sus objetivos “la formación de una 
conciencia nacional”, pero “no podrá ser instrumento de la formación de un patriotismo ciego y 
xenófobo”. (457) 
 
07. “A pesar de estas variantes, el complejo estatal dedicado a la educación mantuvo en los años 
treinta las preocupaciones por la formación de la moral patriótica. En 1938, el Ministerio de 
Instrucción Pública había solicitado de la Academia Nacional de la Historia un plan para difundir la 
historia nacional, con esos fines y la institución designo una comisión con 
ese objeto. Poco después, un proyecto de reforma educativa oficial insistía 
incluso en los viejos procedimientos: que en cada aula hubiera una bandera, 
un mapa y un retrato de algún prócer. “ (458) 
 
08. “Atribuyendo a los textos escolares una importancia decisiva, el 
ministerio llegó a planear la redacción de un texto único para la enseñanza 
de la historia  en 1940. (...)En las escuelas secundarias y en las instituciones 
de formación docente, “los libros destinados a la enseñanza sólo podrán ser 
utilizados como textos (...) una vez que hayan sido autorizados”  por esa repartición. La Inspección 
General de Enseñanza designaría comisiones docentes que tendrían a su cargo la aprobación de los 
libros de todas las materias y luego las Academias Nacionales podrían expedirse sobre las deficiencias 
que encontraran.”.(459) 
 
09. “Los datos indican que la vocación por utilizar la enseñanza de la historia en la que parecía la 
enorme tarea de reforzar la conciencia nacional disponía de huestes muy menguadas para ser llevada 
adelante, al menos con las características que los historiadores profesionales deseaban para ella. 
Porque si bien la dimensión patriótica de esa misión no exigía ser dirigida y ejecutada por 
historiadores, su costado científico  sí requería esa presencia. “.En general los historiadores no tenían 
real incentivo para ingresar en el ámbito de la educación y de la docencia. (462) “Por su parte, los 
heterogéneos elencos de funcionarios que, tanto en el nivel nacional como en los provinciales, tenían 
a su cargo la política educativa, incluían a algunos hombres vinculados a los grupos nacionalistas.(...) 
Sin embargo, esos funcionarios no se mostraron entusiasmados por la aplicación, en el área educativa, 
de los planteos sobre el pasado que estaban realizando los revisionistas, sus compañeros en otros 
proyectos políticos y culturales. “(463) 
 
10.” La celebración ritual de la patria tomó perfiles específicos en los años treinta, y ella no involucró 
a sólo a la escuela. Como se ha señalado, a partir de 1933, el 17 de agosto, Dia del Libertador, 
comenzó a adquirir relevancia en el calendario oficial; el Consejo Nacional de Educación decretó en 
1934 la celebración del  Día del Himno el 11 de mayo y 1941 fijó el 18 de mayo como  Día de la 
Escarapela.  Una ley nacional de 1937 estableció, a su vez, el 20 de junio como  Dia de la Bandera.”  En 
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esa época se llevan adelante numerosos proyectos vinculados con  monumentos  (Sarmiento, 
Rivadavia, Mitre, Alberdi) recurriendo a la voluntaria colaboración de la extendida red escolar.  Junto a 
esa iniciativa, otras: repatriación de los restos de Rosas, Comisión Nacional de Museos y monumentos 
como expresión mayor del simbolismo casi religioso del nacionalismo. (465) 
 
11. En ese período  (mediados de la década del 30) se comienza a revalorizar la visión del  gaucho, y el  
Martín Fierro deja de ser sólo un celebrado poema literario para convertirse en una referencia de un 
nuevo tipo argentino, representativo de los ideales de la nacionalidad. “Martín Fierro, el personaje, se 
volvía el símbolo de la raza hispano-criolla y católica, y el poema, su saga más acabada” (469) El poema 
se difunde y se aconseja la lectura en las escuelas. Aunque no faltaron controversias y 
discusiones:“Sobre la leyenda gauchesca descansa hoy una doctrina según la cual la pampa y el gaucho 
representan la nacionalidad, lo que viene a significar que las diez provincias no pampeanas, no 
gauchescas, no cuentan para nada en la argentinidad. Y sin embargo, son ellas las que tienen más 
derecho que la cosmopolita Buenos Aires a representar la nacionalidad” (Emilio Coni).  Y algunos 
desconfiaban de su lectura escolar por la presencia de antivalores que las nuevas generaciones podían 
imitar”. (471) 

 

3 
 
PINTURA E ICONOGRAFÍA COMO CONSTRUCTORA DEL RELATO 
 
La ICONOGRAFIA de PROCERES, HOMBRES NOTABLES, BATALLAS Y HECHOS FUNDANTES acompañan 
los himnos, las marchas, los relatos, las historias, los discursos, los panegíricos. Es curioso observar 
cómo varios de las REPRESENTACIONES ICONOS de nuestra historia fueron creadas – por encargo – a 
un pintor ITALO – CHILENO que un siglo después de los hechos, le puso imagen y color a algunas 
escenas de nuestra historia.  No puede discutirse que el ARTISTA no hizo sino “crear” una relato 
pictórico y representativo que respondiera a los paradigmas y modelos de quienes lo habían 
contratado (a partir de 1900) para “armar el relato de la patria” que debía presidir el discurso escolar y 
las celebraciones patrióticas a partir de la celebración del CENTENARIO (1910). 
Algunos capítulos del GRAN RELATO DE NUESTRA HISTORIA fueron creados por la imaginación de un 
artista chileno que construye con los mismos recursos los relatos de uno y otro país. ¿Se debe exigir 
fidelidad a los hechos o debemos convenir que toda construcción de relato es una construcción 
histórica, una mirada del presente sobre el pasado, una interpretación ideológic a y arbitraria? 

 

PEDRO LEÓN MAXIMIANO MARÍA SUBERCASEAUX ERRÁZURIZ  (1880 – 1956) 

    
 
• Nacido en ROMA el 10 diciembre 1880 
•  Muerto en SANTIAGO DE CHILE el 3 de enero de 1956 
•  Hijo de una tradicional familia chilena. Su padre era deplomático. 
•  Fue pintor, ilustrador e historietista, formado en BERLÍN, ROMA, PARÍS. 
•  A partir de 1900 comienza su producción artística, en Chile. 
•  Aunque se había casado, con su mujer renuncian al matrimonio y se hace MONJE. 
•  Ingresa  a un monasterio benedictino en Inglaterra, (1925) y luego se traslada a un   monasterio de  

Santiago, hasta su muerte. 
•  Fue quien pintó la historia de Chile. 
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•  En 1902  - a su regreso de Francia -  traía consigo El Abrazo de Maipú, que fue comprado por el 
gobierno argentino y que se exhibe hasta hoy en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires . 

• Fue contratado por el gobierno argentino a partir de 1907 para hacer algunos cuadros históricos. 
• Para cada cuadro buscó la mayor información  y trató de recrear la situación histórica. 

 

 
“CABILDO ABIERTO DE BUENOS AIRES” (1910)  
 

 
“MARIANO MORENO EN SU MESA DE TRABAJO” (1908)  
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“HIMNO NACIONAL ARGENTINO” (1909)  
 

 
“BATALLA DE SAN LORENZO” 
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“BATALLA DE MAIPU” 
 

 
“BATALLA DE MAIPU” (1907) 
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“EL ABRAZO DE MAIPÚ” (1907) 
 

 
“BATALLA DE CHACABUCO”  
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“EXPEDICIÓN DE ALMAGRO A CHILE”  
 

 

 
“JURA DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE”  
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“BATALLA DE RANCAGUA : O´ HIGGINS”    
 

 
“DESASTRE DE RANCAGUA” 
 
CFR. = http://issuu.com/librocinco/docs/pedro_subercaseaux__pintor_de_la_historia_de_chile 

 

http://issuu.com/librocinco/docs/pedro_subercaseaux__pintor_de_la_historia_de_chile
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10 
 
LA MATRIZ DE LA ESCUELA MODERNA 
NACIMIENTO Y GLORIFICACIÓN 
 

 

 
 
 

La revisión crítica de la escuela de nuestros días supone reconocer su situación de crisis y 
las dificultades para saber responder con la misma idoneidad y eficiencia del pasado a las 
demandas del presente.  La sucesión de críticas y ataques a la educación escolarizada es 
una expresión de esta desarticulación entre las expectativas de los usuarios y las 
respuestas de la institución educativa y de la organización escolar. Un recorrido 
genealógico permite descubrir cuál ha sido el itinerario de constitución de la escuela 
moderna, en su marcha progresiva y triunfal hacia la universalización y su eventual 
identificación con la educación y el estado. Sin embargo, ese recorrido parece marcado 
por una matriz que ha aportado de manera determinante en su configuración: la matriz 
eclesiástica. Su presencia no sólo representó un aporte clave en la puesta en marcha de la 
educación evangelizadora de las iglesias, sino que brindó la estructura organizativa de la 
escuela moderna cuando la misma pasó a ser patrimonio y posesión del Estado Moderno. 
La modernidad, como la educación y la escuela moderna, creció al calor de relatos 
legitimadores que permitieron darle entidad, sentido y expresión discursiva al proyecto 
moderno. La crisis de los relatos y el quiebre de la modernidad, así como el proceso de 
secularización que fue minando las estructuras religiosas de la sociedad y de la cultura se 
constituyen en factores claves de la crisis y de las críticas a la escuela y a la educación 
escolarizada. Reconstituir o reconquistar los relatos e imaginar una nueva matriz puede 
constituir un camino para crear una escuela diferente en pos de una educación necesaria.  

 
 

• El propósito de este CAPÍTULO es ofrecer una visión sintética de una investigación mas amplia que 
aborda el tema de LA MATRIZ ECLESIASTICA EN LA FORMACION DE LA ESCUELA MODERNA. 
CONFIGURACION, CRISIS Y PERSPECTIVA.  La amplitud y el carácter de la misma se han construido a 
partir de la problemática de la escuela, de los caracteres modernos de la institución y del minucioso 
entramado de testimonios y documentos que han permitido reconstruir el origen y el itinerario de la 
institución escolar. La investigación se detiene en la presentación crítica y minuciosa, la 
sistematización y transcripción, la contextualización e interpretación de diversos documentos 
fundadores. De manera complementaria trabaja con panoramas globalizadores que permitan ubicar 
en un universo significativo cada uno de los elementos. Los autores, los contextos, las influencias, el 
cruce de diversos escritos, la eventual o probada articulación en las ideas ha requerido el uso de 
diversos las construcciones interpretativas y la referencia a numerosos autores para sostener la 
conclusiones pertinentes.  
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• La investigación parte de la siguiente hipótesis: La escuela del presente es una proyección de la 
lógica de la modernidad que la convirtió en el instrumento exclusivo y universal de la educación 
necesaria. La genealogía de su constitución privilegia la matriz eclesiástica que operó históricamente 
como moldeadora de su estructura y organización, y que sobrevivió a la expansión y a la exitosa 
universalización en el contexto de la modernidad. La actual crisis de la escuela y las numerosas críticas 
que se le formulan reflejan los procesos de ruptura del proyecto moderno del que la escuela fue su 
mejor representante. Su re - constitución requiere definir creativamente – con un proceso análogo a la 
constitución de la matriz en los albores de la modernidad - las condiciones de adecuación de la escuela 
a la nueva realidad histórica. 
 

• En el desarrollo de esta idea central se pueden desglosar los diversos aspectos que acompañan el 
desenvolvimiento del material que presentamos:  

 

1. La escuela moderna es el resultado de numerosas variables que determinan su origen, su 
constitución y su triunfante expansión y universalización. Entre las variables interdependientes que 
dieron lugar a su formación, es determinante la matriz eclesiástica que cumplió un rol categórico en la 
configuración de su estructura y funcionamiento, y que sobrevivió y se adaptó funcionalmente a los 
sucesivos cambios operados en el control de la educación y de las escuelas. 
 

2. Si bien la matriz pudo configurarse al amparo de las instituciones y organizaciones religiosas y 
eclesiales, una vez constituida y consolidada sobrevivió a pesar de los cambios operados en el control y 
gobierno de la educación y de la escuela en la modernidad. 
 

3. La lógica de escuela de la modernidad y su matriz constitutiva crecieron y se respaldaron en un 
conjunto de relatos y de narrativas que operaron como legitimadores y referentes de la estructura, del 
funcionamiento, de la organización y de la vigencia de la educación escolarizada. 
 

4. El quiebre de la modernidad y la crisis de los relatos han privado de referentes y respaldos a la 
escuela, han vaciado sus estructuras organizativas y han desarticulado su funcionamiento, 
sometiéndola a numerosas críticas. En las actuales condiciones históricas, las críticas exhiben y revelan 
la situación de crisis y el desajuste funcional en que se encuentra la escuela configurada según la lógica 
moderna. 
 

5. El recorrido del itinerario de la educación escolarizada y, específicamente, de la escuela moderna 
puede interpretarse como un proceso que de la configuración religiosa – eclesiástica original, sufre 
primero un proceso de secularización que no afecta la matriz original, y – en torno a la 
postmodernidad – sumerge a la escuela como institución en un proceso de desacralización, que pone 
en riesgo su sentido y efectividad. 
 

6. Un camino posible para la reconstitución de la escuela consiste en recrear un nuevo tipo de matriz, 
con una innovadora trama organizacional, que adecue su función educativa a las demandas vigentes 
en un nuevo tipo de sociedad y momento histórico, al tiempo que se descubren y recuperan los relatos 
que pueden acompañar y respaldar su presencia y su funcionamiento. 
 

 

01. CRITICAS A LA ESCUELA – CRISIS DE LA ESCUELA 
 

• El punto de partida de la investigación surge de la sistematización de las críticas efectuadas a la 
escuela actual. No se trata simplemente de los procesos radicalizados de des-escolarización o las 
disfunciones señaladas por quienes no encuentran en la escuela las respuestas que la sociedad 
demanda, sino de una serie de críticas que provienen de diversos sectores y se expresan en diversos 
lenguajes. Aunque no se ha profundizado en cada una de las críticas se ha tratado de dar cuenta de las 
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observaciones y ataques procedentes de diversos sectores académicos, sociales e ideológicos, 
comprobando que una de las instituciones más sólidas del pasado moderno se ha convertido en el 
blanco de una serie de justificadas embestidas. 
 

• Las críticas se asocian a la situación de crisis de la escuela, caracterizada como un contexto de 
desarticulación y por la incapacidad para responder a las condiciones y demandas de los tiempos 
actuales. La escuela mantiene vigente su estructura y funcionamiento, con valiosos aportes tendientes 
a lograr los ajustes necesarios, pero como institución, de la misma manera que en el pasado lograba 
una adaptación casi perfecta a las demandas de la sociedad y de la época, en la actualidad exhibe 
serias dificultades para responder a los actuales requerimientos.   
 

• La crisis actual es – en realidad – la suma de crisis recurrentes que ponen en cuestión la presencia 
de la escuela y el formato de la educación escolarizada, porque al mismo tiempo se profundizan las 
demandas de la presencia y de las funciones de la educación en la sociedad y se constata las 
imposibilidades para poder responder a las pautas proclamadas y vigentes en la modernidad. Pareciera 
que la escuela, demasiado apegada a los moldes modernos, no ha sabido o no ha podido resolver el 
antagonismo entre la crisis de la modernidad y la supervivencia de algunas de sus estructuras.  La 
misma sociedad que aun reclama su presencia y mantiene tácitamente su vigencia es la que reclama 
por las dificultades para responder a las imposiciones de los nuevos tiempos. 
 

• Cada una de las críticas, por su parte, guarda relación y pone de manifiesto las diversas variantes de 
la crisis que exhibe y soporta la escuela, inter-relacionándose mutuamente. A los efectos de hacer 
posible la investigación, necesariamente se debe proceder a una generalización del fenómeno de la 
escuela sin desconocer el buen funcionamiento y la recuperación innovadora y creativa de algunas 
limitadas experiencias.  Más allá de la crisis de las escuelas particulares lo que se exhibe es una 
situación de crisis de los sistemas de educación escolarizada que no logran – como en el pasado – 
sostener la vigencia de la institución y de su estructura organizacional.  
 
 

02. ESCUELA COMO CONSTRUCCION HISTORICA 
 

• Metodológicamente, unos de los primeros pasos consiste en cuestionar la naturalización de la 
escuela y de la educación escolarizada que pretende transformarlas en connaturales y necesarias al 
desarrollo de toda cultura y a la misma condición humana. En este contexto, tanto las críticas como las 
crisis representarían un simple desajuste funcional que con oportunas modificaciones permitirían 
recrear el estado original desdibujado. Este proceso de naturalización responde al peso de las 
costumbres y a la vigencia de las instituciones, suponiendo a-críticamente que el funcionamiento de 
las mismas está desprovisto de un origen determinado y de referencias históricas concretas. 
 

• Se trata, por el contrario de una construcción absolutamente cultural e histórica. A diferencia de la 
educación – que puede ser considerada una verdadera categoría antropológica – las formas 
institucionales y las organizaciones de la educación son respuestas históricas a las demandas 
planteadas. En el curso de la historia de la humanidad las formas que los diversos grupos sociales 
adoptaron para educar fueron múltiples y variadas. Entre ella, la escuela es una creación antigua y 
preferentemente occidental que sufrió una serie de metamorfosis acompañando el desarrollo social y 
cultural del occidente. 
 

• El formato definitivo de lo que se denomina escuela o educación escolarizada es una construcción 
moderna que reúnen una serie de condiciones, categorías o requisitos que permiten reconocerla como 
tal más allá de las variaciones que haya producido o sufrido a lo largo de los últimos cinco siglos, por 
ello es necesario concluir que lo que denominamos conceptualmente “escuela” responde a la 
construcción histórica de la cultura de la modernidad. Como unidad de análisis de la investigación la 
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escuela reúnen los siguientes caracteres fundamentales: (1) institución socialmente reconocida para 
brindar educación formal: (2)  habilitada por los poderes vigentes y las familias; (3) espacio específico y 
delimitado; (4) horario establecido y período de tiempo pre-determinado;  (5) transmisora de la 
cultura, las pautas morales y la axiología a las nuevas generaciones; (6) práctica comunitaria que 
comparten sujetos en crecimiento; (7) a cargo de adultos educadores como responsables de la tarea 
educativa; (8) estructurada con prácticas y actividades según fines específicos; (9) ordenada según 
diversos esquemas de organización, graduación, promoción y acreditación; (10) con capacidad de 
habilitar a los usuarios para su inserción en la sociedad. 
 

• En este contexto y referidas a esta unidad de análisis, las críticas formuladas y las crisis denunciadas 
tienen directa relación con algunos de los aspectos categoriales enunciados, ya que nada fuerza a 
asumir, a la escuela actual, un formato rígido y predefinido, pero sí a responder a cada uno de los 
caracteres con que la modernidad le dio forma a su producto cultural. La amplia difusión en el período 
y la profunda articulación con la sociedad y la cultura de la modernidad contribuyó a naturalizar como 
obligatoria y necesaria su presencia en el paisaje moderno, manteniendo vigente estructuras y pautas 
organizacionales que pudieron nacer y consolidarse para responder a otras demandas y otros 
contextos.  
 
 

03. ESCUELA Y MODERNIDAD 
 

• El trayecto de la investigación que parte de las críticas y descubre la crisis de la escuela prefiere un 
camino genealógico, rastreando en los orígenes la lógica de su constitución para determinar el 
nacimiento y el desarrollo progresivo del la institución y de sus caracteres esenciales. Una metodología 
arqueológica y hermenéutica puede dar cuenta de las paulatinas respuestas a las demandas del 
contexto y la interacción con los diversos momentos de la sociedad moderna. La genealogía encuentra 
en los albores de la modernidad los vestigios que permiten explicar la escuela universal, gloriosa, 
triunfal que se apropió del paisaje moderno y que – como máquina de educar – supo interpretar las 
ideas, la metodología, los códigos, el lenguaje, los proyectos de la modernidad.  
 

• Por su carácter de construcción histórica la escuela articula con la sociedad y con la época, y en 
cuanto tal surge en la modernidad y está sometida a la dinámica de cambio de todas las instituciones: 
nacimiento, transformaciones, crisis, muerte, reformulaciones.  Y, aunque pueden rastrearse 
antecedentes antiguos y medievales, la escuela es moderna porque con la modernidad la educación 
asume una lógica que encuentra en la escuela una referencia necesaria. Modernidad y escuela se 
reclaman y se alimentan recíprocamente. En la escuela se van plasmando todos y cada uno de los 
caracteres de la modernidad, y en la modernidad se entienden los requerimientos y los criterios 
organizativos de la educación escolar.  
 

• Cada uno de los caracteres de la modernidad (siglo XV - siglo XX) tiene su correlato creativo en la 
escuela. Sus diversos representantes en el plano de las ideas, de la política o de la organización social 
confían en el valor de la educación y lo hacen porque suponen que la escuela es una usina que permite 
alimentar y potenciar la difusión de los principios de ese período histórico. Y es tal el apego funcional a 
la modernidad que pareciera no saber resolver su supervivencia en un contexto que ha dejado de ser 
moderno. 
 

• La modernidad es, al mismo tiempo, un proyecto homogéneo construido sobre mensajes y 
mandatos claros y redundantes que está recorrido por una serie de micro -proyectos que tienen sus 
matices propios y específicos, acompañando las diversas transformaciones de la sociedad europea. La 
genealogía de la escuela permite determinar la estructura original y los procesos de adaptaciones a los 
diversos contextos modernos, especialmente en la definición de la educación universal y obligatoria 
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que imperiosamente se instaló a partir de la ilustración y la revolución francesa, en la formación de los 
estados modernos y en la construcción de las diversas formas de gobierno. 
 

• La vigencia de la escuela en esta necesaria articulación con la modernidad responde al carácter 
funcional de la educación que encuentra en la institución la posibilidad de crear los sujetos modernos 
necesarios para la construcción de las sociedades. La formación de los feligreses, de los súbditos, de 
los ciudadanos, de los funcionarios, de los soldados, de los trabajadores, de los emprendedores, de las 
élites gobernantes halló en las escuelas el instrumento idóneo para su constitución. A pesar de la 
importancia de esta co-relación la investigación no ha trabajado explícitamente sobre la misma debido 
a la abundancia de estudios y de producciones bibliográficas que existen al respecto. 

 
  

04. GENEALOGIA DE LA ESCUELA: MATRIZ ECLESIASTICA 
 

 
 

• El recorrido genealógico implicaba rastrear la búsqueda de los orígenes de la escuela en los albores 
de la modernidad. Son muchos los factores que pudieron dar origen a la institución escolar. Entre los 
factores que hicieron posible su progresiva organización y constitución se ha optado por privilegiar la 
raíz religiosa y, específicamente la matriz eclesiástica, superando algunas cegueras ideológicas que 
impedían reconocer aspectos que un análisis genealógico permitían revelar. No se trata de una simple  
y unilateral reivindicación de la tradición religiosa y la cosmovisión medieval, sino el re-conocimiento 
de las estructuras eclesiales modernas, principalmente aquellas que se consolidaron al calor de las 
disputas producidas por la ruptura de la unidad cristiana. Se trataba de probar que la articulación entre 
la escuela y la matriz eclesiástica respondía no sólo a un proyecto común original, sino que 
arqueológicamente podía efectuarse un minucioso recorrido constitutivo y era posible establecer 
relaciones puntuales y necesarias entre ambas instituciones.  
 

• En la determinación de la genealogía se optó por definir la matriz constitutiva de la escuela 
moderna, entendiendo que la investigación de la misma permitía descubrir y determinar sus 
caracteres esenciales ya que la lógica de la escuela moderna había bebido en la matriz eclesiástica sus 
caracteres fundamentales. Para ello fue necesario predeterminar con qué concepto de matriz se 
operaba y precisar históricamente la institución que operó como modeladora en el nacimiento de la 
escuela moderna. El interés fundamental radicaba en probar la co-relación directa y necesaria entre la 
institución madre y su hija, entre la forma original y modelado derivado, entre las categorías y los 
caracteres de ambas instituciones, como un camino necesario para descubrir el origen y determinar las 
razones de las críticas y la situación de crisis. Si estaba debidamente comprobada y desarrollada la 
dependencia mutua entre escuela y modernidad, la singularidad de la investigación residía en el 
descubrimiento y la vigencia de la mencionada matriz cómo origen remoto de la escuela moderna. 
 

• Entre los muchos conceptos de matriz, asociados crítica o espontáneamente con diversas 
disciplinas, se privilegiaron cuatro: (1) la matriz como útero generador de un nuevo ser (animales y ser 
humano) por su capacidad de gestar y dar la nueva vida: (2) la matriz como molde que impone una 
estructura rígida a la que deben sujetarse los materiales que se le someten, (3) la matriz como trama 
que cruzan elementos y relaciones para dibujar una nueva realidad (urdimbre, textura), (4) la matriz 
como referencia necesaria, como versión original. 
 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

113 

• El estado de arte referido al tema exhibía diversas preferencias: para unos se trataba sobre todo 
de la matriz monástica deudora de la vida religiosa medieval; para otros operaba la matriz religiosa 
como un fenómeno integrador y finalmente, algunos autores insinuaban – sin mayor convicción – la 
matriz eclesiástica.  Sin embargo, fue necesario optar por la Matriz Eclesiástica como núcleo de 
referencia, probando que operaba con mayor restricción que la matriz religiosa y con mayor amplitud 
que la matriz monástica. Los caracteres específicos de los monasterios no podían considerarse 
privativos de ellos, sino también de la estructura misma de las Iglesias. El mismo concepto de Iglesia 
remitía a institución, forma de organización y estructura edilicia. Interesaba – sobre todo – el 
funcionamiento de su arquitectura y el funcionamiento ritual de su uso sagrado. 
 

• Fieles al rigor establecido, la investigación exigía considerar y descartar otras posibles matrices 
presentes en el cuerpo social y en los estados modernos. Entre ellas, la matriz militar, considerando 
que no se trató de una institución original y pre-existente a la escuela, sino contemporánea a su 
organización y constitución.  Sin negar eventuales y puntuales influencias, fue necesario probar y 
concluir que no procedió de allí el formato definitivo de la escuela. 19  
 
 

05. CRITERIO DIACRONICO: ANTECEDENTES MEDIEVALES Y DEMANDAS MODERNAS 
 

• El primer abordaje, fieles al método genealógico, debía obedecer a un criterio diacrónico, 
determinando el origen y el desarrollo de la matriz eclesiástica. En este sentido, las prácticas 
educativas medievales representan la primera fuente de revisión y consulta porque están directa o 
indirectamente asociadas con la institución eclesial, aunque encarnen – en sí mismas – más un 
antecedente que un aporte a la constitución específica de la escuela moderna. Se observan algunos 

                                                 
19

 La influencia de la organización militar es innegable en la escuela, pero no constituye una matriz que haya 
configurado originalmente la institución escolar. Cuando el proceso de secularización deposita la escuela en las 
manos del Estado, la estructura organizativa de los ejércitos – estructura básica del Estado – facilita algunos 
recursos organizativos para reforzar la matriz eclesiástica y, sobre todo, alimenta los relatos legitimadores que 
deben alimentar el funcionamiento de la educación escolarizada… Los desplazamientos (filas y marchas), los 
ejercicios físicos y el desarrollo del cuerpo, la presencia de los Himnos son réplica de los formatos militares. Tal  
puntualización coincide con el siglo en el que Inés Dussel señala como la época en que el entrenamiento militar  
se convirtió en un modelo de la educación del ciudadano.  Cfr. Introducción: 05. ¿Matriz eclesiástica o matriz 
militar? (pág. 114)   El vínculo casi necesario entre escuela y ejércitos aparece claramente a fines del siglo XVIII e 
inicio del siglo XIX, y se instala como una articulación eficaz que ningún gobierno puede soslayar. FICHTE J. G. 
(1807 – 1808) frente a la derrota de las tropas prusianas ante el poderoso Napoleón señaba en sus Discursos a la 
nación alemana: “El estado que implante en su territorio la educación nacional propuesta por nosotros, no 
necesitará ningún ejército especial, sino que a partir del momento en que una generación juvenil se haya formado 
en ella, tendrá en ellos un ejército como no se ha visto nunca. Cada individuo estará perfectamente entrenado 
para cualquier posible utilización de su fuerza corporal y soportar todo tipo de esfuerzo y fatiga; su espíritu 
formado en la intuición directa le asistirá siempre; en su ánimo vivirá el amor al todo del cual es miembro, al 
Estado y a la patria, amor que anulará cualquier otro sentimiento egoísta. El Estado podrá llamarlos y ponerlos 
en pie de guerra siempre que quiera y puede estar seguro de que ningún enemigo los derrotará.”  (1984:207. 
Orbis - Hyspamérica) Algo similar se afirmaba aun en los albores del siglo XX con respecto a la últimas guerras 
coloniales y los resultados de la primera guerra mundial: los mejores ejércitos respondían a los mejores sistemas 
educativos. (MONITOR DE LA EDUCACION COMUN: 1898) Uno de los más descatacados subproductos de la 
escuela consistió en las dos más devastadoras guerras de la historia moderna. Erich María Remarque, en su 
clásico All Quiet on the Western Front dice que la Primera Guerra Mundial fue causada por los trucos de los 
controladores de las escuelas. Y el famoso teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer dijo que: la Segunda Guerra 
Mundial fue el producto inevitable de una buena escolaridad. Es muy posible que si el ejército se beneficiaba con 
una escolaridad obligatoria transfiriera a la matriz de la escuela – en este tiempo – algunos de sus caracteres, 
especialmente aquellos que mejor reforzaban esquemas de organización, disciplina y trabajo. 
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usos y costumbres que – en los siglos posteriores – se sistematizan como prácticas educativas 
escolarizadas. 
 

• La vida monástica y educación monacal construidas a partir del siglo VI y de las Reglas de San 
Benito (puntualmente analizadas y sistematizadas) configuran una experiencia educativa integral, 
caracterizada por la situación de enclaustramiento y encierro, el celoso ordenamiento del tiempo y de 
las actividades, la clasificación y la ubicación espacial de las acciones y de cada uno de los hermanos, el 
rigor de la disciplina vigilante y autónoma, la interacción de diversos roles y funciones y la distribución 
arquitectónica y geográfica de la vida y de las actividades como un cosmos autónomo y autosuficiente. 
Representa una fuente documental y un testimonio de vida que excede las prácticas educativas 
formales (la formación de los religiosos y la educación de quienes se acercaban al monasterio) 
potenciando el valor paradigmático de la estructura religiosa y formativa. 
 

• Por su parte los Colegios Medievales y los Hermanos de la Vida común aportan al complejo 
universo de la baja Edad Media y de las nacientes universidades experiencias de disciplinamiento y 
encierro operados sobre los estudiantes que frecuentaban peligrosamente los grandes burgos 
europeos. No se trata de escuelas, pero en cada uno de ellos aparece una separación entre el exterior 
y el interior, un severo control de las acciones y la formación de hábitos intelectuales, morales y de 
urbanidad, acompañando la presencia de los estudiantes en las Escuelas de Arte. En algunos casos, los 
responsables fueron sacerdotes o religiosos que interpretaron su función pastoral como una presencia 
y un servicio educativo. 
 

• En los albores de la modernidad Erasmo, Lutero, Calvino y el Concilio de Trento – asociados 
históricamente con el período de la reforma, la ruptura de la unidad cristiana, el libre debate de las 
ideas religiosas y la construcción de la nueva feligresía – dan cuenta del lamentable estado de 
abandono y deterioro de las escuelas y de los maestros, denuncian la inacción de las autoridades y 
reclaman la construcción, difusión y mantenimiento de escuelas para atender a la educación de los 
fieles y de los ciudadanos. La sociedad, las iglesias y los Estados requerían ya sujetos educados y las 
escuelas representaban el instrumento más idóneo. Cada uno de los representantes desde su lugar 
proclama el valor de la institución escolar como instrumento de humanización y de evangelización, al 
mismo tiempo que suman recomendaciones y propuestas para asegurar un funcionamiento acordes a 
las necesidades de los usuarios y de los nuevos tiempos.  
 

     
 

06. CONSTITUCION Y CONSOLIDACION DE LA MATRIZ ECLESIASTICA  
 

• Desde mediados del siglo XVI y hasta primer cuarto del siglo XVIII se producen los avances más 
significativos porque la matriz eclesiástica asume progresivamente su forma definitiva y lo hace 
moldeando la escuela según los caracteres de la estructura eclesial y trasladando a la misma los 
principios organizativos de la institución religiosa. No sólo se produce en el contexto de un período 
marcado por las cuestiones religiosas, asociadas con el poder político, sino que los responsables de la 
formación de las escuelas y de los diversos sistemas proceden o pertenecen al ámbito eclesial, y no 
hacen más que reproducir en la escuela y en la función educativa lo que viven en el ámbito religioso. 
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Responden a una necesidad social y pastoral, pero también a las demandas de una modernidad 
interesada en construir súbditos y ciudadanos, feligreses y soldados, trabajadores y funcionarios. 
 

• IGNACIO DE LOYOLA a través de la Compañía de Jesús descubre el valor evangelizador de la 
educación y construye un modelo escolar que privilegia el orden, la disciplina, la racionalidad metódica 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la arquitectura de espacio y tiempo puestos al servicio de 
una educación que integra la piedad con las letras. Los jesuitas – a partir de la Ratio Studiorum de 1599 
– instalan y difunden una manera de educar y de organizar las escuelas que se difunde en Europa y en 
los territorios conquistados. 
 

• JOSÉ DE CALASANZ, por su parte, refuerza el proyecto y la matriz asumiendo la educación 
elemental de los sectores mas necesitados, otorgándole a la misión educativa de la iglesia 
universalidad y servicio. Constituye paulatinamente una orden religiosa cuyo cuarto voto consiste en 
comprometer la vida con la educación de los niños. A través de la redacción de sucesivos reglamentos 
y la fundación de numerosas escuelas, va definiendo un estilo educativo y un tipo de institución fiel a 
la matriz eclesiástica. Muchos de los caracteres enunciados por los jesuitas encuentran en las Escuelas 
Pías un desarrollo organizativo y la formulación definitiva que caracterizará a la escuela de la 
modernidad. 
 

• JUAN AMOS COMENIO, en el contexto de las iglesias reformadas, representa un esfuerzo de 
organización y fundamentación teórica para la construcción de escuelas nuevas: social, humana y 
religiosamente efectivas, universales, mediadoras de todos los conocimientos, fieles a un único 
método racional y efectivo, gradual en su desarrollo. Mientras los fundadores precedentes y 
posteriores hablan desde sus reglamentos y de la construcción de sucesivas escuelas, Comenio lo hace 
desde un discurso expositivo y argumentativo que le permite definir los caracteres de las escuelas 
necesarias para poder demandar a las autoridades un compromiso efectivo con el proyecto. 
 

• El ciclo de construcción y de consolidación se cierra con los aportes de JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
y las Escuelas Cristianas. Su reglamento, sus escuelas y sobre todo, la figura de los hermanos 
educadores que consagran la vida religiosa a la educación escolar es el punto de cierre en la 
constitución de la matriz. 
 

• La investigación da cuenta de los aportes de cada uno de ellos, privilegiando los aspectos que 
marcan los caracteres y los rituales de la escuela de la modernidad, que en muchos casos tuvieron su 
origen en las aulas, en los escritos, en los reglamentos, en las recomendaciones y en las tradiciones de 
cada uno de los representantes. Pero, además, se pretendía evitar cualquier tipo de simplificación y 
reduccionismo, dando cuenta de los valiosos aportes de cada uno de los representantes como una 
totalidad, evitando las mediaciones de otros autores que pudieron efectuar sus propias lecturas, 
selecciones e interpretaciones respondiendo a sus propios propósitos expositivos o argumentativos. 
En lugar de someter la investigación al orden del discurso original, se optó por encuadrar los 
documentos a los caracteres propios de la escuela, como unidad de análisis, para facilitar el cruce 
comparativo de la información. Y aunque no puede negarse la influencia mutua entre todos ellos, no 
se puede desconocer que en cada uno existen aportes originales que van rectificando, ajustando, 
dando forma a la matriz definitiva que instala un modelo de escuela al que se somete la modernidad 
posterior.   
 

07.  CRITERIO SINCRÓNICO: MATRIZ TRIUNFANTE Y CATEGORÍAS DE LA ESCUELA 
 

• Al recorrido genealógico que contextualiza y ofrece un trayecto diacrónico de la constitución de la 
matriz se le suma un corte sincrónico que asocia la escuela moderna con la matriz original, atendiendo 
a las diversas categorías propuestas como referencia obligada en la unidad de análisis. De esta manera 
se prueba que en la estructura y en la organización de la escuela se han proyectado las estructuras y 
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los formatos de las Iglesias y de sus prácticas originales, y que las mismas han permanecido mas allá de 
los cambios – funcionales o ideológicos - operados en el curso de la modernidad 
 

7.1. EL ESPACIO  
ESCOLAR: 

el ordenamiento racional del espacio reproduce el orden y la 
distribución de las estructuras eclesiales, ya que la clase y la escuela – 
con su disposición y formato de protección y de encierro – fueron 
concebida como réplica y proyección del templo (y del monasterio); 
por su parte la organización metódica de los espacios para el uso los 
actores y la habilitación de los mismos, así como la opción por un tipo 
de distribución y arquitectura , y la utilización del mobiliario permiten 
comprobar la co-relación entre ambas. La escuela no sólo reproduce el 
espacio sagrado sino que sacraliza el ámbito de la educación, de tal 
manera que termina convirtiéndose en un verdadero templo del 
saber, reproduciendo también sus ministros, feligreses y rituales.  
 

7.2. EL TIEMPO DE  
LA ESCUELA: 

el riguroso ordenamiento temporal respeta la unidad de la clase, de la 
jornada, la semana, los meses y el año escolar, y en tal sentido no sólo 
se ajusta a la concepción moderna del tiempo (generalización del 
reloj), sino que opera como una réplica exacta de la distribución del 
tiempo propio de las ceremonias religiosas y el año litúrgico, así como 
de la reglamentada organización horaria de los monasterios. 
 

7.3. LOS ACTORES:  
LOS MAESTROS Y 
EDUCADORES 

encuentran su ubicación social y jerarquizan su tarea asociando la 
misión y el oficio de educar con la vida religiosa y el sacerdocio 
(vocación), no sólo a través del ejercicio sino también a través de la 
preparación profesional. Al mismo tiempo que la escuela encuentra su 
lugar en la sociedad y define su función, crece la figura, la 
responsabilidad y el reconocimiento de los educadores, distribuidos 
en diversas funciones institucionales. El poder pastoral y la 
gubernamentalidad ofrecen suficientes pruebas del uso de las 
estrategias religiosas en la escuela, convirtiéndola en una institución 
disciplinadora que tiene notas específicas que la diferencia de las 
restantes.  
 

7.4. LOS ACTORES:  
“LOS QUE APRENDEN” 

acompañan el proceso de invención de la infancia asociado al 
descubrimiento y a la construcción de la feligresía: ambos sirven de 
base para darle entidad y organización a los estudiantes.  Los 
aprendizajes ocupan plenamente el tiempo de la escuela y prolongan 
los esfuerzos en el hogar: la certificación escolar de los mismos – a 
través de los exámenes – permite poner en funcionamiento la 
gradualidad del proceso y la acreditación definitiva que certifica el 
paso por la institución. Tanto las lecciones, como los aprendizajes, los 
exámenes, la universalidad y la obligatoriedad reproducen prácticas 
propias de la iglesia y de las prácticas religiosas. 
 

7.5. FUNCIONAMIENTO  
DE LA ESCUELA: 

los rituales, las costumbres, los reglamentos que le otorgan identidad 
funcional y ordenan el trabajo del aula y de la escuela son 
proyecciones de los mecanismos organizativos que operan en las 
estructuras eclesiales y en sus diversos y variados rituales. Algo similar 
debe afirmarse de la metodología escolar en el aparecen recursos 
tales como la memoria, la enseñanza, el uso de los textos o la 
presencia original de los catecismos. Cuando los estados nacionales 
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deben armar sus sistemas educativos no hacen más que reproducir 
los sistemas católicos y universales que operaron en las estructuras 
religiosas y educativas originales: el mismo reglamento y la misma 
organización para todas las escuelas, con la posibilidad de que cada 
educador pudiera hacerse cargo de su tarea en diversos contextos y 
geografías. 

 

 

 
 

 
 

08. MATRIZ, EDUCACION, ESCUELA Y RELATOS LEGITIMADORES 
 

• El proceso de apropiación de las escuelas y del sistema educativo escolar por parte del Estado 
moderno y los nuevos formatos del poder y del gobierno significaron un cambio funcional de los fines 
de la educación y de los relatos legitimadores, pero la persistencia de la estructura organizativa, es 
decir: la supervivencia de la matriz. La escuela (universal, obligatoria) nació al calor de la modernidad y 
representó el encuentro entre una aletargada institución de presencia errática a lo largo de la historia 
y los diversos proyectos políticos (principalmente asociados a las modernas democracias) interesados 
en crear las condiciones para la construcción de una sociedad plural e presuntamente igualitaria. 
Podría decirse que en un mismo acto la escuela se constituyó y adquirió la dignidad, el prestigio y el 
reconocimiento social que contribuyó a reforzar el proyecto de la sociedad moderna.  
 

• Los relatos y las narrativas son construcciones literarias – reales o verosímiles – que funcionan 
como instrumentos de legitimación y de enlace con respecto a la realidad. Tienen como misión darle 
entidad y sentido al caos fenoménico, de transformar en un cosmos la suma desarticulada de 
elementos que constituye el ámbito real. Como instrumentos legitimadores otorgan dirección y 
sentido a los esfuerzos, las acciones, los rituales, las imposiciones. Todos respaldan y expresan una 
cosmovisión, dentro de la cual todo adquiere valor y trascendencia. 
 

• Las instituciones modernas crecieron al calor de sus relatos. La matriz eclesial de la escuela le 
aportó el primer relato, el del cristianismo histórico asociado con las luchas religiosas de la reforma. A 
ese relato inaugural (meta-relato de la matriz original) que se refleja en los reglamentos, advertencias 
y recomendaciones de los autores y fundadores citados, se le fueron sumando los diversos relatos de 
la modernidad en expansión. Cada uno de esos relatos funcionó con absoluta autonomía, pero todo 
ellos contribuyeron a darle a la educación un lugar y a la escuela una función específica.  
 

• Al afirmar que la estructura de la escuela responde a la matriz eclesiástica original y que ha 
permanecido así hasta la actualidad, se está afirmando que con cada cambio de época se modifican los 
relatos instrumentales y legitimadores, pero manteniendo la organización inicial. Las mismas 
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prescripciones y rituales, las mismas órdenes e imposiciones responden funcionalmente a otras 
narrativas. Hasta la sacralidad de la escuela se amolda a las diversas “religiones”- 
 

• Fiel a las demandas de la sociedad que le otorgaba respaldo y la convertía en una agencia de 
difusión ineludible, la escuela moderna respondió sucesiva o simultáneamente a las ideas  de: La 
conquista del mundo y del universo; construcción del poder político y del estado; proceso de 
transformación del mundo a través del conocimiento; fuerza productiva del trabajo que somete y 
dignifica al ser humano; vigencia creciente de la civilización y la moralización frente a la barbarie; 
defensa de la patria o la gesta del soldado; proclamación y el reinado de la primera generación de los 
derechos humanos; predominio del discurso hegemónico de la ciencia positiva como garantía y 
fundamento del orden y el progreso; ordenamiento y la administración de las riquezas. Cada una de 
esas ideas supo construir sus relatos a través de diversos soportes: figuras notables, instituciones, 
sistemas filosóficos, movimientos históricos, revoluciones, proclamas, documentos, textos, gestas 
heroicas, etc. 
 
 

09. CRISIS DE LA ESCUELA, CRISIS DE LOS RELATOS 

 
 

• Con el quiebre de la modernidad, los relatos entraron en crisis. Dejaron de tener la significatividad 
universal que los caracterizaban y negociaron su legitimidad con el pragmatismo de la realidad. Los 
relatos perdieron en trascendencia y veracidad: los usuarios desconfiaron de sus formulaciones y 
encontraron en la misma historia que anteriormente los había sostenido las razones para la condena. 
Las narrativas se vaciaron de contenido, se desdibujaron y abandonaron el escenario público. 
 

• Para numerosos autores se trata del fin de la modernidad y del inicio de un nuevo movimiento 
histórico (¿postmodernidad?). Si los relatos – a diferencia de las tragedias y las epopeyas antiguas y 
medievales – son estrictamente modernos, el fin de la modernidad y el quiebre de los relatos son 
fenómenos necesariamente inter-relacionados. Las grandes narrativas dejaron su lugar para que 
irrumpieran relatos pequeños, historias mínimas que simplemente se hacen cargo de la construcción 
absolutamente autónoma de los universos personales, desdibujando el escenario público. 
 

• La escuela de hoy es fiel a las estructuras y a la organización de sus orígenes modernos: no sólo ha 
mantenido su arquitectura (como las iglesias) sino también su ritual y la estructura misma de los 
contenidos y sus relaciones funcionales.  Pero la escuela de hoy, desprovista de la presencia y del 
respaldo legitimador de los relatos pierde fuerza, se vacía de significatividad, entra en crisis, mantiene 
en funcionamiento prácticas y rituales que  no tienen ya el sentido y el impacto original. Los relatos 
modernos la instalaron en el paisaje como un elemento necesario: sin ellos, la escuela sigue en el 
escenario repitiendo sus parlamentos pero sabe que no hay público que la resguarde, ni sociedad en la 
que se refleje. 
 

• De esta manera, la investigación vuelve sobre sus pasos para apropiarse de sus interrogantes 
iniciales. Esta desarticulación entre la escuela moderna y un entorno de quiebre y transformación 
genera la crisis y habilita las críticas. La escuela sigue viéndose como un instrumento social necesario, 
pero se la ha despojado de la significatividad, la trascendencia y el respaldo con que originalmente 
nació. Pueden reconocerse las marcas de la matriz, sin embargo a diferencia del pasado ha sufrido un 
proceso de desacralización en el que ya ni sus palabras, ni sus gestos tienen los efectos del pasado. 
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10. LA MATRIZ ECLESIÁSTICA ENTRE LA SECULARIZACIÓN Y LA DESACRALIZACIÓN 
 

10.1. LA SECULARIZACIÓN implica convertir lo sagrado en secular o mundano. Una vez vaciado el 
mundo de toda explicación religiosa, se construye una concepción del mundo según la cual éste 
mundo se explica por sí mismo sin que sea necesario recurrir a Dios; Dios resultaría pues, superfluo y 
hasta un obstáculo. Dicho secularismo, para reconocer el poder del hombre, acaba por sobrepasar a 
Dios e incluso renegar de El. 
 
Cuando en el siglo XVIII la iniciativa educativa de las iglesias, procreadoras, organizadoras y dueñas de 
las escuelas y de la educación escolarizada, se vieron demandada por el poder de un estado que 
requería la educación para sus súbditos como un instrumento de construcción de la ciudadanía y del 
bienestar… se produce un proceso de secularización de la matriz eclesiástica. La estructura de la 
escuela deja de ser una estructura eminentemente religiosa para conservarse como matriz pero 
asumir un formato de carácter secular, mundano, propio de una sociedad que no niega pero que 
tampoco privilegia lo religioso y trascendente. Posiblemente las iglesias quedaron ancladas en este 
primer proceso de secularización reclamando para sí la pertenencia de la educación y de las escuelas, 
cuando tácticamente las escuelas dejando de ser de las iglesias (que mantuvieron las suyas) y, sin 
embargo, le obsequiaron a la iniciativa estatal una matriz secularizada. ¿Por qué usan lo que yo 
inventé y procreé, lo que yo imaginé y le di forma?, era el lamento y la queja de las iglesias. Si habían 
demandado responsabilidad de las autoridades con respecto a la creación y al sostenimiento de las 
escuelas, pensaron que esa tarea no podía quedar fuera del control de la iglesia. Y el Estado moderno 
e ilustrado justipreció el aporte de las Iglesia, valoró el producto, lo vació de los referentes religiosos y 
lo convirtió en un instrumento secular de sus propósitos. Es cierto, además, que con la revolución 
francesa esa apropiación intentó hacerse exclusiva y excluyentes (aun proponiendo que antigua 
congregaciones educativas se transformaran en agentes de la nueva educación de la revolución), y que 
con el positivismo el intento de eliminación de lo religioso llegó a su máxima expresión… pero nunca 
como entonces, en esos dos momentos, las estructuras matrizadas por la iglesia y la religión fueron 
sustituidas por “traducciones seculares” de las estructuras eclesiales.  
 

10.2. EL PROCESO DE DESACRALIZACIÓN consiste en la reducción o anulación del ámbito de lo 
sagrado.  La desacralización mas extrema afirma que Dios no existe, o no es posible saber si existe; en 
consecuencia, debe ser apartada de la sociedad toda referencia a Dios. Ni el arte, ni las leyes, ni la 
cultura, ni las fiestas, ni las instituciones deben hacer referencia a Dios ni a nada divino o sagrado. A 
veces se busca positivamente hacer desaparecer de la sociedad y de la conciencia de los hombres los 
signos de lo sagrado propios de las religiones. La desacralización total deja al hombre desorientado 
respecto al sentido de la vida y del mundo.  Aun conservando una muy general referencia a Dios, la 
desacralización renuncia a reconocer un ámbito de lo sagrado y, en consecuencia, le quita valor, 
sustancia y contenido a los formatos sagrados. Si la secularización había desplazados los signos 
religiosos, manteniendo las estructuras sagrada y sacralizando nuevos contenidos… la de-sacralización 
vacía los contenidos: los rituales se mantienen, las estructuras, las palabras, los ministros conservan la 
tradición sagrada sin que – efectivamente – funcionen como tal o traduzcan sus contenidos. Lo más 
probable es que se trate de una recreación perpetua de una celebración en la que ya nadie cree, ni el 
ministro celebrante, ni los feligreses que participan, aunque todos ellos se mantienen fieles a la 
estructura original. Ya no hay un espacio sagrado, un tiempo sagrado, un lenguaje sagrado o ministros 
sagrados, sino que todo debe ser considerado profano y puede ser invadido y vulnerado como 
cualquier espacio.   
 
En este contexto, ¿cómo pueden seguir siendo creíbles los grandes relatos de legitimación? Esto no 
quiere decir que no hay relato que no pueda ser ya creíble. Por metarrelato o gran relato, se entienden 
precisamente las narraciones que tienen función legitimante o legitimatoria. Su decadencia no impide 
que existan millares de historias,  pequeñas o no pequeñas, que continúen tramando el tejido de la 
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vida cotidiana. El pensamiento posmoderno, pensamiento de la sospecha, reacciona frente a los más 
fuertes supuestos de la modernidad, y florece así marcado por una clase peculiar de escepticismo, casi 
siempre pesimista, que lo aleja del maestro.20 
 
Al hablar de la  crisis de la escuela moderna y del aluvión de críticas que debe soportar, al mismo 
tiempo que naufraga en medio de sucesivas y cíclicas reformas, deberíamos asociarla al concepto de 
desacralización de la sociedad, la cultura y las instituciones. Si la matriz eclesiástica pudo sobrevivir con 
éxito al proceso de secularización del siglo XVIII y las estructuras eclesiásticas mantuvieron su vigencia 
a pesar de ser compartidas tanto por las congregaciones religiosas que habían gestado la estructura 
como por la creciente iniciativa del estado que pretendía apropiarse de la iniciativa estratégica de la 
educación. Aun cuando se le sumó posteriormente la disputa y el enfrentamiento – por ejemplo en 
torno a la laicidad de la educación escolarizada – la matriz religiosa de la escuela mostraba la similitud 
absoluta de las prácticas, la organización y las manifestaciones. No se trataba de dos escuela, sino de 
una sola matriz operando para fines diversos y complementarios: de hecho en numerosos países la 
educación se alimentó de la iniciativa religiosa y del protagonismo estatal, y al finalizar el siglo XIX, el 
sistema educativo Estatal incorporó – bajo su tutela y control – la iniciativa religiosa. La escuela se 
seculariza, pero no pierde ni valor, ni presencia, ni fortaleza, ni estructura, porque el contrario se 
instaló en el paisaje moderno precisamente cuando se produjo el proceso de secularización. 
 
Por el contrario, la crisis actual envuelve a todas las manifestaciones, porque la escuela se ha 
desacralizado. En ese contexto su matriz no funciona, sino que mantiene sus formas pero se ha 
vaciado de contenido. La escuela, la educación y el sistema educativo es una gran celebración litúrgica 
(una misa de pascua, por ejemplo) en el que los ministros, los ayudantes y sus fieles repiten todos y 
cada uno de los pasos del ritual… pero todos han dejado de creer, han perdido la fe. ¿Tiene algún valor 
lo que hacen? ¿Produce algún efecto?  No sólo no produce efectivos, sino que cada vez mas las 
celebraciones se transforman en algo más pesado, vacío, innecesario… y pasible de todas las críticas. 
Mientras la ceremonia estaba animada por la fe y las convicciones todo era necesario y pertinente… 

                                                 
20

 BORGES Jorge Luis (1961), Ragnarök (El hacedor)  En los sueños  (escribe Coleridge) las imágenes figuran las 
impresiones que pensamos que causan; no sentimos horror porque nos oprime una esfinge, soñamos una 
esfinge para explicar el horror que sentimos. Si esto es así ¿cómo podría una mera crónica de sus formas 
transmitir el estupor, la exaltación, las alarmas, la amenaza y el júbilo que tejieron el sueño de esa noche? 
Ensayaré esa crónica, sin embargo; acaso el hecho de que una sola escena integró aquel sueño borre o mitigue la 
dificultad esencial. 
El lugar era la Facultad de Filosofía y Letras; la hora, el atardecer. Todo (como suele ocurrir en los sueños) era un 
poco distinto; una ligera magnificación alteraba las cosas. Elegíamos autoridades; yo hablaba con Pedro 
Henríquez Hureña, que en la vigilia ha muerto hace muchos años. Bruscamente nos atudió un clamor de 
manifestación o de murga. Alaridos humanos y animales llegaban desde el Bajo. Una voz gritó: ¡Ahí vienen! Y 
después ¡Los Dioses! ¡Los Dioses! Cuatro o cinco sujetos salieron de la turba y ocuparon la tarima del Aula 
Magna. Todos aplaudimos, llorando; eran los dioses que volvían al cabo de un destierro de siglos. Agrandados 
por la tarima, la cabeza echada hacia atrás y el pecho hacia delante, recibieron con soberbia nuestro homenaje. 
Uno sostenía una rama, que se conformaba, sin duda, a la sencilla botánica de los sueños; otro, en amplio 
ademán, extendía una mano que era una garra; una de las caras de Jano miraba con recelo el encorvado pico de 
Thoth. Tal vez excitado por nuestros aplausos, uno, ya no sé cuál, prorrumpió en un cloqueo victorioso, 
increíblemente agrio, con algo de gárgara y de silbido. Las cosas, desde aquel momento, cambiaron. 
Todo empezó por la sospecha (tal vez exagerada) de que los Dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y 
feral habían atrofiado en ellos lo humano; la luna del Islam y la cruz de Roma habían sido implacables con esos 
prófugos. Frente muy bajas, dentaduras amarillas, bigotes ralos de mulato o de chino y belfos bestiales 
publicaban la degeneración de la estirpe olímpica. Sus prendas no correspondían a una pobreza decorosa y 
decente sino al lujo malevo de los garitos y de los lupanares del Bajo. En un ojal sangraba un clavel; en un saco 
ajustado se adivinaba el bulto de una daga. Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran 
taimados, ignorantes y crueles como viejos animales de presa y que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la 
lástima, acabarían por destruirnos. 
Sacamos los pesados revólveres (de pronto hubo revólveres en el sueño) y alegremente dimos muerte a los 
dioses. 
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pero apenas se ha vaciado de contenido y significado, todo comienza a pesar: las perícopas elegidas, 
los comentarios del celebrante, el sentido de los rituales, el tiempo, la distribución en el espacio, la 
relación entre los creyentes, los mínimos rituales. 21  
 
En esta crisis se asociaron los que a partir de la secularización compartían el común denominador de la 
matriz aunque podían diferir en cuando a los fines y propósitos. En este caso, ambos sectores han 
entrado en la misma crisis y la escuela puede haber dejado de ser e ámbito necesario y privativo para 
la educación, para convertirse en una institución en retirada. 
 

10.3. UN PASO MÁS: LA PROFANACIÓN. El término profanación tiene significados diversos. Por 
una parte refiere el tratar con irrespeto a una persona, lugar o cosa sagrada o el aplicar lo sagrado a 
usos profanos. También, lo secular o meramente humano en contraste con lo sagrado o divino. Pero la 
palabra profano exhibe una carga semántica mas favorable que “profanación”.  “Profano” no implica 
por sí solo profanación ya que todo el universo, incluyendo el ser humano, es técnicamente profano en 
contraste con Dios. En cambio “profanación” implica una acción, la de tratar alguna cosa sagrada sin el 
respeto que se le debe, o destinarla a usos profanos, despreciándola, restándole valor, agrediéndola, 
destruyéndola. Profanación es un sustantivo femenino que remite a sacrilegio, desacato, perjurio, 
irreverencia; frente a lo religión, la piedad, el respeto  la profanación es un desprecio o un abuso de 
una cosa santa o sagrada. Si el que la comete no conoce o no reconoce la santidad de los objetos que 
desprecia o de los que abusa, no comete más que una simple profanación. Si el que comete la 
profanación conoce la santidad de los objetos que profana, comete un sacrilegio ; abusa 
voluntariamente y a sabiendas de una cosa que considera como sagrada; insulta a la divinidad que ha 
reconocido. Entre el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano no hay un corte radical, sino un 
salto cualitativo, un cambio de nivel. Lo sagrado procede del mundo profano, y se constituye a partir 
de aquellos contenidos que, desde lo profano, se nos muestran como irreducibles a la «prosa de la 
vida». Lo sagrado es una construcción que transforma en tal lo que originalmente ha sido profano. Por 
ejemplo un espacio, una persona, una palabra, un tiempo, ceremonias, movimientos, gestos, diversos 
instrumentos. No habría razones para considerar a cualquier profanación (en el sentido religioso 
estricto) como si se tratase de una desacralización, en su sentido general. Toda profanación comporta 
una desacralización religiosa; pero no toda desacralización es una profanación, ya que hay otra actitud, 
un avance irracional y agresivo sobre lo sagrado.  

 
“Los juristas romanos sabían perfectamente qué significaba “profanar”. Sagradas o religiosas 
eran las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses. Como tales, ellas eran sustraídas al 
libre uso y comercio de los hombres (…) Sacrílego era todo acto que violara o infligiera esta 
especial indisponibilidad, que les reservaba exclusivamente a los dioses celestes (específicamente 
sagradas) o infernales (simplemente religiosas) (…)  Si consagrar (sacrare) era el término que 
designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar significaba por el 
contrario restituirlo al libre uso de los hombres.  (…) Pura, profana, libre de los nombres sagrados 
es la cosa restituida al uso común de los hombres. Pero el uso no aparece aquí como algo 
natural: a él se accede por una profanación”. (AGAMBEN G., 2005: 97 - 98) 22 

 

                                                 
21

 Una de las muestras de este proceso de de-sacralización tiene que ver con el silencio: el ingreso a los templos 
llama al silencio. No hace falta que alguien nos lo indique, que un guardián lo imponga o que un cartel lo paute. 
Aun las experiencias más solitarias de la presencia en los templos impone el recogimiento y el silencio, como si la 
presencia de lo sagrado impusiera el acatamiento y el silencio necesario. Algo similar sucedía con la escuela, el 
aula, los maestros, la autoridad: al templo del saber se ingresaba con una actitud de recogimiento y silencio. La 
desacralización ha matado, junto con el respeto el silencio y ha envuelto a la escuela en un mar de bullicio y 
palabra que no logra casi acallarse: las aulas, las filas, los ingresos, los egresos están envueltos en bullicios, 
murmullos, voces, gritos. No hay ya nada que escuchar, no hay nada sagrado que amerite un silencio interior y 
exterior para signo de reverencia y respeto. 
22

 El término ha sido desarrollado por AGAMBEN Giorgio (2005),  Profanaciones.  Buenos Aires. Adriana Hidalgo 
editora. Trad. Flavio Costa y Edgardo Castro. 
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No fue el período de secularización el que le devolvió la educación escolarizada al libre uso de los 
hombres y de la sociedad, porque la sociedad (y sus poderes legitimadores) decidieron mantenerla en 
el ámbito de lo sagrado, como una forma de jerarquizar y de preservar  los ámbitos, las acciones, los 
fines y los actores que circulaban por la escuela. No es de extrañar que así como las iglesias estaban 
instaladas en todos los paisajes (urbanos y rurales), las escuelas se sumaron a las iglesias para acercar 
otro tipo de espacio y prácticas sagradas a los fieles y ciudadanos.  De alguna manera la matriz 
eclesiástica había arrastrado consigo el carácter sagrado de las escuelas, porque era una consecuencia 
lógica de su estructura. La organización eclesial se encargaba de asumir la institución religiosa: esa 
matriz original, sus prácticas, sus ministros y sus mensajes no podían sustraerse al origen religioso, y la 
escuela fue una organización que sacralizó la educación, arrastrando la sacralizad de la institución 
madre. Al estado, a la revolución, a los sistemas, no les molestó este tipo de sacralizad. Aun cuando 
defendieron la pluralidad y la laicidad, aun cuando combatieron la religión como fin, como contenido y 
como sostén de la moral, mantuvieron el carácter sagrado, creando otros dioses, nuevos olimpos, 
renovados rituales para legitimar la continuidad de la estructura (puede observarse una meticulosa 
conversión de los elementos esenciales de la religión en las creación de la revolución francesa y en la 
definiciones del positivismo de Comte). La descralización de la segunda mitad del siglo XX se encargó 
de devolverle al libre juego y uso de los hombres y de la sociedad la ecuación y la escuela. Ahora los 
usuarios podía hacer con ellas lo que decidieran, pero también se exponían a verse privados del 
respeto, la veneración, la obediencia que el período anterior les había relegado.  Por su parte, si  la 
profanación puede producirse simplemente porque quienes rodean o participan de lo sagrado la tocan 
o hacen un uso personal, es posible que cualquiera de los actores sea responsable del desencanto y  
entrega a otro tipos de uso lo que estaba separada y consagrado. Si las escuelas se banalizan, se 
termina por cualquier uso de las mismas, tanto desde el marco social como desde el uso que de las 
mismas hacen sus actores, se desarma el carácter sagrado que la vio nacer y es una verdadera 
profanación que termina por convertirla en una prolongación de la calle, del resto de la realidad y de la 
vida. Rotos los rituales, abandonados los principios las escuelas se convierten en territorios banales y 
vacíos en los que ya no existe ninguna cosa importante que hacer o abordar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

11. PERSPECTIVAS PARA UNA ESCUELA NECESARIA 
 

• Este trabajo tiene un final esperanzador y abierto: trabajando con los insumos de la investigación se 
atreve a proponer y fundamentar algunas perspectivas que le permitan a la escuela recuperar el sitio 
perdido o crear las condiciones para una formulación original, replicando los pasos y los esfuerzos de 
la modernidad.  
 

• El fin de la escuela moderna no significa – como podría suponerse – el fin de la escuela. Representa 
el fin de un tipo de escuela, el que históricamente tuvo mayor definición y presencia universal. La 
escuela moderna ha llegado a su fin. Los ajustes que intentan remediar la natural desarticulación entre 
sus intenciones y la realidad representan esfuerzos aislados, insuficientes, sin eficacia. La necesidad 
casi natural de escuelas ha recuperado el sentido de construcción cultural e histórica, y vuelve a 
depositar la confianza en la educación, connatural ontológicamente al ser humano.  
 

• Frente a la crisis y frente a las críticas, la escuela no anuncia su desaparición, sino que busca la 
manera de re-fundarse. Para poder recuperar su significatividad institucional y social debe crear, 
asumir o REFORMULAR NUEVOS RELATOS LEGITIMADORES, porque solamente con la presencia de 
ellos se supera la fragmentación de los discursos actuales y se puede construir la identidad necesaria. 
No serán los relatos del pasado, sino las narrativas del presente que imaginan y definen el futuro 
necesario: el horizonte humanizador que le pone nuevos nombres y principios a la civilización. Son 
esos relatos los que permiten superar o integrar los micro-relatos para hacer posible la construcción 
de una nueva sociedad, de un nuevo ciudadano, de un nuevo hombre, de un nuevo mundo. 
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• LA CONSTITUCIÓN DE UNA NUEVA MATRIZ: la matriz eclesiástica es la matriz moderna, es una 
construcción histórica hija del atrevimiento de los hombres de la Iglesia que vieron en la educación 
una necesidad y en la escuela un instrumento. Para poder hacer efectiva el ensamble, crearon un 
modelo de educación escolarizada cuya universalización terminó naturalizándola. Ese mismo 
atrevimiento debe aparecer en quienes – desde la teoría y desde la praxis, desde la denuncia y desde 
la propuesta – trabajan por la educación. La nueva matriz debe articularse con la adecuación a nuevos 
tiempos, con el mismo rigor y la misma pasión con que los modernos hicieron su propia creación. 
 

• Si en la modernidad las instituciones vinculadas con el poder (religioso o estatal) fueron las 
responsables de la difusión de la educación y de la escuela, en estos tiempos, es LA SOCIEDAD LA QUE 
DEBE CONVERTIRSE EN RESPONSABLE Y PROTAGÓNICA DE LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ESCUELA. 
No se trata de una sociedad privatizada, sino de una sociedad plural, consensuada, pública que no 
confía tanto en las Instituciones del Estado, sino que crea las condiciones necesarias para una 
ciudadanía que ejerce su poder con renovados formatos de la democracia. 
 
 

 

ANEXO: VISIÓN DIACRÓNICA DEL DESARROLLO HISTORICO DE LA MATRIZ 
 

 
 
Consideramos necesarios dar cuenta – de manera sumaria, con referencias necesarias a la 
investigación original – de las diversas etapas y representantes que acompañaron la constitución 
histórica de la escuela y de su matriz eclesiástica, según una perspectiva diacrónica que responde a 
una metodología genealógica y hermenéutica. 
 

LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
MEDIEVALES 
 
 
 
 

testimonian más el esfuerzo que las realidades, ya que las mismas 
padecían sus limitaciones por el escaso uso de recursos (textos, 
manuscritos), las imposibilidades reales de acceder a los elementos 
para el trabajo, las restricciones impuestas por las metodologías y 
las dificultades para el ejercicio común de la enseñanza y del 
aprendizaje. No siempre incluían la lectura y no se asociaban 
necesariamente lectura con escritura. Se trataban de prácticas 
irregulares, dispersas, nunca universales y condicionadas por el 
contexto.  Los esfuerzos se concentraban en la institución eclesial 
(para quien la educación y la formación de recursos es un 
instrumento funcional y necesario) o en instituciones asociadas a 
ella, con cambios significativos con respecto a la tradición anterior, 
pero sin representar una verdadera estructura escolar. Solo puede 
considerárselas un germen de la escuela posterior. 
 
Estas escuelas medievales tenían – por su ubicación - vínculos 
directos con la iglesia o con los monasterios, y los responsables 
guardaban relación directa con la función eclesiástica, pero los 
testimonios no muestran ni la organización, ni la universalidad, ni 
un nivel educativo que permita asociarlas con las escuelas 
modernas. Los mismos monasterios tuvieron un servicio 
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discontinuo, ya que primaba el interés en formar a sus propios 
monjes respetando la clausura. Las escuelas reales estaban lejos de 
atraer a los alumnos y entusiasmar a las familias, en una sociedad 
que tenía predefinidos la ubicación y el desempeño social, la 
certeza con respecto a las exigencias de la vida terrena y las 
promesas para la vida futura. La educación era requerida – 
especialmente – para quienes debían desempeñar una función que 
demandara alguna preparación letrada.  
 

LOS MONASTERIOS Y LA 
VIDA MONÁSTICA 
 
 
 
 
 

 

(siglo VI) representaron una cuña innovadora en la Edad Media, a 
partir del Siglo VI. Si bien han sido considerados por numerosos 
autores como formato de referencia de la escuela moderna, los 
monasterios fueron estructuras pensadas para garantizar la 
salvación física en tiempo de inseguridad (imitaban con una 
estructura comunitaria, la autonomía y los mecanismos de defensa 
del castillo feudal) y la salvación espiritual, porque anticipaban la 
vida definitiva y reproducían en su territorio la sacralidad de la 
iglesia. Mas que mencionar los caracteres detalladamente 
presentados en las Reglas de San Benito, podemos reconocer en 
ellos elementos educativos que no los transformaron en una 
escuela, sino que operaron como instrumento cultural de su 
organización: la distribución de los espacios, el riguroso 
ordenamiento del tiempo (horario y reloj), la asociación de la 
oración con el trabajo, la asignación de roles, la vigilancia 
permanente (panóptico),  los valores religiosos que catalogaban las 
acciones permitidas y prohibidas,  los criterios de acceso y 
permanencia, la defensa de la interioridad monacal frente al 
exterior amenazante fueron algunos de los elementos que en 
muchos casos reproducían prácticas de la iglesia y, en otro, 
introducían una absoluta novedad. 
 
Los monasterios y la vida monacal operaron como una matriz 
remota de la vida religiosa y consagrada en general, de tal manera 
que las sucesivas órdenes o congregaciones religiosas asumieron 
algunos de sus caracteres. Las asociaciones religiosas de tercera 
generación – surgidas al calor de las disputas de la reforma – 
trasladaron indirectamente caracteres de la vida religiosa y 
monacal a la estructura escolar. Una simplificación de las 
instituciones eclesiásticas y de su historia condujo a concluir la co-
relación directa entre monasterio y escuela. El monasterio prueba 
en su letra (Reglas) y en sus prácticas (tradición y testimonios) que 
se trataba en una verdadera opción entre los adultos, al punto tal 
que se dilataba el ingreso definitivo a través de diversas etapas que 
concluían en la libre, voluntaria y pública determinación del 
interesado. 
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LAS REGLAS MONÁSTICAS 
 

 

(siglo VI) son anticipo de las Constituciones, las Ratio y los 
Reglamentos escolares posteriores, ya que con minuciosa previsión 
aplicaban un microcontrol sobre cada una de las acciones, 
reflejando las costumbres, los desvíos y las dificultades del 
momento. Regla y monasterio son el ámbito de la salvación como 
lo son las iglesias (institución + construcción) para todos los 
creyentes, como la escuela será el ámbito de salvación de la 
modernidad. Por su parte, la vida monástica estaba recorrida por la 
ascesis, por el esforzado y pleno ejercicio de las virtudes para el 
logro de la perfección cristiana. A este sentido positivo se le 
sumaba el sentido del renunciamiento y de la privación que 
instalaba y anticipaba la cultura y el relato del esfuerzo propio de la 
sociedad moderna (Max Weber): toda privación y sufrimiento es 
directamente proporcional al goce de la vida definitiva. Concepto 
tales como austeridad, privación, esfuerzo, resistencia al 
sufrimiento, negación de todo placer, sometimiento del propio 
cuerpo quedan instalado en la sociedad occidental. 
 

LOS HERMANOS  
DE LA VIDA COMÚN 
 

 
 

(siglo XIV) constituyeron una asociación religiosa que sumó a sus 
labores apostólicas la preocupación educativa, asumiendo el 
servicio y el control de uno de los colegios medievales a los que 
concurrieron numerosos representantes de la cultura moderna. Sin 
haber construido un formato escolar definido pudieron sembrar 
entre sus frecuentadores un estilo de ordenamiento institucional y 
una práctica pedagógica que excedía lo meramente religioso para 
hacerse también cargo de lo cultural. Cuando sus egresados 
demandaron las escuelas para responder al nuevo contexto, 
pudieron imaginar y proponer para los diversos niveles las 
experiencias favorables vividas en los Colegios de los Hermanos de 
la Vida común. Los Hermanos de la Vida común representan un 
punto de contacto entre el modelo monacal, la estructura de los 
monasterios y la configuración de la lógica escolar de la 
modernidad; sus aportes son precisos: un orden interno, 
demarcación en el territorio y organización de los horarios, 
sumando aportes de instrucción religiosa y vida espiritual, asociado 
con algunos aportes culturales. 
 

LA REFORMA Y LA CONTRA-
REFORMA 

(siglo XVI) en el marco de la naciente modernidad, producen una 
dinámica religiosa innovadora y creativa, porque los feligreses no 
eran ya un patrimonio obligado y necesario de los reyes, países y 
culturas, sino que eran objeto de registro, conquista, confirmación 
y reaseguro. La pertenencia a las diversas creencias pasa a ser una 
determinación personal y un esfuerzo de las iglesias por mantener 
o convertir. A los instrumentos religiosos tradicionales de la 
prédica, las ceremonias religiosas y los sacramentos del ingreso y 
permanencia, se le sumaron otras estrategias. A la educación en 
manos de las familias (responsabilidad y función orientada y 
compartida por las Iglesias) se le incorporó la necesidad de recrear 
y fortalecer las escuelas. Al interés por convertir, bautizar, registrar 
se le añadía la convicción de que solamente uniendo la fe con la 
cultura, la piedad con las letras, las oraciones con el conocimiento, 
se podían reafirmar las convicciones. Ese es el esfuerzo de quienes 
reclamaban – sin una propuesta escolar constitutiva aun – la 
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presencia de las escuelas. Aunque el juego de las ideas se produce 
en el siglo XVI, desde la disolución de la escolástica (siglo XIV) ya se 
observan los gérmenes de un pensamiento innovador, que rompía 
con la tradición precedente (Duns Scoto y Ockam). 
 

LA ESCUELA MODERNA nace en este contexto de antinomias irreconciliables y de 
referencias inciertas, en un clima de anarquía en las ideas en el que 
nadie sabía “dónde terminaba la opinión discutible y dónde 
empezaba la verdad dogmática”, pero nace como proyección 
funcional de estas contradicciones, con el mandato expreso de 
operar – en su interior - con certeza y definiciones. Se produce, por 
tanto, una necesaria administración sutil e individualizada de las 
almas utilizando desde intervenciones personalizadas (escuela, 
dirección espiritual, devociones) hasta las predicaciones y gestos 
masivos y públicos de manifestaciones de la fe. La escuela no 
recrea en su interior el escenario de los enfrentamientos, las dudas 
y los debates, sino de las afirmaciones y de las verdades; fue 
concebida para otorgar seguridades, imponer, decidir. No abre la 
discusión para dirimir los antagonismos: dentro de sus límites se 
clausuran las discusiones y se establecen y defienden los principios. 
Es semejante a la iglesia porque es proyección de la iglesia. Si bien 
la iglesia (como institución) podía padecer los males de una crisis 
evidente y denunciada, en el interior de la iglesia la seguridad no 
desaparece: los sacerdotes y los pastores proclaman con convicción 
y transparencia lo bueno, lo correcto, lo trascendente, lo valioso, 
de la misma manera que en la escuela, el maestro comunica y 
proclama lo que los alumnos vienen a escuchar y aceptar, el 
patrimonio establecido. 
 

CATÓLICOS Y PROTESTANTES La articulación entre el pensamiento y la fortaleza de la iglesia, y la 
configuración de la escuela moderna encuentra un paralelo notable 
entre los católicos y los protestantes, tanto en las prácticas como 
en las configuraciones institucionales. Mas allá de la autonomía con 
que se produjeron las enunciaciones discursivas y las acciones,  
CALVINO representa  el brazo operativo de las ideas educativas 
proclamadas y reclamadas por LUTERO; IGNACIO de LOYOLA 
representa el brazo ejecutivo de las disposiciones del CONCILIO DE 
TRENTO: ambos, provenían de un pasado similar (Los Hermanos de 
la Vida Común) e impusieron orden y disciplina rigurosa en sus 
organizaciones: a la definición del plan de estudio transformado en 
un verdadero diseño curricular, asociaron un rigor organizativo 
para el efectivo funcionamiento de la estructura escolar, aunque 
Lutero solamente organiza una Institución educativa (de nivel 
superior) y Loyola pone en marcha un sistema educativo que se 
expandió por Europa y el mundo. 
 

ERASMO DE RÓTTERDAM 
 

(1466 – 1526) funciona como una figura anticipatoria que genera y 
proyecta su pensamiento sobre el escenario previo a la reforma. 
No se trata de unos de los representantes y discursos constitutivos 
de la escuela moderna, pero es un nexo entre la educación 
medieval, las prácticas formativas de los Hermanos de la Vida 
común y algunas experiencias formalistas renacentista del siglo XV: 
algunos aspectos de su pensamiento llegaron a conmover los 
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cimientos de algunas tradiciones y formulaciones significativas. En 
los escritos de Erasmo hay anticipaciones educativas que reflejan 
algunos de los criterios y los principios que luego se convirtieron en 
formulaciones operativas en los escritos e en determinaciones de 
los Reformadores del siglo XVI y XVII.  Mas allá de las limitaciones 
impuestas por el contexto en el que Erasmo recibió su educación y 
las condiciones en las que vivió, supo puntualizar una serie de 
principios que fueron cosechados y aplicados por los organizadores 
de la matriz eclesiástica de la escuela moderna. Sobre todo es 
necesario destacar su insistencia en la responsabilidad de los 
gobernantes en garantizar la educación de sus súbditos y la 
necesidad de unir – en el creyente – la cultura con la fe, la 
educación con la evangelización.  
 

MARTIN LUTERO 
 
 

 

no es un creador de escuelas pero exhibe en sus escritos la 
necesidad MARTÍN LUTERO (1483 – 1546) de instrumentar la 
educación y universalizar la escuela con el propósito de alcanzar 
objetivos prefijados: crear un orden social, comunicar las ideas, 
difundir la fe, propagar la doctrina, marcar un cuerpo dogmático 
ortodoxo en contra de otro heterodoxo. Lo lleva adelante a través 
de un esfuerzo múltiple: (1º) reconquistar y convertir la escuela en 
un instrumento de disciplinamiento; (2º) convencer principalmente 
a las capas sociales inferiores que la educación y la concurrencia 
obligatoria a las escuelas era necesaria para la sociedad y 
conveniente para la prole; (3º) garantizar el funcionamiento de la 
institución escolar a través de una alianza definida entre la iglesia y 
la familia, con la concurrencia activa de las autoridades; (4º) poner 
en funcionamiento verdaderas escuelas a cargo de verdaderos 
maestros. La iglesia provee al bienestar espiritual, el Estado sirve al 
bienestar temporal: ambos deben garantizar – por diversos 
caminos – la vida social, la ley y la justicia porque de lo contrario se 
retorna al estado de barbarie, animalidad primitiva, y el marco para 
responder a estas obligaciones es también la educación escolar, 
que convierte a los individuos en mas humanos, cristianos y 
súbditos o ciudadanos. Doctrinalmente, Lutero defiende el dogma 
de la justificación: la salvación llega por la Gracia de Dios y la Fe del 
creyente y no por sus obras o sus méritos. 
 

LA IMPRENTA 
 

(1460): generalmente se asocia la aparición de la imprenta en el 
escenario de la modernidad con los aportes de Lutero y la 
necesidad de divulgar sus ideas, pero la imprenta aparece un siglo 
antes y la traducción de la Biblia no tiene en Lutero al primer 
representante (Erasmo). Sin embargo la imprenta representa una 
contribución clave para la educación y la escuela, porque el 
patrimonio cultural se multiplicó y se puso a disposición de los 
maestros y paulatinamente de los alumnos. La Biblia, pero no 
solamente ella, deja de ser propiedad exclusiva del lector único o 
un usuario seleccionado para convertirse en patrimonio 
compartido. La imprenta impone un proceso de regulación sobre 
los conocimientos y sobre las ideas, establece una norma, disciplina 
el conocimiento en la medida en que llega con los libros a más 
usuarios y son muchos los que acceden a los mismos contenidos y a 
su interpretación. No se trata ya de una producción libre, variable, 
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cambiante, sino que se impone una coincidencia textual necesaria. 
Y en la escuela el libro será el instrumento de trabajo compartido 
entre el maestro que enseña y los alumnos que estudian: no es lo 
mismo hablar o leer para que escuchen que acceder todos al 
mismo texto y a su explicación o interpretación. Se instala una 
manera tipográfica de ordenar las ideas y de sistematizar el 
conocimiento. 
 

JUAN CALVINO 
 

 

(1509 – 1564) sostiene el dogma de la predestinación ya que desde 
toda la eternidad Dios ha determinado la salvación o la condena de 
cada cristiano que – a través de su activa vida temporal – puede ir 
descubriendo la elección y la voluntad de Dios. El progreso del 
hombre es una forma de descubrir y anticipar el designio infinito y 
gratuito de Dios. En esta línea trabaja Max Weber al encontrar 
especialmente en el calvinismo (ética protestante) el origen del 
capitalismo y del progreso moderno, al tiempo se relativiza y se 
restringe el papel mediador de los sacerdotes (clero). Es necesario 
instalar un cristianismo animado por un ascetismo moderno que 
transforma en productiva la privación, asume un ascetismo que no 
abandona el mundo sino que se compromete con él.  Muchas de 
estas ideas animarán algunas narrativas iniciales y en pleno 
florecimiento de la escuela moderna, ya que instalarán una 
organización basada en la ética del sacrificio, la renuncia a la 
gratificación y el esfuerzo, para crear un creyente y un ciudadano 
productivo y abnegado: la ascesis escolar anticipa y refleja la 
ascesis de la sociedad y de la vida. Aunque aporta a la formación de 
la Academia de Ginebra, sobre todo aporta a un concepto no sólo 
subjetivo y privado de la educación y del compromiso cristiano: la 
religión debía mostrarse y demostrarse a través de los 
cumplimientos exteriores y de las obras: ceremonias, reuniones, 
moral rigurosa, conducta ejemplar, puntualidad, compromiso con 
el mundo. El hombre educado se convirtió en el buen creyente, en 
el ciudadano responsable y en el individuo emprendedor que daba 
pruebas de la bendición de Dios y de sus virtudes a través de sus 
logros y de sus ganancias (capitalismo moderno), como prueba 
anticipada de la elección de Dios (Salvación eterna). 
 

CONCILIO DE TRENTO 
 

 

(1545 – 1563): el movimiento de la contra-reforma representa una 
estrategia de la Iglesia para redefinir el cuerpo dogmático y 
construir la feligresía, es decir, el proceso de incorporación de los 
fieles cristianos asociado al sostenimiento de la fe y la pertenencia 
a la Iglesia. Para cumplir esta función se consideró necesario 
sistematizar la formación de los sacerdotes (seminarios según un 
orden racional de los estudios sagrados) y sumar a los procesos de 
evangelización la presencia de escuelas que permitieran consolidar 
las convicciones.  Los feligreses se registran y su ingreso representa 
un doble movimiento de pertenencia por parte del creyente y de 
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propiedad por parte de la Iglesia. Al escolarizar la educación, las 
confesiones pretendieron concentrar en esa institución – hecha a 
imagen y semejanza de las iglesias – la única forma de educación 
socialmente necesaria y obligatoria. No se trataba solamente de 
una oferta sino de una necesidad a la que todos los feligreses 
debían responder para poder crear y mantener la unidad. El 
Concilio no puntualizó la organización de las escuelas, sino los 
principios y los criterios. Entre los debates y definiciones 
dogmáticas, la confesión (que separa a católicos de protestantes) 
representa una cuestión que instala también en las escuelas el 
mecanismo de la regulación objetiva y subjetiva de las conductas, 
el arrepentimiento y la conversión (poder pastoral)  
 

IGNACIO DE LOYOLA 
 

 

(1491 – 1556) había fundado una orden religiosa destinada a ser la 
responsable de una nueva evangelización en el contexto de la 
contra-reforma, y asume también el compromiso educativo 
aportando no sólo propuestas y especulación, sino la fundación y la 
organización de numerosos colegios principalmente dedicados a los 
quienes ya habían transitado por las primeras letras y se 
preparaban para desempeñar alguna función en la Orden, en la 
Iglesia o en el Estado (formación de elite).  Al orden metódico 
racional y a la rigurosa disciplina organizativa se le sumó la 
formación en la piedad y en las letras, armonizando la preparación 
cultural con el desarrollo de la fe y de los conocimientos religiosos. 
El esfuerzo de Loyola consistió de darle identidad al tipo de 
educación y de escuela de la Compañía de Jesús, reglamentando un 
estilo que debía caracterizar e identificar a todas las fundaciones 
(sistema homogéneo y normalizador). La redacción de la 
Constituciones (1547 – 1556) de la nueva orden se prolongó en la 
Redacción del reglamento de la preparación de los religiosos, 
antecedente del ordenamiento de las escuelas (1548).  Si bien 
Loyola tiene formación militar (Compañía de Jesús), la base 
eclesiástica y las experiencias educativas de la universidad (modus 
parisienses) son las que marcan con mayor fuerza la formación de 
la estructura escolar. 
 

COMPAÑÍA DE JESÚS Y LOS 
JESUITAS.   

Colegios de los Jesuitas fueron construyendo un estilo y una 
metodología de organización y de enseñanza cuya arquitectura fue 
construida y consensuada en  Ratio Studiorum (1599 / 1616) 
ofreciendo la primera estructura de organización escolar en los 
siguientes aspectos: (1) delimitación del colegio o escuela, (2) 
función y jerarquización de los educadores y directivos, (3) 
exigencias para la formación religiosa y teológica, (4) orden de la 
enseñanza en las letras, (5) ordenamiento y clasificación de los 
alumnos (espacio + caracteres personales), (6) registros y catálogos 
escolares, (7) gradualidad y organización curricular, (8) estructura 
de la lección o de la clase. (9) orden y disciplina en las escuelas, (10) 
la sujeción y la obediencia, (11) exámenes y acreditaciones, (12) 
organización del tiempo escolar, (13) organización de los espacios, 
(14) omnes (simultaneidad) et singulatim (cada uno). Se trataba de 
escuelas gratuitas pero no universales, ya que su ingreso suponía el 
conocimiento de las primeras letras y un nivel de exigencia que no 
todos podían soportar. Esta situación convirtió estratégica y 
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funcionalmente a las escuelas jesuitas en formadoras de elite, 
favoreciendo el papel de los intelectuales y los funcionarios en el 
agitado clima de la contra-reforma. Lo más importante es la 
presencia de una estructura disciplinaria, racional y metódica que 
lograba la subjetivación de las verdades y de las obligaciones que 
operaban y regían paulatinamente desde el interior de cada 
individuo. 
 

JOSÉ DE CALASANZ 

 
 

(1558 – 1648),  desde su función sacerdotal, descubre el estado de 
las escuelas populares y la posibilidad de construir escuelas 
verdaderas, en donde se puedan enseñar al mismo tiempo la 
piedad y las letras, como una preparación necesaria para la vida. 
Conoce el modelo jesuita pero pretende universal la educación a 
través de escuelas elementales. Primero descubre la misión y luego 
arma la orden religiosa que pueda contribuir a construirla. Los 
escolapios son sacerdotes y religiosos que tienen como prioridad 
educar en y desde la escuela. El lugar de la evangelización es la 
escuela que se constituye en el cuarto voto religioso. No produce 
obras teóricas o especulativas sino que ordena el funcionamiento 
de cada una de las escuelas con sucesivos reglamentos (entre 1610 
y 1645) y trata de atender a las necesidades de los más pobres y a 
las poblaciones desprotegidas, porque la formación religiosa, moral 
e intelectual (lenguas vernáculas, matemática, ciencias, escritura) 
representa un reaseguro para la sociedad, los estados y la Iglesia. 
Debe luchar contra diversos ataques de diversos sectores de la 
Iglesia que desconfiaban de sus ideas (y de sus contactos con 
figuras controvertidas como las de Galileo y Campanella) y de su 
obra. Los memoriales y las Constituciones de la orden fueron 
también fuentes de inspiración y consulta. 
 

LAS ESCUELAS PÍAS Y LOS 
ESCOLAPIOS. 

Los aportes a la constitución de la matriz fueron los siguientes: (1) 
creación de la escuela popular, gratuita, universal y obligatoria; (2) 
formación religiosa; (3) preparación, selección y cualidades 
necesarias de los maestros; (4) dirección de las escuelas y orden 
jerárquicos de los responsables; (5) organización y orden necesario 
de las escuelas; (6) caracteres de la clase ordenada (tiempo, 
rituales y espacios); (7) Disposiciones, advertencias y prohibiciones 
(mandamientos del buen obrar); (8) Criterios disciplinarios y 
sanciones; (9) método de enseñanza simultánea; (10) organización 
gradual de la enseñanza: acreditaciones; (11) conexión familia-
escuela. Horario y organización del tiempo; (12) Calendario escolar 
y exámenes; (13) registros administrativos de la escuela (libros); 
(14) elementos necesarios para el trabajo en la escuela; (15) 
arquitectura escolar; (16) sistema educativo de las Escuelas Pías. 
 

JUAN AMOS COMENIO 
 
 

(1592 – 1670) es el primero que sistematiza y crea un material 
teórico para ordenar las ideas existentes sobre el valor de la 
educación y el papel de las nuevas escuelas. El religioso y 
reformador moravo construye sus ideas no sobre la organización 
efectiva de la educación (constituciones y reglamentos) sino sobre 
discursos enunciativos, argumentativos y desiderativos. Si la 
educación es necesaria, es una responsabilidad de los pastores y 
los gobernantes y debe ser universal. La única manera de ponerla 
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en acto es creando escuelas que sean portadoras de la verdadera 
educación y que se rijan según los preceptos metódicos y 
racionales necesarios. Las escuelas deben funcionar como 
“verdaderos talleres de hombres”, ya que es a través de la 
educación que los hombres se vuelven tales. Como el concepto de 
humanidad implica una dimensión trascendente, la educación 
representa también un camino de salvación. Predomina un sentido 
de homogeneización cuya vigencia se extenderá a la lógica de la 
escuela moderna: destinatarios, saberes, fines, metodología, 
escuela, tiempo, espacio, educadores, contenidos, educación. 
 

EDUCACIÓN PARA TODOS, 
ESCUELAS NUEVAS. 

Frente a las escuelas del pasado – denunciada por muchos y 
condenadas por todos – Comenio propone la figura de las escuelas 
nuevas,  las única posibles y necesarias para responder a su 
proyecto: (1) fin religioso y destino trascendente; (2) la educación 
determina ontológicamente al hombre; (3) la educación necesaria 
sólo puede realizarse en las verdaderas escuelas; (4) para ser 
escuelas deben reunir caracteres esenciales: universalidad, 
contenidos necesarios (pansofía), organización rigurosa del tiempo, 
disciplina y control, orden y rigor metodológico en la enseñanza 
(panarmonía), organización del espacio del aula,; (5) orden racional 
y necesario de las escuelas; (6) vigencia universal de las escuelas y 
de la educación. Las escuelas nuevas son las que permiten construir 
una nueva sociedad (civilizada y en paz) y deben ser 
responsabilidad prioritaria de los estados y de las iglesias: invertir 
en educación y escuelas es la mejor forma de construir ciudadanos, 
súbditos, trabajadores y feligreses. 
 

JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
 
 

 

(1651 – 1719) descubre la necesidad de la educación y el valor de 
las escuelas a calor de sus primeras experiencias pastorales (como 
Calasanz) pero interpreta que la mejor manera de responder a las 
demandas de la sociedad es fundar una congregación de Hermanos 
que renuncien al sacerdocio y hagan consistir la tarea 
evangelizadora – como religiosos - en el exclusivo trabajo en las 
Escuelas Cristianas. De esta manera contribuye a la dignificación de 
un oficio despreciado (ejercer como maestros), compromete la 
presencia religiosa entre los sectores populares y define el 
itinerario formativo específico de la preparación de los educadores 
(seminarios) proclamado por los representantes que lo preceden. 
Con La Salle el itinerario formativo convertía a los interesados en 
religiosos y maestros, la Ratio Studiorum alcanzaba su mayor grado 
de plenitud. El círculo constitutivo de la matriz se cierra con La 
Salle, porque con él los ajuste de creación / constitución del 
formato de la Escuela llegan a su fin y porque – a partir del siglo 
XVIII – el estado comienza paulatinamente a interesarse y 
apropiarse de la educación escolarizada. Históricamente parte de 
una experiencia educativa rudimentaria y construye a través de sus 
Reglamentos y Guías un modelo homogéneo de Escuelas cristianas, 
basado en un minucioso ordenamiento del funcionamiento racional 
(a priori) del modelo (pedagogía del detalle). El grado de difusión 
de las Escuelas Cristianas se sumó – como otro sistema – a la 
presencia universal de los Jesuitas y de los Escolapios: desde 
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mediados del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XVIII, los tres 
sistemas educativos (y muchos otros de menor extensión y 
trascendencia) ocupan las diversas geografías del mundo moderno. 
 
 

ESCUELAS CRISTIANAS Y 
HERMANOS LASALLANOS. 

Las escuelas se proponían asegurar la formación religiosa (pietas) a 
través de una sólida formación cultural (letras) en un clima de 
riguroso encierro y disciplina. Para esto, acentuaron los siguientes 
caracteres: (1) cuidadosa selección y preparación de los 
educadores (religiosos); (2) los maestros debían tener funciones 
claras y específicas y observar una conducta ejemplar; (3) ingreso, 
clasificación, distribución y ordenamiento de los alumnos;  (4) 
criterios únicos y homogéneos de organización de las escuelas; (5) 
disciplina y control que acompaña cada acción, tiempo y lugar de la 
escuela; (6) distribución de los contenidos y de la organización 
curricular: formación religiosa, formación moral y de buenas 
costumbres; (7) método utilizado en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; (8) reglamento y régimen disciplinario de las clases y 
de las escuelas; (9) sistema de premios y de reconocimientos; (10) 
régimen de castigos y corrección de las conductas (conversión); 
(11) sistema de exámenes; (12) ordenamiento del tiempo y 
calendario anual de actividades; (13) criterio de distribución y 
control del espacio; (14)  Diversos registros y documentación 
escolar; (15) equipamiento escolar. 
 

CONSTITUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA MATRIZ.   

Cada uno de los pasos en la formación de la matriz da cuenta de las 
contribuciones que han aportado al mapa genético original. La 
única manera de estudiarlo y abordarlo es partiendo de la escuela 
misma (unidad de análisis), efectuando un recorrido genealógico 
que parte en busca de los elementos constitutivos (categorías) que 
se han ido desarrollando a lo largo del tiempo (diacronía) y que 
funcionan de manera articulada (sincronía). Cada uno de los 
representantes seleccionados tributa algo que genéticamente se 
constituirá en una nota distintiva al combinarse con los aportes que 
le van adicionando los sucesores. Los prolegómenos monacales y 
los moldes medievales se asocian con la demandas y las 
producciones modernas para dar vida al nuevo ser, en un contexto 
de creatividad y de autonomía. Cuando La Salle define sus últimos 
detalles pedagógicos en el siglo XVIII la matriz de la escuela es más 
eclesiástica que nunca, pero – a su vez – parece dispuesta a 
negociar con otros poderes la habilitación, la legitimación y la 
justificación. No discute su estructura organizativa, sino que pone 
al servicio de otros marcos legales, de otras instituciones, de otros 
relatos y de otros fines su aceitado funcionamiento como 
verdadera máquina de educar. 
 

LA MATRIZ ECLESIÁSTICA Y 
EL PROYECTO DE LA 
MODERNIDAD 

Si la modernidad es una continuidad histórica que hunde sus raíces 
en los siglos estudiados pero se prolonga – como cultura y como 
cosmovisión – hasta mediados del siglo XX, la lógica de la escuela 
moderna consistió en la apropiación de las estructuras vigentes, de 
la matriz original, aportando las marcas y las huellas de los diversos 
acentos en el campo de las ideas y de los proyectos. La justificación 
de esta afirmación radica en la posibilidad real de probar la co-
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relación existente entre la matriz original (y los aportes de los 
fundadores) y las prácticas educativas escolarizadas fieles a las 
estructuras y a la organización histórica.  No se puede desconocer, 
sin embargo, que en cada uno de los momentos (absolutismo, 
despotismo ilustrado, siglos de las luces, revolución francesa, 
construcción de las nacionalidades y de las repúblicas, positivismo, 
socialismos revolucionarios) la modernidad acuñó una narrativa 
que le permitiera sostener la vigencia de la matriz y de sus rituales, 
el compromiso funcional de los educadores y la respuesta 
convencida de las familias y de los educandos. 
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11 
 
GÉNESIS DE LA ESCUELA MODERNA 
MATRIZ Y CONFIGURACIÓN HISTÓRICA 
 

 

   
 
Cuando uno habla de historia de la escuela, se tiende a interpretar la progresiva aparición de diversas 
instituciones u organizaciones educativas en el contexto de una ciudad, una región o un país. No es eso 
lo que venimos a proponer. En realidad se trata de abordar históricamente la cuestión del origen, la 
génesis misma de la escuela moderna, con un criterio genealógico y hermenéutico acerca de las 
condiciones de posibilidad que hicieron posible esta institución educativa en particular y la modalidad 
organizativa que la identifica. 
 

01. DE LO NATURAL A LO HISTORICO 
 

• Aunque parezca natural (¿acaso el mundo podría sobrevivir sin educación escolarizada?), la 
escuela – como el resto de las instituciones - es un producto histórico, una verdadera construcción 
cultural sometida a las condiciones de aparición y de construcción dentro de la civilización occidental. 
No hablamos de la educación que, más allá de las discusiones que puedan cruzarse, es siempre un 
hecho connatural, ontológico, propio del ser del hombre. Pero recibir una parte de la educación en 
una institución con una organización específica es un invento de la modernidad. Fue tal el éxito social 
de tal aparición en los albores de la edad moderna que terminó por naturalizar el concepto de escuela. 
Que algo se haya vuelto exitoso, necesario o ineludible no lo convierte en natural o eterno. 
 

• Acostumbramos al funcionamiento de las instituciones, se concluye que las mismas gozan de una 
temporalidad indefinida: existen desde siempre y han de perdurar para siempre. Pareciera que la 
escuela se resiste a la historia y, sin embargo, debemos abordarla porque nos permite explicar su 
nacimiento y justificar la particular manera con que comenzó a operar a mediados del siglo XVI 
prolongándose sin cambios sustanciales hasta nuestros días. Nacida y consolidada al calor de una 
época histórica, reinó durante cinco siglos, aunque – desde hace algunas décadas - pareciera sobrevivir 
sin un destino seguro.   
 

• Habituados a la presencia de las escuelas  instaladas  en el paisaje de la modernidad, familiarizados 
con su funcionamiento, y deudores en mayor o en menor grado de sus beneficios suponemos que toda 
educación se asocia y se concentra necesariamente en la escuela, concluyendo que su eventual 
desaparición o metamorfosis representaría un verdadero caos para la cultura y la humanidad.  Su 
existencia actual y las múltiples funciones que aun presta no prueban su existencia futura. Abordar su 
génesis, sin embargo,  puede servir para definir el porvenir que necesita.  
 

• Demasiado apegados a las formas tradicionales, artificialmente atrincherados en la repetición fiel 
de lo que siempre se hizo y se hace, nos cuesta asumir una perspectiva histórica para rescatar los 
aspectos esenciales que nunca podrán negociarse, distinguiéndolos de los aspectos accidentales y 
contingentes que necesariamente deben ser reconstruido al calor de los cambios producidos por la 
sociedad y las ideas. El valor de la historia radica en la posibilidad de leer, en el presente, el carácter 
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circunstancial de muchas expresiones y proyectar hacia el futuro formas o creaciones absolutamente 
innovadoras: el atrevimiento del pasado alimenta la creatividad del porvenir. 
 
 

02. QUE ES UNA ESCUELA 
 

• Nadie puede desconocer que algunas prácticas educativas fueron también institucionalizadas 
en la antigüedad, en el período medieval y en las culturas orientales, pero el formato definitivo de lo 
que se denomina ESCUELA – tal como nosotros mismos la reconocemos - es una construcción 
específicamente moderna porque en ese momento se reúnen una serie de condiciones, categorías o 
requisitos que permiten registrarla como tal más allá de las mínimas variaciones producidas a lo largo 
de los últimos cinco siglos.  
 

Generalmente LAS CATEGORÍAS que operan en la historia surgen de la visión crítica de las 
prácticas o sistematización del presente. Por eso, como unidad de referencia y de análisis, la 
escuela – para ser tal - debe reunir los siguientes caracteres: (1) ser una organización 
socialmente reconocida para brindar educación formal; (2) estar habilitada por los poderes 
vigentes y aceptada por las familias; (3) funcionar en un espacio específico y claramente 
delimitado; (4) ajustarse a un horario establecido y a períodos de tiempo (días, meses) pre-
determinados;  (5) operar como transmisora de la cultura, las pautas morales y la axiología a 
las nuevas generaciones; (6) operar siempre como práctica comunitaria (común, grupal) que 
comparten sujetos en crecimiento; (7) estar a cargo de un grupo de adultos idóneos y 
preparados, responsables de los estudiantes y de la tarea educativa; (8)  estructurar sus 
prácticas y actividades respondiendo a fines específicos; (9) responder a un orden 
determinado según diversos esquemas de organización, graduación, promoción y 
acreditación; (10) y tener capacidad para habilitar a los usuarios en los diversos tipos de 
inserción social.   

 

• Muchos de estos caracteres ya se pueden observar en las demandas de Comenio en su Didáctica 
Magna de 1630 y en su Pampaedia de 1650, cuando exhortaba a la universalización de las escuelas, al 
tiempo que proclamaba la creación de las mismas con un rigor que exigía superar la difundida pérdida 
de tiempo y de ingenios, y construir verdaderos  “talleres de hombres”.  
 

• Desde esta compleja visión de la institución/organización denominada “escuela”, los esfuerzos 
precedentes representan una mera pre-historia porque atendían parcialmente a algunos de sus 
caracteres constitutivos. Baste citar por ejemplo que el quinto componente (la transmisión sistemática 
de la cultura, pautas morales y axiología) es una tarea que existe en la sociedad griega, en el imperio 
romano y en el medioevo pero sin las restantes categorías que lo acompañan. Lo mismo puede decirse 
de la presencia de educadores, de los estudiantes o del reconocimiento familiar.  
 

• Por esto, la  idea y la decisión de colocar en un lugar, en un período de tiempo, en determinados 
años o ciclo, a cargo de un grupo de educadores que trabajan asociados, a un conjunto de alumnos 
que concurrían a diversas aulas para recibir juntos la misma lección cada día, es un producto que toma 
forma a partir del siglo XVI. De hecho, los mismos testimonios históricos que proclaman la necesidad 
de la escuela (Erasmo, Rabelais, Montaigne, Lutero, Comenio) reconocen que las prácticas de su 
tiempo no pueden considerarse tales y que es necesario crear y poner en marcha otro tipo de 
organización. 
 

03. CONSTRUCCIÓN MODERNA 
 

• A partir de la reforma y en medio de la lucha por dirimir las verdades en el conflicto de las 
religiones, la educación – que había tenido algunas prácticas anticipatorios en el tránsito de la edad 
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media a la edad moderna - deja de ser un territorio privado y exclusivo, apenas considerado por los 
diversos poderes, para convertirse en un espacio público, y verdadero instrumento de control y 
combate: planificar la educación y darle el curso necesario implicaba encontrar un instrumento 
disponible para defender y transformar sociedades y controlar las mentalidades. Rota la unidad 
cristiana, disuelta la seguridad de las ideas y de las creencias, envueltos en una nueva concepción del 
tiempo y del espacio, invadidos por una visión renovada de la sociedad, del poder y del estado, 
desconcertados por el nacimiento de una nueva ciencia, auxiliados por el poder multiplicador de las 
ideas a través de la imprenta, preocupados por definir criterios metodológicos racionales y de validez 
universal, la sociedad y los hombres modernos fueron descubriendo y construyendo en la escuela el 
medio para afianzar las convicciones, difundir las verdades, desarrollar la razón,  transmitir la cultura, 
formar en la fe, preparar a los súbditos o ciudadanos, generar fuerza de trabajo, contagiar de 
entusiasmo a los futuros soldados y disciplinar a la población. 
 

• La modernidad vuelve compleja la vida de las ciudades y necesita un tipo de educación que se 
adecue a los nuevos tiempos: la lógica de la educación escolarizada se convierte en el formato 
necesario para funcionar como el instrumento que la sociedad necesita, al tiempo que la convierte 
progresivamente en una institución con identidad y fuerza propia. No es un servicio privado, de escaso 
valor y mínimo reconocimiento, sino que comienza a instalarse como una entidad social calificada. En 
menos de un siglo, la educación se identifica con la escuela y ambas se convierten en una herramienta 
asociada al desarrollo de las ideas fundamentales de la modernidad.  Las diversas instituciones y los  
circuitos de poder encuentran en la escuela su oficina de difusión más efectiva y  más fiel. Y la escuela 
encuentra en estos referentes políticos y sociales un respaldo para fortalecerse y triunfar. En el paisaje 
de la modernidad la escuela como producto arquitectónico y la escuela como organización se 
convierten en una presencia imprescindible, hermanada con cualquier forma de educación, entendida 
como civilización, cultura, moralización, progreso.  
 
 

   
04. MATRIZ DE LA ESCUELA MODERNA 
 

• La aparición, la presencia y la función de la escuela en el contexto de la modernidad constituyen un 
generoso ámbito de investigaciones y producciones bibliográficas, en el campo de la historia de la 
educación y de la cultura. Las miradas históricas están cruzadas por variadas interpretaciones e 
ideologías. Nosotros proponemos una interpretación que responde a una probada línea de 
investigación y a la que le hemos sumado una contribución específica: numerosos autores han 
propuesto como referente de origen de la escuela moderna la tradición de los monasterios, en 
funcionamiento en occidente desde el siglo VI. Nosotros hemos optado por el concepto de matriz 
eclesiástica, incorporando el concepto de matriz  (entendida como modelo de referencia, cruce de 
influencias, ámbitos de crecimiento, molde o estructura) y articulado con la presencias de las iglesias.  
 

• Fueron ellas las primeras que – producida la ruptura de la unidad cristiana – reclamaron la creación 
de escuela porque interpretaron que a la prédica de los templos y a la tarea de evangelización de sus 
ministros se le debía sumar una labor educativa escolar que afianzara a los feligreses en su creencias o 
que conquistara – para convertirlos – nuevos fieles. Pero fueron conscientes – en la demanda – de la 
necesidad de crear el producto. Entre el siglo XV y los albores del siglo XVIII, los diversos 
representantes de la Iglesias cristianas proclamaron y postularon el valor, la vigencia y la necesidad de 
las escuelas, pero – sobre todo – pusieron manos a la obra para organizarlas, darles forma, determinar 
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su estructura, hacerlas funcionar. Las escuelas modernas nacieron de manos de los ministros, 
pastores, sacerdotes de las diversas religiones. 
 

• Una observación metodológica: la matriz eclesiástica opera en nuestra investigación como un 
núcleo de referencia, considerando que ofrece con mayor restricción conceptual que la matriz religiosa 
y exhibe mayor amplitud que la matriz monástica, ya que los caracteres específicos de los monasterios 
– mencionados por numerosos autores -  no pueden considerarse privativos de tales organizaciones, 
sino proyecciones de la estructura misma de las Iglesias.  El vocablo iglesia además, permite diferenciar 
dos significados: por una parte la institución y su forma de organización, y, también,  la estructura 
edilicia destinada al culto,  una distinción que admite asociarla – por analogía – al carácter de las 
escuelas. El recorrido diacrónico de la con-formación de las escuelas modernas a partir del siglo XVI, 
asociado al abordaje sincrónico comparando los caracteres de ambas instituciones y organizaciones 
nos permitió concluir y probar la co-relación históricamente necesaria entre ambas formaciones. 

 

• Nuestra mirada pretende ser ajena tanto a los compromisos confesionales como a las cegueras 
ideológicas que, en ambos casos terminan por tergiversar la investigación histórica. Remitirnos a los 
hechos y a los documentos no nos obliga a hacer un juicio de valor acerca de los actores de la historia. 
En el origen de las escuelas encontramos la presencia de numerosos representantes, pero son 
altamente significativos los fundadores de diversas órdenes religiosas que entre 1550 y 1730 
asumieron como compromiso específico la tarea de educar a niños y jóvenes, poniendo en marcha una 
nueva estructura organizativa. IGNACIO DE LOYOLA, JOSÉ DE CALASANZ, JUAN AMOS COMENIO Y 
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE fueron los más destacados: tres de ellos con la con-formación de 
asociaciones religiosas vinculadas directamente con la educación y las escuelas, y los cuatros con 
valiosos escritos teóricos y prácticos afines con la problemática de la educación y la puesta en marcha 
del nuevo producto. Se observa una línea de continuidad temporal que une los aportes iniciales de 
Loyola (1540) y los escritos finales de La Salle (1730) de tal manera que el nuevo producto institucional 
fue un legado que fue transformándose a lo lago de los dos siglos, corrigiendo y ajustando su formato 
a partir de las sucesivos ensayos, experiencias y observaciones.   
 

• Una fuente documental de primer orden lo constituyen – en este sentido – los reglamentos que 
cada uno de los representantes supo elaborar para la organización de sus escuelas y que operaban, en 
la difusión de las mismas en las mas remotas y variadas geografías, como un infalible manual de 
procedimientos (la “Ratio Studiorum” de los jesuitas o la “Guía de las escuelas Cristianas” de La Salle 
son los testimonios mas logrado) En tales documentos, prolijos, minuciosos, exhaustivos - junto con los 
testimonios que certifican las costumbres, actores y hechos – se respira el espíritu de los creadores, 
pero al mismo tiempo toda la fuerza de la organización concreta de cada una de las instituciones: 
dirección, aulas, lecciones, libros de registros, admisión, expulsiones, organización del espacio, 
distribución en el aula, premios y castigos, exámenes y promociones, diseño curricular, horario diario y 
semanal, etc. Los grandes ideales (la educación de la humanidad) se encarnan en pequeños gestos, en 
micropolíticas – al decir de Foucault – en el reticulado del tiempo, el espacio, los actores. Y lo curioso 
es que lo definido en 1550, o en 1630 o en 1710 permanece intacto en las escuelas de nuestros días, 
con mínimos ajustes. 
 

• Es verdad que los representantes mencionados no crearon todo de la nada, ya que muchos habían 
vivido la experiencia de los denominados “colegios medievales” y las facultades de arte de la 
universidad que tenían una función propedéutica y de contención de los estudiantes que arribaban a 
las ciudades y pretendían seguir algunas de las carreras universitarias. Pero lo cierto es que, más allá 
de las ideas latentes, se puede comprobar un esfuerzo creativo decisivo, en el que opera la verdadera 
matriz que dio a luz la escuela moderna: el modelo o paradigma no funciona simplemente porque eran 
eclesiásticos los fundadores, sino porque la escuela se convierte en una proyección fiel de la estructura 
eclesial. Los  fundadores no podían desprenderse de las estructuras religiosas que en sí mismos 
portaban y tradujeron en la nueva institución lo que poseían y disfrutaban en el ámbito sagrado y 
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eclesial. De esta manera la organización del espacio y especialmente de las aulas, la distribución 
meticulosa del tiempo, la articulación de los horarios y de los calendarios, la función vocacional y 
apostólica del maestro, la consideración y el trato de los niños (con el descubrimiento y el 
reconocimiento de la infancia), la organización de los contenidos y la secuenciación de los mismos, la 
metodología de la enseñanza y el aprendizaje, las lecciones, el valor y el uso de las palabras, no son 
más que proyecciones del espacio, el tiempo, los ministros, los feligreses, las lecturas, la catequesis, el 
encierro, la ritualidad y sobre todo la sacralidad de las iglesias, con las diversas acentuaciones que 
aportaron cada uno de los variados credos.  
 

05. UNA MATRIZ, MÁS ALLÁ DE LOS CREDOS: EL ESTADO 
 

• La matriz eclesiástica fue la responsable de los inicios, pero no pudo mantener bajo su tutela la 
nueva criatura: la escuela nació y se expandió constituyendo verdaderos sistemas universales y 
homogéneos, y se fortaleció en los dos siglos que funcionó bajo la exclusiva tutela religiosa, pero 
cuando alcanzó la madurez se convirtió en objeto de deseo y apropiación por parte de los poderes 
hegemónicos que la comenzaron a utilizarla para sus propios fines. La modernidad había cambiado.  
 

• En el siglo XVIII el juego de las nuevas ideas había desplazado con el despotismo ilustrado al 
absolutismo: los súbditos seguían siendo tales, pero la luz de la razón comenzaba a proponerse como 
principio de idealidad de todo ser humano (al menos, los blancos y europeos). El estado, la política, la 
economía, los gobiernos,  las fuerzas de conquista,  descubrieron en el escenario a las escuelas 
(todavía bajo el control de las congregaciones religiosas), comprendieron el valor de la nueva 
institución y la asociaron en sus proyectos. En manos del estado, de manera incipiente en el siglo de 
luces, discutida y proclamada entre los gritos de la revolución, subordinada y articulada con la 
formación militar en el régimen napoleónico, y en triunfante expansión en el siglo XIX, la escuela 
moderna se volvió definitivamente universal, obligatoria, presuntamente libre, objeto de legislación y 
control.  
 

• Cuando a partir de la segunda mitad del siglo XIX la casi totalidad de los estados redactaron sus 
leyes, armaron sus sistemas educativos y determinaron la escuela que necesitaban, no hicieron mas 
que cerrar de manera formal y legal una progresiva etapa de apropiación. Las escuelas dejaron de ser 
propiedad de las iglesias y pasaron a ser propiedad del Estado. Un estado moderno – amante del 
orden, la civilización, la moralidad y el progreso – confiaba en el poder absoluto de la “máquina de 
educar” que, como proyección analógica de la revolución industrial, podía transformarlo todo.  
 

• Si bien la consolidación de los diversos circuitos de la cristiandad atesoró la original formación 
religiosa del período de la reforma, posteriormente fue el estado el que se apropió del modelo para 
crear los súbditos obedientes o la progresiva formación de los ciudadanos conscientes de sus derechos 
y de sus deberes, y luego aparecieron los conquistadores y colonizadores de los nuevos territorios, los 
signatarios de los nuevos contratos sociales, los soldados y los patriotas de las cruzadas 
revolucionarias, napoleónicas o prusianas, los trabajadores dóciles y productivos de la revolución 
industrial, los burgueses cultos e ilustrados dueños de la civilización y de la cultura, los activos 
hombres de negocios y de empresa del capitalismo naciente, los defensores de la democracia como la 
mejor forma de gobierno. Los discursos y las acciones positivistas del último cuarto del siglo XIX en 
nuestro país y en el mundo así lo testimonian. 
 

• Lo curioso es que, a pesar de las transformaciones y del cambio de referente,  la matriz eclesial 
(su formato) siguió funcionando como los engranajes de una máquina perfecta, con una estructura y 
organización que nadie se atrevió a modificar: la escuela se mantuvo fiel a la estructura original, los 
mismos pasos, reglamentos, criterios, acciones, lugares, tiempos y actores.  El proceso de 
secularización progresiva y universal de las instituciones modernas, no le impidió prolongar en la 
escuela numerosos rituales y mantener una particular forma de sacralidad. Es verdad que fueron 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

139 

sustituyéndose fines y principios o se adicionaron otros mensajes y mandatos, pero los mecanismos de 
organización siguieron siendo los mismos, es decir: las aulas, los horarios, la presencia de los 
educadores, la concurrencia de los alumnos, el funcionamiento administrativo, los reglamentos y la 
disciplina. Lo que cambiaban eran las ideas, los relatos legitimadores que se ponían en marcha para 
sostener el funcionamiento: los credos habían habilitado algunos, el estado fue habilitando otros. La 
matriz inicial aportó el hardware; los sucesivos usuarios fueron cambiando el software. De alguna 
manera el hardware condicionaba el software, pero también es cierto que sobre la base de una 
máquina disponible cada uno podía cargar en ella lo que suponía que servía y necesitaba, y 
transformarla en un instrumento a su servicio. Y así sucedió.  
 

• Hubo una relación dialéctica entre la estructura original que supo hábilmente enriquecerse con 
los nuevos imperativos y  la fuerza del estado que sabía que encontraba en las escuelas y en el sistema 
educativo un respaldo absoluto. La escuela era más fuerte porque el estado la sostenía y la exhibía 
como la columna de sus acciones (sólo así se explica el inmenso valor de la arquitectura escolar de ese 
período de gloria) y el estado sabía que podía confiar en la escuela porque a través de ella las grandes 
ideas lograban no sólo difundirse, sino subjetivarse en cada uno de los futuros ciudadanos. La 
universalidad y la obligatoriedad (asociadas necesariamente a la gratuidad) obedecían no tanto a la 
promoción y al respeto de los derechos de cada uno de los ciudadanos, sino a la necesidad de un 
Estado que sabía que debía “construir” a los miembros de la sociedad como ciudadanos participativos, 
hombres de bien, responsables trabajadores, buenos creyentes, valientes soldados.  No es raro – en 
este sentido – que los fracasos en algunos ámbitos de la sociedad- por ejemplo en la guerra – fueran 
atribuidos a deficiencias en el sistema educativo y que su mejoramiento comportaría un mayor 
efectividad en los futuros combatientes. 
 
 

06. SACRALIDAD Y SECULARIZACION 
 

• En el período original, fundacional, el carácter sagrado lo envolvía todo. La palabra “sagrado” 
designa aquellas realidades que, por tener una especial relación con Dios y su culto, son dignas de una 
peculiar veneración y respeto, opuesto  a lo secular y ordinario. Lo sagrado se presenta como una 
realidad que se destaca, se diferencia, desprende frente a las restantes, que resultan luego calificadas 
como profanas - no sagradas - por referencia a ella. Así lo confirma la etimología: diversas raíces que 
indican precisamente las ideas de separación y distinción, a las que se unen otras como la referencia a 
lo maravilloso, lo admirable, lo sobrehumano, lo poderoso, lo que suscita respeto y temor reverencial.  
 

• Si la iglesia era un territorio sagrado en el que se movían ministros sagrados pronunciando 
palabras y practicando rituales sagrados (liturgia), las acciones era sagradas y los objetos sacros, de tal 
manera que el límite físico y simbólico entre la iglesia y el exterior traducía el límite entre lo sagrado y 
lo profano, la escuela - creada a su imagen y semejanza, matrizada según su modelo - surgió también 
con los mismos caracteres sagrado. La escuela era territorio santo, un verdadero “templo del saber”. 
La sacralidad de la escuela fue la impronta de su nacimiento: la constitución de su territorio, el valor de 
sus muros, el sentido de sus rituales, el sentido y la trascendencia de sus palabras, el carácter 
ministerial de los educadores (sacerdocio, pastor), el juego de su gramática o su liturgia, las actitudes y 
los comportamientos de sus alumnos, la organización de su tiempo y de su calendario y hasta ese 
delicado equilibrio entre el adentro y el afuera, el interior y el exterior, la salvación de la cultura y el 
saber y la condena de la ignorancia y la barbarie.  
 

• Las Iglesias son proyecciones edilicias y simbólicas de un principio dogmático: “No hay salvación 
fuera de la Iglesia = no hay vida religiosa fuerza de los límites del templo”. No es extraño que en el 
esplendor de la escuela moderna, se retomara el mismo dogma: “No hay salvación fuera de la escuela” 
(fuera de la escuela como lugar y de la escuela como educación que se brinda en ella).  Por eso hay un 
admirable paralelismo en el juego de los silencios, de las palabras disciplinadas, de los cuerpos dóciles 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

140 

a los mandatos, de las órdenes impartidas, de los ritmos temporales repetidos, cíclicos, previsibles, de 
los espacios delineados con habilitaciones y prohibiciones, y hasta el dulce encanto del encierro que 
replica una aceptación voluntaria y gozosa del creyente, en el espacio sagrado, ante su Dios y de los 
alumnos, en las aulas, ante el conocimiento y el saber. 
 

• Esa sacralidad naturaliza una relación asimétrica entre el sacerdote y los fieles, el que enseña y el 
que aprende, el que manda y el que obedece, el que predica y el que escucha, el que juzga y perdona 
frente al que se equivoca, tropieza, se arrepiente y reconoce su culpa, el salvador y el menesteroso, el 
sabio y el ignorante, el civilizado y el bárbaro, el altar o el púlpito y los bancos, la palabra sagrada o las 
lecciones  y el lenguaje mundano y profano. 
 

• Lo sagrado parece esencialmente asociado a las estructuras religiosas y eclesiales porque son las 
que administran el culto y las relaciones con lo trascendente. Pero si ampliamos categorialmente el 
significado de lo sagrado para lograr mantenerlo como un predicado necesario aun cuando el control 
de las acciones y el fin de las mismas  se desplacen hacia otros referentes y propósitos, podemos 
descubrir mayores consecuencias. La matriz eclesiástica se manejó históricamente como moldeadora 
de la estructura y organización original, pero sobrevivió estratégicamente a la expansión y a la exitosa 
universalización en el contexto de la modernidad.  
 

• Según lo dicho, la paulatina intervención de los Estados modernos operó como uno de los factores 
desencadenantes del proceso de apropiación y secularización de la escuela, reformulando su función y 
sus fines para adaptarlos a las funciones y demandas específicas del nuevo contexto.  Pero en este 
proceso de confiscación y de subordinación a los fines y propósitos de los estados, se mantuvieron 
fielmente las estructuras consolidadas en torno a la matriz eclesiástica y al carácter sagrado de las 
mismas.  De alguna manera se produce un fenómeno paradojal en el que se articulan lo sagrado con la 
secular: la escuela se desprende de la protección y la tutela de las iglesias pero mantiene el carácter 
sagrado en su estructura organizativa y en su funcionamiento, al tiempo que seculariza el control, el 
manejo y los fines de la educación que en ella se imparte.  
 

• Rechazando las protestas de las iglesias que reclamaron la exclusividad en el control, el Estado 
moderno e ilustrado justipreció sus aportes, valoró el producto, la vació de los referentes religiosos, 
efectuó una rápida operación sustitutiva y la convirtió en un instrumento secular de sus propósitos. Tal 
vez debamos destacar tres momentos: la Revolución Francesa con una apropiación que intentó ser 
exclusiva y excluyentes (aun proponiendo que antiguas órdenes religiosas se transformaran en agentes 
de la nueva educación), Napoleón que subordinó el sistema educativo a todas sus estrategias de 
gobierno, y el positivismo que desplazó los fundamentos religiosos y luchó por su desaparición. En 
cada uno de ellos el propósito secularizador fue explícito. Sin embargo ninguno de los movimientos 
discutió  la matriz organizacional de la escuela que mantenía el carácter sagrado en su 
funcionamiento, una sacralidad que le permitía seguir operando con una manifiesta y reconocida 
efectividad. Cada una de las piezas de la máquina moderna funcionaba como los componentes de un 
gran ritual al que adherían los funcionarios, sacerdotes y feligreses de los nuevos templos seculares del 
saber. 
 

• Consecuentemente se creó un NUEVO ORDEN cuya sacralidad provenía no de la revelación sino de 
la razón y rompía definitivamente la unidad y la fusión entre el orden político-civil y el orden religioso. 
Se trataba – en suma – de continuidad y ruptura, de un proceso de aceptación confiada  de la herencia 
recibida para crear con ella un producto funcional e ideológicamente nuevo. En este proceso, la 
educación de las escuelas pasó a desempeñar funciones asignadas por el estado, los educadores 
fueron objeto de una preparación específica y dependieron laboralmente del poder público, las 
fundaciones y los edificios  obedecieron a las decisiones de los gobiernos, la universalidad se asoció a 
la gratuidad y a la obligatoriedad,  la supervisión y la dirección, la acreditación y las certificaciones 
pasaron a depender del nuevo referente. Pero el resto de las actividades y funciones, las escuelas 
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reales,  el mecanismo que ordenaba sus movimientos y sus relaciones permanecieron fieles al diseño 
original.  El núcleo duro seguía siendo sagrado, aunque una gran variedad de elementos emergentes se 
habían secularizado.   
 
 

07. CONCLUSION 
 

• Ese fue, en un somero recorrido,  el origen y la historia de la escuela moderna, plena de vigor, 
segura de sus posibilidades y de sus logros, asociada al Estado en su cruzada civilizadora, consciente de 
que era constructora de un progreso que se descubría y se sembraba solamente entre sus muros 
(salvación) y que se ponía en funcionamiento y maduraba fuera de ellos, en la vida real: el más allá de 
esta escuela secularizada eran el ejercicio de la ciudadanía, la conquista, la expansión y la defensa del 
territorio, la incorporación activa y laboriosa en el mercado del trabajo, el ingreso en los circuitos 
emprendedores,  la construcción responsable y moralizada de la sociedad.  
 

• Toda mirada histórica es también una Interpelación al presente, porque es desde el presente que 
se construye no sólo la mirada sino el objeto mismo. Esta escuela sagrada y secularizada, triunfante y 
segura, es la escuela que para muchos sigue siendo propio de un pasado glorioso de la educación, un 
ideal definitivamente abandonado. Cabe preguntarse si la irrupción de los nuevos tiempos, el quiebre 
de la modernidad, el final de las utopía, el quiebre de los grandes relatos, el reinado del pragmatismo, 
el fin de la historia o la crisis de las funciones del estado y el reino de una ética indolora e inocua no 
han hecho naufragar muchos ideales de la educación, sumergiendo a una escuela que parece haber 
perdido definitivamente el rango que la modernidad le otorgó.  
 

• Esa escuela puede haber caído en un proceso de de-sacralización y, en los últimos tiempos, de 
profanación. Pero esa es otra historia. Un interrogante se asocia a un desafío: ¿qué deberíamos hacer 
al respecto? ¿Atrevernos a recuperar la imaginación, la creatividad y la osadía que tuvieron los lejanos 
fundadores de la escuela moderna? ¿Pensar en otra escuela, que responda a los mismos fines pero 
que tenga otros formatos? ¿Renunciar a la homogeneización para darle curso a toda la creatividad? 
 

Concluimos con un texto que refleja las demandas actuales de una sociedad menesterosa 
que requiere – con urgencia -  de la educación y de la escuela una intervención salvadora:  

 
“Que la juventud ha de ejercitarse en común tiene dos interpretaciones. Porque pienso con 
eso, por un lado, en la comunidad de la juventud, para que todos los que deben estar en las 
escuelas sean tratados y educados con igual solicitud; y, por otro lado, pienso en la 
comunidad de materias y saberes en los cuales han de ejercitarse. Porque mediante este 
modo común pueden introducirse en la mente más ciencias, inculcar mejores modales y 
finalmente, ahorrar más trabajo y dinero, cuando se emplean los mejores educadores, no 
para cada muchacho individualmente sino para todos en conjunto, con el propósito de 
educarlos a todos en conjunto en todo lo necesario. Así se consigue que cada escuela sea una 
casa de salud pública, donde se enseñe a vivir sanamente; un gimnasio, donde se 
acostumbren los educandos a la actividad y a la agilidad; lugar de esclarecimiento, donde se 
ilumine la mente de todos por medio de la claridad de las ciencias; ágora o asamblea, donde 
todos sean inducidos al uso hábil de la lengua y el hablar correcto; lugar de trabajo pleno 
donde nadie esté ocioso o perdiendo el tiempo; taller de virtudes donde a todos los 
ciudadanos en las escuelas se les pula en la moralidad y las buenas costumbres; imagen de la  
vida cívica, donde todos aprendan a obedecer y a la vez a mandar. (…) En conclusión llego 
hasta el objetivo de este propósito referente al establecimiento de escuelas públicas en todos 
los lugares. Que en todas partes haya plena cosecha de gente bien educada. (…) Hemos de 
alcanzar mediante el establecimiento de escuelas en todos los sitios, que en el mundo entero 
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aparezcan seres que aprendan, y sepan y comprendan; y entonces tendremos la sociedad que 
buscamos”. El texto pertenece JUAN AMOS COMENIO: PAMPAEDIA, y fue escrito en 1650. 
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12 
 
LA ESCUELA, EL PATIO, LA CALLE 
LOS ESPACIOS DE LA EDUCACION MODERNA 
 

 

   
 

01. LA ESCUELA COMO ENCIERRO Y SEPARACIÓN, SIMBÓLICA Y ARQUITECTÓNICA. 
 

 Hay una clara distinción entre la escuela y la calle, entre las aulas y el espacio público. Aunque sean 
metros los que separan los bancos en el interior de la escuela (y los alumnos en ellos) y los vecinos 
circulando por las calles o por sus veredas, ese trayecto, esa continuidad y esa separación definen el 
territorio de la educación de la modernidad. 
 

 La puesta en marcha de la escuela moderna significó numerosos desafíos: el primero fue su 
organización y puesta en marcha, lo que implicó el compromiso de definir su estructura, la matriz de la 
escuela que conocemos; el segundo conquistar a las familias para que confiaran sus hijos a las escuelas 
(a los padres, para que cedieran parte de la responsabilidad como educadores, a los maestros)… pero 
la tarea mayor, aquella que aún ahora no ha sido agotada y concluida, fue conquistar el territorio de la 
calle y a los habitantes de la calle, para hacerlos ingresar a la escuela. 
 

 Estamos hablando las desordenadas calles del Medioevo, las calles de los burgos renacentistas, las 
calles de las muy iluminadas jornadas del siglo XVIII, las calles del siglo XIX, poblada de pobres, 
mendigos, ofertas y demandas de trabajo, las calles del siglo XX en sus diversos momentos, y las calles 
del siglo XXI. Para cada etapa hay producciones literarias que la reflejan y autores que las han 
abordado desde el punto de vista etnográfico, antropológico o sociológico. Imaginar esas calles y 
pensar la escuela luchando por convencer a sus habitantes sigue siendo la tarea que nos espera.23 
 

 La escuela moderna surgió como un espacio de aislamiento y encierro. A diferencia de los modelos 
de la antigüedad que no establecían separaciones entre la vida cotidiana y la escuela, ya que las 
mismas se habilitaban en lugares públicos o semipúblicos con escasas divisiones y, frecuentemente, 
expuestos a la observación de quienes circulaban por las calles, las escuelas modernas – que se 
ajustaron a los progresivos encierros medievales: las ciudades, los castillos, los palacios, los 
monasterios y, sobre todo, las iglesias – se fortalecieron a partir de la construcción de un espacio 
cerrado y aislado del exterior. 
 

 El muro adquiere un valor real y un valor simbólico, porque en los hecho divide claramente el 
adentro del afuera, el espacio de salvación del espacio de amenaza y perdición, pero también porque 
el muro marca simbólicamente una barrera que impide ver, asomarse, compartir ambos sectores. 

                                                 
23

 ARIES y DOUBY en sus Historias de la Vida Privada; SENNET en Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la 
civilización occidental; todos los libros de la PICARESCA con sus antihéroes luchando por sobrevivir; los autores 
del REALISMO y del NATURALISMO que con rigor positivista describieron en sus novelas la vida en las calles de 
las grandes ciudades, el cine, los documentales, la televisión… 
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Quien está adentro no puede ver lo que sucede fuera; quien está fuera no puede espiar lo que se 
realiza en el interior. El espacio interior es sagrado, el espacio exterior es profano. 
 

 A partir de su constitución, la escuela se define “por lo que está adentro”, por lo que se puede 
preservar y resguardar de las amenazas de los espacios no educativos o amenazantes. La sociedad 
deposita en la escuela la posibilidad y la misión educativa, como deposita en la cárcel la función de 
proteger a la sociedad de quienes pueden constituir una amenaza, en el hospital a los enfermos, en los 
manicomios a los alienados mentales, en las iglesias la celebración del culto, en los cuarteles la 
preparación y la guarda de las fuerzas militares que defienden a la nación. La escuela es el templo del 
saber en el que se puede encontrar la salvación: una analogía de la redención que opera en el interior 
de las iglesias. 
 

 En esta distribución de funciones, las instituciones se apropian de la tarea y la ejercen con 
exclusividad: no es la sociedad la que educa, no la ciudad la que detecta las enfermedades y cura, no 
es la comunidad la que atiende a los alienados.  Esta tarea específica opera por delimitación de 
espacio, por oposición de territorios, por barreras arquitectónicas que permiten definir qué se hace y 
quiénes son sus responsables, en oposición a los extraños, los ajenos, los intrusos.  
 

 Muros, grandes construcciones, puertas, ventanales dibujados a cierta altura en el muro, espacios 
verdes, rejas, son los medios para delimitar. La escuela está adentro, la educación está en su interior, 
en sus aulas, en las palabras de sus maestros y en las letras de los libros, en las prescripciones y en los 
reglamentos, en los horarios y en las obligaciones. 
 

 Afuera está la calle, el desorden, el caos, las amenazas, la gente de mal vivir, los vicios, las malas 
costumbres (“chicos de la calle”, “mujeres de la calle”), los que delinquen, engañan, pervierten, invitan 
a elegir los caminos equivocados. Abundan los relatos moralizantes acerca de los jovencitos tentados 
en la calle, especialmente aquello que siendo habitantes de los territorios seguros, se aventuran por 
las inseguras geografías de las calles de la ciudad.   
 

 Hay, sin embargo, un corte demasiado profundo entre calle y aula: la misma familia parece 
disponer de un medio que amortigua tanta división. En la casa familiar hay espacios comunes, libre 
circulación, patio, fondo, juegos, cierta libertad en el uso del tiempo, asociada a la necesaria vigilancia 
de padres solícitos y preocupados. Aunque en la calle están las amenazas, en la calle está la ciudad, 
son las venas y las arterias que le otorgan vida a la ciudad. Una ciudad sin vida, es una ciudad desierta, 
en la que nadie circula por sus calles; una ciudad llena de vida es una ciudad en la que la población 
abandona el espacio íntimo de las viviendas y circula con libertad por el espacio público de las calles y 
las plazas.  En realidad la calle (lugar) se cruza con la nocturnidad (tiempo) y allí aparecen las 
amenazas: en las sombras es posible que surjan y se establezcan las amenazas propias del lugar 
público. 
 

 Es verdad, además, que en la casa y en la escuela, en la iglesia y en las otras instituciones, los 
sujetos están bajo las miradas vigilantes de quienes velan por ellos, de quienes lo cuidan: puede ser 
vivido como una vigilancia continua, pero esos territorios cultivan la protección. En la calle, no hay 
mirada, no hay cuidado, la vigilancia es menor y por lo tanto cada uno queda sujeto a la propia 
protección, des-protegidos por los otros, sometido a los peligros y a las amenazas. 
 

 Este universo de la calle ha sido frecuentemente reflejado por la literatura y el arte: 
 

Las calles eran muy angostas y sinuosas y sucias, especialmente en la parte en que vivía Tom 
Canty, no lejos del Puente de Londres. (…)La casa en que vivía el padre de Tom se alzaba en un 
inmundo callejón sin salida, llamado Offal Court, mas allá de Pudding Lane. Era pequeña, 
destartalada y casi ruinosa, pero estaba atestada de familias miserables. (…)Todo Offal Court era 
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una colmena igual que la casa de Canty. Las borracheras, las riñas y los alborotos eran lo normal 
cada noche, y casi toda la noche. Los descalabros eran tan comunes como el hambre en aquel 
lugar. Sin embargo, el pequeño Tom no era infeliz. La pasaba bastante mal, pero no lo sabía. La 
pasaba enteramente lo mismo que todos los muchachos de Offal Court, y por consiguiente 
suponía que aquella vida era la verdadera y cómoda. (MARK TWIN, Príncipe y mendigo. Cap. II) 
 
Después de horas de constante acoso y persecución, el pequeño príncipe fue al fin abandonado 
por la chusma y quedó solo. Mientras había podido bramar contra el populacho, y amenazarlo 
regiamente, y proferir mandatos que eran materia de risa fue muy entretenido pero cuando la 
fatiga lo obligó finalmente al silencio, ya no les sirvió a sus atormentadores, que buscaron 
diversión en otra parte. Ahora miró a su alrededor, mas no pudo reconocer el lugar. Estaba en la 
ciudad de Londres: eso era todo lo que sabía. Se puso en marcha, a la ventura, y al poco rato las 
casas se estrecharon y los transeúntes fueron menos frecuentes. (…)   Pronto estuvo en medio de 
una multitud de niños que corrían, saltaban, jugaban a la pelota y a saltar cabrillas o que se 
divertían de otro modo, y muy ruidosamente. Todos vestían igual y a la moda que en aquellos 
tiempos prevalecía entre los criados y los aprendices. (…)(MARK TWAIN, Príncipe y mendigo. Cap. 
IV) 
 
Ese día cuando cerró la noche, el príncipe se encontró metido en la parte más edificada de la 
ciudad. Su cuerpo estaba golpeado, sus manos sangraban y sus andrajos estaban sucios de lodo. 
Vagó más y más, cada vez más aturdido, y tan cansado y débil que apenas podía levantar los 
pies. Había cesado de hacer cualquier pregunta, puesto que sólo le ganaban insultos en lugar de 
información. (…) “Cuando sea rey, no sólo tendrán pan y albergue, sino enseñanza con libros, 
porque la barriga llena vale poco cuando mueren de hambre la mente y el corazón. Guardaré 
esto muy bien en mi memoria: que la lección de este día no se pierda y por ello sufra mi pueblo; 
porque el aprender suaviza el corazón y presta gentileza y caridad.” (MARK TWAIN, Príncipe y 
mendigo. Cap. IV) 

 

 Esa ruptura entre el encierro de la escuela y la libertad del afuera (calle o paisaje) también se 
refleja en el momento de plena expansión de la escuela moderna, cuando reinaba tanto en el 
paisaje urbano como en el rural: 
 

“La mañana del lunes encontró a Tom Sawyer afligido. Las mañanas de los lunes le hallaban 
siempre así, porque era el comienzo de otra semana de lento sufrir en la escuela. Su primer 
pensamiento en esos días era lamentar que se hubiera interpuesto un día festivo, pues eso hacía 
más odiosa la vuelta a la esclavitud y al grillete. Tom se quedó pensando. Se le ocurrió que ojalá 
estuviese enfermo: así se quedaría en casa sin ir a la escuela. Había una vaga posibilidad. Pasó 
revista a su organismo. No aparecía enfermedad alguna, y lo examinó de nuevo. Esta vez creyó 
que podía barruntar ciertos síntomas de cólico, y comenzó a alentarlos con grandes esperanzas.  
(MARK TWAIN, Las  aventuras de Tom Sawyer. cap. V) 

 
Cuanto más ahínco ponía Tom en fijar toda su atención en el libro, más se dispersaban sus ideas. 
Así es que al fin, con un suspiro y un bostezo, abandonó el empeño. Le parecía que la salida de 
mediodía no iba a llegar nunca. Había en el aire una calma chicha. No se movía una hoja. Era el 
más soñoliento de los días aplanadores. El murmullo adormecedor de los veinticinco escolares 
estudiando a la vez aletargaba el espíritu como con esa virtud mágica que hay en el zumbido de 
las abejas. A lo lejos, bajo el sol llameante, el monte Cardiff levantaba sus verdes y suaves 
laderas a través de un tembloroso velo de calina, teñido de púrpura por la distancia; algunos 
pájaros se cernían perezosamente en la altura, y no se veía otra cosa viviente fuera de unas 
vacas, y éstas profundamente dormidas. Tom sentía enloquecedoras ansias de verse libre, o al 
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menos de hacer algo interesante para pasar aquella hora tediosa”. (MARK TWAIN, Las  
aventuras de Tom Sawyer. Cap. VII) 24 

 

 La escuela y sus aulas representan el lugar elegido y consagrado de los saberes legítimos, 
socialmente consagrados y demandados… pero la calle tiene sus propios saberes, consagrados en 
expresiones tales como “la universidad de la calle” o “tengo o tiene calle”, “sabe pero le falta calle”. 
Estos saberes también están legitimados, aunque lo están por el respaldo de la experiencia, de la lucha 
por la vida, las estrategias para subsistir, el esfuerzo por sobrevivir y manejar todos los secretos de la 
propia existencia25.  
 

 Estos aprendizajes espontáneos (de la calle) no son sistemáticos, ni graduados, ni progresivos, si 
responden a pautas psicológicas; por el contrario suelen ser violentos, impuestos, traumáticos, 
experimentales, con una metodología primitiva pero efectiva de ensayo y error. Se produce una 
competencia natural entre saberes y acerca de su valor, en donde aparecen los triunfos escolares y las 
victorias sociales26, el paso obligado por la escuela o su alejamiento, la rápida inserción social y la 
dificultad para abandonar las estructuras institucionales de acogida y protección.  
 

 Este conflicto de saberes que se disputan el mismo territorio es una problemática actual o de los 
últimos tiempos. En los orígenes, la escuela se construyó sobre certezas: la seguridad de que la 
educación estaba entre sus muros, que allí moraba el bien, la moral, la seguridad, el saber y el orden… 
y que fuera de sus límites, todo era discutible y peligroso. No se trataba de asomarse a la calle para 
aprender las reglas de buen vivir. Por el contrario, aunque la demanda de realidad será permanente 
(COMENIO, MONTAIGNE, RABALAIS, VIVES, ERASMO) no se trata del ritmo bullicio de la vida, sino de 
una realidad ordenada, un cosmos que no debía ser objeto de construcción teórica, sino de 
observación, clasificación, experimentación y uso.  
 

 Hoy – más que antes - se discute este cruce de saberes, este juego de fronteras, esta necesidad de 
hacer caer los muros de la escuela para que interactúe – en los diversos sectores sociales – con la 
realidad que la rodea y que sepa incorporar lo valioso del entorno, que se instale en la calle, que haga 
de la calle una escuela, que parta de esos saberes profanos para construir a partir de ellos los saberes 
necesarios y consagrados, que construya el diálogo entre ambos mundos para que no haya tantos 

                                                 
24

 “Bueno, pasaron tres o cuatro meses y ya estaba bien entrado el invierno. Había ido a la escuela casi todo el 
tiempo, me sabía las letras y leer y escribir un poco y me sabía la tabla de multiplicar hasta seis por siete treinta y 
cinco, y pensaba que nunca llegaría más allá aunque viviera eternamente.  (…) Al principio me fastidiaba la 
escuela, pero poco a poco aprendí a aguantarla. Cuando me cansaba demasiado hacía novillos, y la paliza que 
me daban al día siguiente me sentaba bien y me animaba. Así que cuanto más tiempo iba a la escuela, más fácil 
me resultaba (MARK TWAIN, Las aventuras de Huckleberry Finn cap. IV)  “[Tom] entró, al fin, con un enjambre de 
chicos y chicas, limpios y ruidosos; se fue a su silla e inició una riña con el primer muchacho que encontró a mano. 
El maestro, hombre grave, ya entrado en años, intervino; después volvió la espalda un momento, y Tom tiró del 
pelo al rapaz que tenía delante, y ya estaba absorto en la lectura de su libro cuando la víctima miró hacia atrás; 
pinchó a un tercero con un alfiler, para oírle chillar, y se llevó nueva reprimenda del maestro. Durante todas las 
clases Tom era siempre el mismo: inquieto, ruidoso y pendenciero. Cuando llegó el momento de dar las lecciones 
ninguno se la sabía bien y había que irles apuntando durante todo el trayecto.” (MARK TWAIN, Las  aventuras de 
Tom Sawyer. Cap. V) 
25

 Las novelas picarescas (sobre todo las de crecimiento) reflejan este tipo de existencia humana y la cruel 
metodología de aprendizaje. Cuando el LÁZARO – que prácticamente ha nacido y vivido en la calle y a la 
intemperie – entregado por su madre al ciego, escucha la frase de la libertad y de la definitiva autonomía: 
“Válete por ti mismo”. De allí en mas – siempre en la calle y ajeno a cualquier experiencia de educación formal - 
cada uno de los amos a los que sirve representa una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Aprende del 
error, lo bueno y lo malo, sabiendo que las equivocaciones pagan un alto  precio… pero cada uno de ellos se 
atesora de manera definitiva. Cuando el periplo vital lo conduce a su madurez,  se ganará la vida en la calle, 
armado con todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de su existencia. 
26

 Es lo que pretende demostrar KIYOSAKI Robert (2004), en  Padre Rico, Padre Pobre. Punto de Lectura. Buenos 
Aires. Aunque lo que le interesa al autor es definir el mejor camino para hacer dinero en abundancia. 
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exiliados de la escuela, y para que los habitantes de la escuela no terminen siendo los marginados de la 
vida real. En palabras de SILVIA DUSCHATZKY (1999: 79)27 “La escuela como frontera más que un límite 
es un horizonte.(…) La escuela como frontera remite a la construcción de un nuevo espacio simbólico 
que quiebra las racionalidades cotidianas. Esquemáticamente podemos situar estas rupturas en dos 
dimensiones: el tiempo y el espacio”. 
 

 Para la escuela de los orígenes, espacio y tiempo, funciones y actores, compromisos y obligaciones, 
código y reglamento son sagrados. Nadie puede vulnerarlo y sólo pueden ingresar lo que se 
comprometen a reconocerlos y aceptarlos. Al mismo tiempo, los heterodoxos, quienes vulneran este 
espacio simbólico deben ser expulsado. La escuela moderna pudo ser desde siempre para todos, pero 
no lo fue. Para muchos no representó nunca un llamado explícito, una posibilidad a la mano y, en la 
mayoría de los casos, nunca significó una opción deseable, digna de ser elegida.  
 

 Cuando se proclama la universalidad se determina la obligatoriedad, exhibiendo los límites de la 
oferta: por sí misma la escuela no atrapó ni entusiasmó   a todos los niños ni a muchas familia.  Sólo la 
obligatoriedad (de los feligreses frente a la imposición de la iglesia, de los ciudadanos frente a los 
controles del estado, de los obreros frente a la exigencia del patrón) fue construyendo una cierta 
limitada universalidad. La universalidad fue relativa porque nunca permitió el acceso o mantuvo en su 
interior a quienes por diversos motivos no se ajustaban a los principios de homogeneización 
requeridos. Entre ellos, los in-adaptados sociales, los habitantes de la calle, los amantes de la libertad, 
quienes padecían cada minuto de la clase y de la escuela como si se tratara de una eternidad.  
 

 Para los que no estaban en el interior de la escuela, el universo era la calle, allí estaba su reinado, 
su escuela, sus maestros, sus lecciones, sus premios, sus castigos, sus pruebas o sus exámenes, sus 
promociones, su graduación: “Chicos de la calle”, “mujeres de la calle”, “gente de la calle”. 
 
 

02. LA CALLE, LAS CALLES: HISTORIA Y PRESENTE 
 

 RICHARD SENNETT28 traza un rico panorama acerca de los espacios urbanos, los ámbitos privados y 
los ámbitos públicos, las construcciones y la calle.   “La calle llevaba la impronta de una afirmación 
agresiva, es decir, era el espacio que quedaba después que las personas afirmaran sus derechos y 
poderes.La calle no era un jardín, ni un lugar de cenobitas creados por el trabajo comunitario. No 
obstante, si bien la calle carecía de esas cualidades de lugar, poseía algunas características visuales 
que le permitían funcionar bien como espacio económico. Estas características podían leerse en sus 
muros. (…) La calle medieval no era ni más ni menos que el espacio que quedaba después de que se 
hubieran construido los edificios.“  
 

 En algunos casos, las calles simplemente representaban sólo el límite de las parcelas y de las 
construcciones dejando pasando solamente a una persona. Lentamente las urbes o los Burgos – por 
disposiciones de las autoridades, acostumbradas a diseñar calles que facilitaran la circulación – 
hicieron lugar al diseño mas ordenado de las calles.  Lo cierto es que las calles no nacen como opción 
sino como necesidad de la propiedad, dictaminando que lo interior y privado es lo aconsejable y 
necesario… mientras que la calle es lo que no está en el interior, lo des-protegido, lo ajeno, lo excluido, 
lo ilegítimo… Una carga significativa que acompañará al sentido de las calles. (2003: 2007 – 2008)   
 

 La permeabilidad de los muros, la circulación entre el interior y el exterior es lo que permitió 
habilitar el tipo de comercio que permitiera interactuar entre las producciones del interior de la 
vivienda y las ventas en el exterior. La aparición de las ventanas – rompiendo la rigidez del muro – 

                                                 
27

  La escuela como frontera. Reflexiones sobre la experiencia escolar de jóvenes de sectores populares.  Paidos. 
Buenos Aires. 
28

 Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Barcelona. Alianza 
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permitía la exposición de las mercaderías, con el uso de postigos que operaban de reaseguro y como 
mostradores para los productos. La vista desde el interior de las casas y la posibilidad de ver el interior 
convirtió a las casa de los comerciantes en una unidad que conectaba el patio como lugar de trabajo 
con la calle, como lugar de venta. (2003: 209) No sucedía lo mismo con las casas señoriales, las iglesias, 
los conventos, sectores de encierro que mantenían la diferencia de los espacios. “Estas calles, cuyos 
edificios tenían su origen en la afirmación agresiva de derechos y cuyas porosas superficies y 
volúmenes estimulaban la competencia pero también la inseguridad y la violencia, como una simple 
consecuencia de la economía”.  (2003: 209) De alguna manera la porosidad y la elasticidad de los 
espacios otorga una ventaja pero acarrea una consecuencia no deseada: la calle es necesaria para 
hacer circular las mercancías… pero en ese clima de libertad y competencia se producen los conflictos 
de intereses. La calles deseada y temida, necesaria pero peligrosa. 
 

 La violencia en las calles estaba dirigida más frecuentemente contra las personas que contra la 
propiedad, lo que obligó a los propietarios a contratar guardias. La violencia no necesariamente tenía 
como destinatario a los comerciantes, sino que era el resultado de las rencillas existentes entre los 
más pobres, muchos de ellos alterados por la bebida: “La gente emborrachaba en grupo y después 
explotaba por la noche en la calle, provocando reyertas” (SENNET, 2003: 210 – 211) El vino y la bebida 
eran recursos para entrar en calor en edificios con poca protección y  en medio de los rigores de la 
calle. Asimismo, la bebida permitía mitigar el dolor.  “La violencia física que la gente experimentaba en 
las calles era impredecible: una cuchillada sin mediar provocación, un puñetazo en el estómago 
lanzado por un hombre que pasaba tambaleándose, completamente borracho. La calle exhibía una 
competencia económica deliberada y una violencia impulsiva no económica”.  Algo análogo puede 
afirmarse de la violencia verbal a través de diverso tipo de amenazas por los conflictos de intereses. 
(2003: 212) 
 

 Para que haya calle es necesario que haya ciudad, espacio público, necesidad de conectarse de los 
vecinos entre sí, de las casas entre sí. Pero se necesita – además – apertura al espacio urbano: no sólo 
puertas, sino ventanas que permitan “ver la calle” y, desde la calle, “ver el interior de la vivienda”, es 
necesario romper el aislamiento. 
 

 Este juego de porosidad y permeabilidad de los muros dictado por el comercio y la compra-venta 
de las mercancías, por la presencia de negocios abiertos a la calle, inter-relacionando el interior con el 
exterior, contrasta con los muros duros, impermeables, ajenos, que dictaminan diversos tipos de 
espacios y de habitantes: los lugares elegidos, educativos, seguros están en el interior; en el exterior, 
los lugares son agresivos, pasajeros, inseguros, inadecuados, desaconsejables. Los habitantes del 
interior (como las construcciones) usan las calles por necesidad, no por decisión… y saben que las 
calles comportan riesgos.  
 

 Son lugares de paso desde un interior seguro a otro interior seguro. Los mismos materiales de la 
calle son duros, resistentes, agresivos para garantizar cualquier tipo de presencia y resistir el desgaste 
de la intemperie, porque la calle conlleva la intemperie, la ausencia de cuidado, el juego del tiempo y 
de los cambios climáticos, el rigor del frío y del calor, del día y de la noche. Por eso mismo los 
habitantes de la calle son distintos de los habitantes de los muros: cada uno sobrevive en su medio y 
encuentra seguridad en el marco de lo que considera como territorio propio. 
 

 Las escuelas, las iglesias, los hospitales, los manicomios, las cárceles, los cuarteles, los edificios 
públicos, los palacios, los conventos no tienen una libre circulación sino una estructura de encierro: se 
habilita la entrada como también se autoriza – en mayor o menor medida – la salida. No tiene 
conexión con la calle, sino que se alzan contra la calle, porque estas estructuras de vigilancia saben que 
la calle es el espacio de la libertad, de la fuga, de la huida. 
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 Casi desde su primer momento de existencia, la ciudad, a pesar de su apariencia de protección y 
seguridad, fue acompañada no sólo de la previsión de un asalto desde afuera sino también de una 
lucha intensificada en su interior: un millar de pequeñas guerras se hicieron en la plaza del mercado, 
en los tribunales, en el juego de pelota o en la arena. No es ilógico pensar que los creadores de la 
escuela tuvieran sus reparos e hicieran sus previsiones cuando le solicitaban a los padres que 
permitieran a sus hijos salir de la seguridad de la vivienda, desplazándose hacia las escuelas. Ejercer el 
poder en todas las formas era la esencia de la civilización; y la ciudad halló decenas de modos de 
expresar la lucha, la agresión, la dominación, la conquista... y la servidumbre. 29 
 

 La calle es un mundo complejo que ha ido mutando con el tiempo: las calles no son las mismas, no 
se trata del mismo espacio ni de los riesgos o peligros. El diseño de cada una de las ciudades, el 
trazado de sus manzanas y de sus calles, marcan los lugares luminosos y sombríos, los recodos, los 
portales, los espacios generosamente abiertos, los refugios, los encierros peligrosos y amenazantes. 
 

 Hay un histórico rediseño del territorio de la calle: las veredas, los espacios de control privado, los 
espacios públicos, el lugar de los transeúntes, la circulación de los medios de transporte, las 
construcciones protegidas para enfrentar las amenazas de la calle, los negocios y comercios : los que 
abren sus puertas, los que necesitan de la calle. La acera, la calzada, las esquinas, las ochavas, las 
veredas. Las calles se prolongan en las bocacalles, en los cruces, en las avenidas, en las plazas, en los 
espacios públicos, en las calles céntricas convertidas en peatonales 
 

 Y están también los diversos “habitantes de las calles”:  Los habitantes transitorios (los que pasan, 
los que van de un espacio cerrado a otro espacio cerrado, los transeúntes,), los que viven de la calle 
(los vendedores ambulantes, los que ofrecen productos, los que tratan de acceder con sus ofertas a los 
habitantes de las viviendas), los custodios de la calle (poderes públicos, guardias, seguridad), los 
habitantes de la calle (viven en ella en forma plena, porque no tienen otra forma u otro sitio para vivir, 
o – también - porque viven en la calle la mayor parte de su tiempo), los dueños de la calle (los que la 
administran, los que se apropian de sectores, los que la controlan). 
 

 Las casas de familia, las escuelas, las iglesias, los organismos de gobierno, los hospitales, los 
cuarteles, los tribunales, los bancos  se construyen estableciendo barreras y separándose de la calle. 
Hay un juego de proximidad y lejanía: la fachada los identifica, los portones, las rejas, los ingresos, los 
guardianes establecen una distancia, una separación. Se protegen y evitan la contaminación: zaguanes, 
pasillos, juegos de puertas. 
 

 En la actualidad, la mirada es otra, pero guarda relación con esta historia:  GUREVICH (2005: 
introducción) habla de los nuevos territorios, las nuevas localizaciones, los lugares sin lugar, un mundo 
de regiones y ciudades cada vez más fragmentadas y discontinuas, en donde la complejidad, la 
diversidad, el cambio, la controversia y la multiperspectividad nutren las aproximaciones a estos 
fenómenos, creando espacios de  complejidad, fragmentación, desigualdad, diferencias, los procesos 
de des-territorialización y re-territorialización. 30 
 

“Las calles de las ciudades sirven para muchas cosas aparte de soportar el paso de vehículos; y 
las aceras de las ciudades -parte de las calles destinada a los peatones- tienen muchos otros usos 
además de soportar el caminar de los peatones. Estos usos están en estrecha relación con la 
circulación, pero no se identifican con ésta, y en rigor son por lo menos tan importantes como la 
circulación para el buen funcionamiento de las ciudades. 
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 MUMFORD L., La ciudad en la historia: de la protección a la destrucción 
30

 SOCIEDADES Y TERRITORIOS EN TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS. Una introducción a la enseñanza de la 
geografía. Fondo de Cultura Económica 
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En sí misma, una acera urbana no es nada. Es una abstracción. Sólo tiene significado en relación 
con los edificios y otros servicios anejos a ella o anejos a otras aceras próximas. Lo mismo 
podríamos decir de las calles, en el sentido de que sirven para algo más que para soportar el 
tráfico rodado. Las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, sus 
órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus 
calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando 
presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste. 
 
Y más todavía si las calles de una ciudad están a salvo de la barbarie y el temor, la ciudad está 
más o menos tolerablemente a salvo de la barbarie y el temor. Cuando la gente dice que una 
ciudad o que una parte de la misma es peligrosa o una jungla, quiere decir principalmente que 
no se siente segura en sus aceras. Pero las aceras y quienes las usan no son beneficiarios pasivos 
de seguridad o víctimas sin esperanza de un peligro. Las aceras (la utilidad que prestan) y sus 
usuarios son partícipes activos en el drama de la civilización contra la barbarie que se desarrolla 
en las ciudades. Mantener la seguridad de la ciudad es tarea principal de las calles y aceras de 
una ciudad. 
 
Es una tarea totalmente diferente a los servicios que están llamadas a prestar las aceras y calles 
de las ciudades pequeñas o de los suburbios residenciales. Las grandes capitales no son sólo 
ciudades muy grandes; tampoco son arrabales muy densos. Se diferencian de las ciudades y de 
los arrabales en aspectos esenciales, uno de los cuales es que las ciudades están, por definición, 
llenas de personas extrañas. Todo el mundo sabe que en las grandes capitales hay más personas 
extrañas que conocidas. Y extraños no son solamente quienes van a los mismos lugares públicos, 
sino más aún los que viven en las otras viviendas del mismo piso. Incluso las personas que viven 
muy próximas entre sí se desconocen, y así tiene que ser en razón de la gran cantidad de gente 
que vive dentro de reducidos límites geográficos. 
 
La condición indispensable para que podamos hablar de un distrito urbano como es debido es 
que cualquier persona pueda sentirse personalmente segura en la calle en medio de todos esos 
desconocidos. Es absolutamente necesario que no tenga inmediatamente la impresión de que 
está amenazada por ellos. Un distrito urbano que fracase en este punto irá mal en todos“. 
JACOBS, JANE (1973)31 

 
 

03. LOS INCLUIDOS EN LA ESCUELA Y LOS EXCLUIDOS EN LA CALLE:  
 

 El reino de la escuela es el reino de los incluidos, los aceptados, los matriculados. Son los que 
pedido ingresar (solicitud) y han sido aceptado, se los ha considerado aptos (inscripción, registros). Son 
proyecciones de lo que los educadores vienen a buscar, lo que requieren, las condiciones mínimas que 
exigen para trabajar. Toda universalidad – en serio – es peligrosa porque ingresan lo in-deseables, los 
peligrosos, los que cultivan otros códigos y no quieren aceptar como válido el código de la escuela o la 
suma de códigos de clase construido por sus docentes.   
 

 El reino de la escuela es el reino de los que se adaptan a ella, reconocen sus reglas y signos, y 
aceptan vivir entre sus muros. No solo alfabetiza porque enseña a leer, a escribir, a contar… sino 
porque le obligan a incorporar el código de la escuela, de la clase a la que pertenece la escuela, el 
común denominador de lo deseado y deseable. 
 

 Los excluidos pueden ser incluidos sin de alguna manera demuestran interés por incluirse, es decir 
por aceptar las reglas, renunciar a las suyas u ocultarlas, construir una nueva subjetividad e identidad 
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 Muerte y vida de las grandes ciudades. 2ªedición 1973 Ediciones Península, Madrid. Traducción española de 
Ángel Abad 
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que se adapte a lo establecido. Puede suceder que definitivamente renuncie a su identidad anterior32 y 
que se conviertan en los sujetos alabados y destacados por el sistema que han sabido sepultar el 
pasado para construir a través de la educación y de la escuela un personalidad social superior.  Se 
expresa en frases tales como: “Con el origen que tenía; “Cuando recién ingreso”;“ A pesar de su 
medio”… 
 

 Los otros, los que pretenden llevar a la escuela su cultura y construir a partir de ella y con los 
agregados educativos necesarios la vida que desean, esos definitivamente fracasan, son expulsados o 
terminan huyendo. 
 

 Señala Fernando MANDUJANO BUSTAMANTE33: 
 

 Lo que el estrato medio no ve, sobre lo cual no tiene conciencia de segundo orden, es que la clase 
a la que pretende educar, es a la vez culturalmente su grupo de referencia más negativo.. Los 
habitantes de las poblaciones marginales, los pobres urbanos son la expresión por excelencia de 
lo que no se debe ser, ellos representan lo "ordinario", lo "feo", lo "vulgar" por antonomasia. A la 
clase media los olores de los pobres le sirven como ejemplo de cómo no se debe oler, su lenguaje 
de cómo no se debe hablar, sus modales, gustos y gestos, de qué modales, gustos y gestos se 
deben evitar. Los olores y aspecto de los niños del estrato bajo no obedecen al descuido o la 
pobreza, corresponden a la concepción que ellos tienen del aseo y del arreglo personal. Para un 
sujeto de estrato medio estar limpio es no sólo no tener suciedad, sino - especialmente - no tener 
olores naturales en el cuerpo, por lo tanto procura permanentemente borrarlos y taparlos con 
aromas artificiales. Para el sujeto de estrato bajo, estar bien aseado es no tener mugre ni 
desechos, y los olores del cuerpo son absolutamente normales. 

 

 El territorio de la calle es un territorio extraño: por eso la misión de la escuela ha sido siempre 
“sacar a los chicos de la calle”, tratar de incorporarlos a la educación escolarizada.  Aun los mayores 
esfuerzos por lograr “conquistar la calle” y sus habitantes, terminan negociando la posibilidad de 
ingresar al territorio de la escuela, admitir el encierro necesario. Y esa no es una manera de respetar la 
calle sino de traicionarla. Porque de alguna manera los habitantes de la calle ven que la única manera 
de sobrevivir digna y socialmente es abandonándola: para la escuela lo que los chicos de la calle 
quieren es llegar a parecerse a quienes concurren a la escuela; tiene una dificultad cognitiva para 
entender que para un pobre, ser y parecer de clase media no es algo deseable. Cuando los pobres no 
quieren "ascender", cuando no tratan de parecer, ni sufren por no ser de un estrato más alto, son 
"salvajes". Hay que enseñarles desde lo que deben aspirar a ser. Así, el grupo que los tiene como 
modelo de referencia cultural negativa, es el encargado preferencial de educarlos. (MANDUJANO 
BUSTAMANTE)34 
 
 

04. LOS PELIGROS DE LA CALLE. DESORDEN, DESCONTROL Y DISCIPLINA.  
 

 El indefinido territorio de la calle es el reino del des-control, donde todo es posible. Rige otra ley. 
No es la ley de los ciudadanos que circulan por la calle, sino de los chicos y adolescentes que se 
apropian de la calle como de una geografía propia. Allí viven (literal o simbólicamente). No hay 
posibilidad de orden, sino que el conglomerado humano funciona como multitud con liderazgos 
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 Cfr. La película chilena MACHUCA y ese juego de clases unidas y enfrentadas que tratan de compartir el mismo 
territorio de la escuela, aunque no pueden compartir el amplio escenario de la vida y de la calle. 
33

 El salvaje en el aula: los problemas de lenguaje e identidad en el rendimiento de estudiantes pobres 
urbanos. Valparaíso: Chile. 
34

 Se plantea una interesante distinción entre “estar excluido” y “ser [o haber sido] expulsado”. SILVIA 
DUSCHATZKY - CRISTINA COREA. (2002). Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las 
instituciones. Buenos Aires. Paidós  
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adquiridos por medios no tradicionales: violencia, poder, amenazas, influencias. Por eso se ha vuelto a 
hablar de tribus urbanas.35 Los niños y adolescentes parecer  utilizar de otra manera los espacios 
ciudadanos, vivido y cruzados por el cruce de identidades que poco a poco van conformando en medio 
del caos. Alejados de los mayores (familia, autoridad), con muy poca  posibilidad de ser representados, 
aun no incorporados de lleno a la etapa productiva, parecen encontrar en la calle y entre ellos diversas 
formas de asociación que les permiten llegar a ser alguien a través de diversas costumbres y rituales. 
 

 Todo circuito humano supone procesos de adaptaciones: los adaptados a los códigos de la calle, 
viven la presencia en la escuela como inadaptados y lo son a los ojos de la sociedad que se construye 
sobre la base de un contrato y una ley. 
 

 En la callen, operan otra escala de valores, otro modo de ordenar las jerarquías sociales, no hay un 
concepto de tiempo que se mida por compromisos y obligaciones (es la renuncia al tiempo), aunque sí 
hay espacio habilitados, sagrados, prohibidos, peligrosos… La calle lo ofrece todos los peligros: 
violencia, inseguridad, juego, transacciones ilegales, bebidas, oferta sexual, consumos tóxicos, 
enfermedades, desprotección, falta de cuidado, orfandad. 
 

 Los sujetos (niños y adolescentes) en los centros urbanos actuales se socializan y construyen sus 
identidades fundamentalmente fuera de la escuela; lo cual no ocurría antes, en que la escuela era muy 
importante como construcción de identidad. Entrar a la escuela es entrar a una racionalidad muy 
distinta a esa cotidianidad: tienen que cumplir horarios, tienen que anticiparse para estudiar para un 
examen, tienen distintos profesores, tienen que leer; es una racionalidad distinta de la de todos los 
días que es siempre igual. Para ellos esto es un salto a otro lado, un modo de estar en el mundo. 
 

 La cuestión sería que en estos barrios puedan proliferar otras instituciones y centros de 
pertenencia de tal manera que la escuela sea un lugar que contribuya a esa construcción de 
identidades pero que no agote todas las posibilidades y necesidades de experiencia de los nuevos 
sujetos. SILVIA DUSCHATZKY. 36

 

 

05. SUJECIÓN Y REBELDÍA. CONTROL Y Y LIBERTAD. JUEGO Y OBLIGACIÓN.  
 

 No podemos dejar de mencionar la presencia del poder pastoral,  base de la  gubernamentalidad 
moderna  que opera en la escuela y que es desconocida en la calle. En la calle rige la ley o la violación 
de la ley: no hay racionalidad, sino imposición y obediencia o desconocimiento y rebeldía. Los 
“inadaptados” son precisamente los que no logran ser los adaptados  que reclama el sistema.  

                                                 
35

 Los jóvenes de la calle serán definidos como aquellos que construyen su identidad en las esquinas, dando 
origen a microculturas contestatarias y disidentes, en contraposición a los jóvenes de clase media, que construye 
su identidad en la escuela. Las denominadas  tribus urbanas responden a los siguientes caracteres: (1) conjunto 
de pautas específicas en las que el joven reafirma su imagen; (2) funciona como una micro-mitología, una 
pequeña gran historia, un micro-relato que contribuye a la construcción de identidad y que provee a los sujetos 
un esquema comportamental que permite romper el anonimato. (3) Supone un conjunto de juegos, rituales, 
códigos representacionales que un individuo corriente no conoce o no maneja (generalmente transgrediendo las 
reglas socialmente instituidas); constituye un virtual dispositivo  discursivo de disidencia y desestabilización del 
orden dominante o hegemónico; actitud de resistencia a la sociedad,  asumiendo incluso expresiones violentas o 
agresivas; valor de la música y de los espectáculos deportivos como los dos circuitos más potentes a través de los 
cuales la tribus canaliza sus energías vitales. Representan proceso de socialización contra-hegemónicas tratando 
de desplazar los códigos canónicos del saber y del poder. (MAFFESOLI Michel, 1990, El tiempo de las tribus. 
Icaria. Barcelona. ; COSTA, PEREZ Y TROPEA, 1997, Tribus urbanas. Paidós. Barcelona; ZARZURI R. y GANTER R., 
1999, Tribus urbanas: por el devenir cultural de nuevas sociabilidades juveniles.  Revista “Perspectivas”. Santiago 
de Chile.  
36 Mirás a los costados y no tenés nada. Adolescentes en contexto de pobreza. SUTEBA. De la Revista “La 
educación en nuestras manos”. (1998 / 2002) 
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 En la escuela rige otro tipo de ley y de poder: no es un poder impuesto, sino un poder deseado; no 
es un poder arbitrario, sino racional; no es un poder policial, judicial y carcelario, sino comprensivo y 
vigilante; no es un poder que obra solamente desde la mirada exterior, sino sobre todo desde la 
universalidad de la mirada (panóptico) y sobre el interior, ya que es el propio observado el que se mira 
a través de la conciencia  o se siente mirada por la ineludible mirada de Dios.  
 

 Ese  poder pastoral  que transforma a la autoridad (maestros) en pastores diligentes y sacrificados y 
a los alumnos en ovejas del rebaño, construye un pacto entre unos y otros: desaparece el  temor al 
poder para convertirlo en una relación necesaria. Ordenar y obedecer, señalar y aceptar, castigar y 
aceptar son parte de pacto mutuo. El Pastor – según el modelo evangélico – (1) está dispuesto a dar la 
vida por las ovejas, o (2) es quien cuida el rebaño cuando aparece el lobo amenazante o (3) es capaz de 
abandonar 99 ovejas para buscar y encontrar a la oveja perdida… y para eso necesita que las ovejas se 
comporten como tales: mansas, dispuestas, obedientes, asociadas al rebaño, deseosas de aceptar todo 
lo que el pastor dice, prescribe, advierte, ordena porque es lo mejor para cada una y para todas…  
 

 Si la escuela es un rebaño bajo la tutela de un pastor, la calle está llena de lobos que esperan el 
momento para atacarlos y herirlos. El lugar de los lobos es la calle porque es allí donde se multiplican y 
sobreviven. La calle es el terreno de la in-cultura, de la barbarie, del des-control, del des-orden, de la 
in-seguridad. La escuela es el ámbito del aprendizaje, del control, del orden, de la seguridad, del 
cosmos necesario para construir la sociedad necesaria. 
 

 Si los religiosos fundadores de la ESCUELA MODERNA pusieron el acento en el aislamiento, una 
nueva generación de fundadores – entre ellos, especialmente el ITALIANO JUAN BOSCO, en el siglo XIX 
– fueron marcando estas incompatibilidades entre el encierro escolar para pocos y la exclusión para 
muchos. Con los ojos puestos en las calles y en los lugares públicos de las ciudades italianas, 
consciente del valor de la escuela (que estaba en pleno proceso de expansión y glorificación), JUAN 
BOSCO pone en marcha un sistema educativo enriquecido por la experiencia de la tradición eclesial37 y 
que se contrapone a difundidas prácticas vigentes en su tiempo. Sus ideas consiste en recuperar otras 
tradiciones menos ortodoxas pero valiosas porque es pensamiento que se nutre de la realidad de 
quienes no están en las escuelas, no ingresan a ella, sino que merodean por las calles de las grandes 
ciudades. Al método represivo, se opone el método preventivo que vigila atentamente,  pero que 
muestra al educador como un padre amoroso que quiere el bien de cada uno de los alumnos (Hacerse 
amar, no temer) y que se anticipa – con las palabras y con la presencia – a las faltas, errores, 
equivocaciones posibles de los alumnos. Curiosamente en un Sueño infantil que el fundador recuerda 
e interpreta mucho tiempo después quedan reflejadas las estrategias del  poder pastoral: Frente a un 
numeroso grupo de muchachos  que en un lugar muy amplio (¿calle?) están jugando, riendo y 
mostrando conductas inadecuadas, el pequeño pretende imponer el orden y trata de hacerlo a través 
de gritos y puñetazos. Se produce la aparición de una persona venerable  que lo ubica al frente de los 

                                                 
37

 El sacerdote Juan Bosco conoció la obra de los LASALLANOS y frecuentó sus colegios por lo que es posible que 
a la hora de “armar” sus propias escuelas haya tomado algunos principios organizativos escolares de una orden 
que ya tenía 150 años de experiencias y estaba difundida en una variada geografía. “En los Molinos vio por vez 
primera al chiquito Miguel Rúa: tenía entonces sólo ocho años y era alumno de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Dirigían estos religiosos, desde 1830, unas escuelas de la piadosa Obra de la Mendicidad instruida y las 
del Municipio de Turín. Don Bosco había empezado con ellos su ministerio sacerdotal y lo continuó durante varios 
años, hasta más allá del 1851, según lo atestigua el profesor Juan Turchi que, en su juventud, oyó hablar de ello al 
mismo don Bosco. Iba todos los sábados a estas escuelas, especialmente a las de Santa Bárbara, y allí pasaba una 
hora larga, dando charlas sobre religión. (…) Apenas entraba en la capilla parecía que una corriente eléctrica 
circulara por entre todos los niños. Se ponían de pie, salían de su sitio, se amontonaban a su alrededor y no 
quedaban satisfechos hasta lograr besar su mano. Necesitaba un buen rato para poder llegar hasta la sacristía. 
En aquellos momentos los buenos Hermanos no podían impedir el aparente desorden y nos dejaban hacer.”  
(Memorias Biográficas. Cap. XXXIII. tomo II: 243) 
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muchachos y le dice: No los vas a ganar con golpes sino con la mansedumbre y la caridad…  y más 
adelante, descubre que el campo se ha transformado, los muchachos han desaparecido y en su lugar 
había diversos animales: cabras, perros, gatos, osos y otros animales… La presencia de la figura 
religiosa que señala: Este es el campo en que debes trabajar. Debes ser humilde, fuerte y robusto, y 
tener en cuenta que lo que pase con animales pasará con los muchachos.  Entonces vio que los 
animales feroces  se convertían en manso corderos que saltaban y bailaban a su alrededor. 
 

 No es extraño que el panorama de los que están fuera de la escuela sea presentado con detalles 
propios de una descripción etnográfica de la juventud y de la sociedad de mediados del siglo XIX: 

 
“La misteriosa llama que impulsaba a don Bosco a ocuparse de los muchachos, se inflamó en su 
corazón al llegar a la Residencia Sacerdotal y contemplar la miseria y abandono de tantos 
jóvenes en la capital piamontesa. En verdad, es un espectáculo más lastimoso el de la juventud 
de los grandes centros y ciudades populosas que el de los muchachos de los pueblos campesinos.  
 
01. Al pasar junto a talleres y fábricas, fácilmente se oyen palabrotas de doble sentido, 
canciones lascivas, maldiciones y burlas; y, entre las voces de los mayores, se oye también la de 
algún muchacho que, a veces, golpeado y maltratado por un patrón inhumano, llora, se 
enfurece, se embrutece y alimenta pensamientos de odio y de venganza.  
 
02. Al pasar junto a las casas en construcción se encuentra con chiquillos de ocho a doce años, 
necesitados todavía de los cuidados y caricias de una madre, que pasan el día lejos de su pueblo 
natal, al servicio de los albañiles, subiendo y bajando andamios poco seguros, con sol y con 
lluvia, a todo viento, cargados con cubos de cal, de ladrillos u otros pesos, subiendo por escaleras 
de mano, sin más ayuda educativa, que vulgares reprimendas, o algún golpe o trozo de ladrillo 
lanzado contra ellos por todo aviso, cuando no un pescozón acompañado de blasfemias.  

 
03. Se encuentran muchachitos, cubiertos de harapos, cuyos padres, por negligencia, pereza o 
vicio, los envían o los echan a la calle. A veces así lo exige la misma necesidad de un trabajo o de 
cumplir un encargo y de poder cerrar la pobre choza, para asegurar, durante la ausencia, los 
míseros enseres que hay en ella. Frecuentemente es algo previamente calculado: se obliga a los 
chiquillos a pedir limosna a los transeúntes, acostumbrándolos de este modo a la mendicidad y 
al ocio, para ahorrarse el gasto de proveerles de pan. Y estos pobrecitos andan por los cruces de 
las calles, por los arroyos, por las avenidas, sucios de barro y de polvo, y corren, se divierten, se 
pelean, sin que nadie les diga una palabra de vida eterna y sin ver en torno a si más que malos 
ejemplos, miseria y picardía, que van envenenando precozmente sus tiernos corazones.  

 
04. De vez en cuando, se da el caso de encontrarse con algún grupo de muchachotes ociosos, 
burlones, provocadores, que llevan ya en su frente la marca de la depravación; desgraciados que, 
a no tardar, arrastrados al delito por pérfidos amigos o por las propias pasiones, se encuentran 
frente a la cárcel o al patíbulo y no hay nadie que se preocupe de tenderles a tiempo una mano 
para liberarlos de la justicia divina y humana.  

 
05. Al atardecer puede contemplar turbas de obreros, que vuelven del trabajo, para subir a una 
hedionda buhardilla o bajar a lóbregas viviendas subterráneas, donde, casi amontonados, para 
pagar más fácilmente entre todos el arriendo, se entregan al descanso después de una fatigosa 
jornada. Y en medio de ellos muchachitos, sin parientes cercanos o abandonados por ellos, 
respirando el aire corrompido de aquellos rincones asquerosos y consumiendo en medio de 
aquella compañía la flor de su vida, sin oír jamás una buena palabra, un consejo cristiano.  
06. Este es el cuadro desolador que saltó a los ojos de don Bosco con toda su horrible realidad, 
en los primeros días de su estancia en Turín. Apenas arregló sus cosas en la Residencia, como él 
mismo nos contó muchas veces, quiso hacerse una idea de la condición moral de la juventud en 
la capital, recorriendo sus diversos barrios a la hora del paseo cotidiano.  
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07. Aquellos jovencitos abandonados, vagabundos, en medio de compañías procaces, oprimían 
su corazón y le hacían llorar de lástima. A veces, al encontrarse con algunos chiquillos, los 
llamaba, les regalaba una medalla o unos centimillos y les preguntaba los principios elementales 
de la fe, a lo que no sabían responder. En los días festivos sobre todo, prolongaba sus 
exploraciones y se apenaba al ver a tantos jovencitos de toda edad, los cuales, en vez de ir a la 
iglesia, rodaban por calles y plazas, contemplando con estúpida admiración a las personas 
perfumadas y elegantes, que pasaban junto a ellos sin preocuparse para nada de la necesidad 
ajena, mientras otros, tras los cristales de sucias tabernas, se emborrachaban y juergueaban, a 
la luz de unos farolillos ahumados, con las cartas de la baraja en la mano. Esas turbas, que 
especialmente por los alrededores de la fortaleza, en las praderas públicas y en los suburbios 
jugaban de mala manera, reñían, blasfemaban y sostenían conversaciones soeces, por no decir 
algo peor, le representaban al vivo la verdad del sueño tenido a los diez años, y se persuadía, 
cada vez más, de que aquél era el campo que debía cultivar” MEMORIAS BIOGRÁFICAS DE JUAN 
BOSCO. Tomo II. Cap. VI. Pág. 55 – 56 (versión digital) 
 

 JUAN BOSCO no parte de la escuela38, sino que retoma de la tradición religiosa un espacio abierto 
que un no es escuela: ORATORIO. Es un lugar en el que escuela, iglesia, patio y calle están unidos y 
funcionan como lugares asociados. La escuela será el punto de llegada, porque no puede ser el punto 
de partida. Esos niños y muchachos, esos “chicos de la calle” están ajenos a la domesticación 
necesaria, y necesitan ser conquistados para que – con el tiempo – descubran el valor de la escuela. 
Cuando todos proclaman la escuela universal y obligatoria, JUAN BOSCO (y otros) comprueban que no 
es universal y que no lo será nunca, porque hay un sector social que espera otro tipo de intervención 
para poder ingresar y permanecer en la escuela. 
 

 JUAN BOSCO se presenta como un educador de los dos mundos, proclama la compatibilidad entre 
el encierro de la escuela y la libertad de la calle: por eso, sus ORATORIOS eran espacios abiertos y 
propuestas educativamente más flexibles, en tiempo, en espacio, en metodología. La única manera de 
educar es salir del encierro y buscar a los que aun no han ingresado (Buen Pastor): no es una actitud 
pasiva que trabaja sólo con el rebaño de las ovejas elegidas, sino que es un educador-pastor activo que 
sale a buscar a sus educandos para construir el rebaño. La idea era conquistar a los jóvenes con el 
propósito de evangelizarlos y en este sentido se acentuaba la figura del Oratorio (en donde se une la 
recreación y el acercamiento al catecismo, los sacramentos y las prácticas religiosas) y la proximidad 
de las Iglesias: 250 años después imita el proceder de FELIPE NERI (ORATORIO) Y JOSÉ DE CALANSANS 
(ESCUELAS), aunque éste último encuentra inmediatamente en las precarias escuelas parroquiales el 
instrumento para la promoción y la evangelización. Don Bosco trata de “sacarlos de la calle” y, luego,  
trata de ubicarlos laboralmente como aprendiz, para garantizar a través de la dignidad del trabajo un 
efectivo cambio de vida y un medio de promoción humana y social. El oratorio crece como un lugar de 

                                                 
38

 JUAN BOSCO conocía el funcionamiento de la escuela, porque había participado de uno de los SEMINARIOS en 
los que se formaba a los nuevos maestros: El arzobispo de TURIN deseaba ansiosamente saber con exactitud qué 
se enseñaba en la nueva escuela de metodología, pues, a causa de lo contradictorio de las noticias, no lograba 
ver claro. Encargó, pues, a DON BOSCO que se informara y le tuviera al corriente. Así que DON BOSCO ASISTÍA A 
LAS LECCIONES del ABATE APORTI EN LA UNIVERSIDAD. Pronto contrajo corteses relaciones con el Abate. Acudía 
gran número de maestros a escucharlo, de modo que la espaciosa sala estaba completamente llena. Estaban, 
entre los alumnos de Aporti, el Abate Jacobo Bernardi, emigrado veneciano de gran cultura, y el profesor Raineri, 
hombre de rectos principios e informadísimo en pedagogía, que por sencillez de ánimo se declaraba discípulo de 
Aporti. Se sentaban en primera fila unos quince o veinte muchachos, a los que daba una lección práctica, y así 
enseñaba indirectamente a los maestros cómo había que dar la clase. No era fácil formarse una idea clara de su 
sistema pedagógico religioso, porque lo exponía con diversas y oscuras tendencias que ocultaban su verdadero 
propósito. Pero don Bosco no tardó en advertir que indirectamente quedaban excluidos de aquellas lecciones las 
verdades de la religión. 
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pertenencia, recreación y de anuncio de las verdades cristianas (en una época en el que las disputas 
entre los diversos credos estaba marcadamente acentuado).39  
 
 

   
 
 

06. EL PATIO COMO CALLE CONTROLADA. 
 

 La escuela es sobre todo el aula. En un juego de metonimia el aula es reflejo de la escuela, aunque 
– en realidad – el ingreso de los alumnos a la escuela representa un primer ingreso, un primer pasaje 
que recién se completa cuando el sujeto ingresa a su aula y, finalmente, ocupa su banco (triple 
encierro de las instituciones disciplinarias). La escuela nace como aula, como sucesión o colección 
aulas, como sistema articulado de aulas que se apropian de la gradualidad de la oferta escolar: los 
muchos que se educan encuentran en aulas asociadas – a cargo de diversos educadores – la 
gradualidad y continuidad necesaria. Para que haya escuela basta que haya aulas. De hecho, en 
condiciones miserables, las escuelas son una sola habitación (aula, salón) que cobija al único maestro 
que atiende a todos los alumnos que concurren… Pero en situaciones normales, el imaginario piensa la 
escuela como una serie de aulas: los escolares deben reconocer la suya en su territorio simple y lineal 
o complejo y enmarañado. 
 

 Junto a las aulas suelen construirse galerías que protegen la llegada y la partida de los alumnos. 
Galería abiertas o galerías encerradas entre dos filas de aulas, muchas veces dibujando el cuadrado 
perfecto: en cada uno de sus lados, aulas… y en el medio las galerías. 
 

 Finalmente aparece el patio, como espacio abierto o como espacio cerrado. El patio abierto – que 
siempre debe delimitarse para que la escuela opere como poder vigilante y disciplinador – es la 
consecuencia de una sola fila de aulas, algunas oficinas, la galería y el espacio sin definición, el espacio 
de la libertad.  El patio cerrado es el territorio que aprisionan los cuatro lados de un rectángulo: lejos 
de la calle, separadas de ella, las aulas; a continuación, las galerías y finalmente el patio lugar al que 
convergen todas las aulas.  
 

 La más amplia variedad de diseño en los patios no puede desconocer la esencia de su función: el 
patio es el lugar de la libertad, la clausura del encierro, la anulación de los lugares, el fin de la 
inmovilidad, el juego de las jerarquía, el cambio de los roles. El patio es la contracara del aula: es otro 
el sentido del tiempo y del espacio, de las actividades y de sus líderes. En el patio entran en juego otros 
valores, irrumpen otras categorías. 
 

                                                 
39

 La idea de aprovechar los diversos momentos para EDUCAR e INSTRUIR también es una idea que viene de la 
tradición: La escuela dominical  o academia surge alrededor del 1700 en París. Allí jóvenes  aprendices entre 
quince y dieciocho años (en número hasta 200) aprenden lectura, escritura, cálculo y religión durante tres horas 
por la tarde. El grupo de alumnos estaba dividido en dos grandes sectores: aquellos que tenían que aprender a 
leer, y los que tenían algún conocimiento elemental y querían aprender aritmética, contabilidad o dibujo. Ambos 
sectores recibían la clase de religión conjuntamente. Al frente de esta escuela prefería La Salle que hubiera 
maestros calificados en dibujo, geometría y matemáticas. Cfr. Cap. VII del Tomo II de las Memorias Biográficas. 
Versión digital. 
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 El aula – con su cuota de seguridad, distribución, vigilancia y rígida localización – es proyección 
de la familia, que también recorta, organiza y distribuye los lugares. El patio es proyección de otros 
sectores de la casa y sobre, todo, de la calle. Traslada al seno de la escuela la libertad de la calle: el 
desplazamiento, la libertad, la iniciativa, el mundo de la vida…  Pero en la escuela todo se transforma: 
si el patio es proyección de la calle, se trata de una “calle controlada”, vigilada, sometida a la 
observación manifiesta o latente de los educadores. Los maestros, los preceptores, los directivos están 
allí – fingiendo distracción – pero haciéndose cargo del desorden aparente. Sus ojos observan mucho 
más que en las clases.  
 

 También en el patio, los educadores clasifican y dosifican las miradas: saben a quienes deben 
seguir más y de quiénes deben despreocuparse. El patio se construye para que todo esté a la vista. A 
veces hay un verdadero panóptico en el que – desde la altura – alguien o muchos siguen los 
movimientos de los juegos, de los encuentros casuales, de las corridas, de los intercambios, de las 
peleas propias del patio. Los docentes saben que la verdadera personalidad aparece en la libertad del 
patio y en el esquema rígido de la clase y el aula. La disciplina escolar también rige en el patio: se 
disciplina la violencia, las energías, la libertad, la diversión, el juego. También en el patio hay reglas, 
pero no las impone la escuela, sino sus actores: reglas que se convienen y se respetan.   
 

 JUAN BOSCO se vuelve especialista de estos espacios no formales, y sabe que el verdadero 
carácter de los alumnos se muestra en el patio y que la intervención de los educadores es mayor en 
ese contexto informal que en la estructurada distribución de los lugares de la clase. De alguna manera 
suponía que el patio tenía un tiempo y un espacio menos rígidos, y que allí educar se adecuaba más a 
las necesidades, al ritmo, a las demandas de los jóvenes.  Para sus escuelas (incorporadas 
posteriormente, y a través de la enseñanza de los oficios) era el patio, y para los momentos no 
formales, el ORATORIO. La libertad de los movimientos generaba la aproximación a los estudiantes y 
garantizaba mayor conocimiento y cuidado. En el patio – clara diferencia con respecto al aula – los 
movimientos son libres, no hay lugares asignados, no hay obligación de guardar silencio, los 
interlocutores no guardan una relación de jerarquía, sino que puede interactuar libremente. No es 
extraño que este educador INNOVADOR haya descubierto estas riquezas que no había sido tomada en 
cuenta por los fundadores de la escuela moderna: COMPAÑÍA DE JESUS, ESCUELAS PIAS, ESCUELAS 
CRISTIANAS. La educación es necesaria para todos, pero la escuela con sus aulas no es para todos, 
porque no todos puede tolerar la rigidez de la educación formal. A JUAN BOSCO le interesaba la 
educación y se dispuso a encontrar la forma de llegar a todos, especialmente a los excluidos, a los que 
estaban fuera del sistema (pobres y abandonados). 

 
“Entonces me mostró a todos los jovencitos con el mismo semblante y con la misma edad y 
estatura de aquel tiempo. Me parecía estar en el antiguo Oratorio en tiempo de recreo. Era 
una escena llena de vida, de movimiento, de alegría. Quién corría, quién saltaba, quien hacía 
saltar a los demás; quien jugaba a la rana, quién a la bandera, quién a la pelota. En un sitio 
estaba reunido un grupo de muchachos pendientes de las palabras de un educador que les 
contaba una historia. En otro lado había un maestro con otro grupo jugando al “burro vuela” 
o a los oficios. Se cantaba, se reía por todas partes, y por doquier los educadores y, alrededor 
de ellos, jovencitos que alborotaban alegremente. Entre jóvenes y maestros reinaba la mayor 
cordialidad y confianza. Yo estaba encantado al contemplar este espectáculo”. (Juan Bosco. 
Carta sobre el estado del Oratorio. Sueño. M.B. XVII.  117 – 108) 
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 La actividad por excelencia del patio es el recreo, el momento de la diversión, de la distensión. 
Aunque también el patio puede ser el lugar en el que toda la escuela (la suma de los alumnos de todas 
las aulas) se reúna para dar comienzo a la jornada o para concluirla. Cuando esto sucede, el patio deja 
de ser tal: proyecta en las filas los modelos militares o disciplinares, y cada uno de los lugares tiene una 
asignación precisa y un seguimiento puntual. A veces se transforma en el momento de mayor rigidez y 
vigilancia porque la multitud disciplinada, geométricamente formada, adaptada, sujeta, silenciosa, 
obediente se ha convertido en pueblo, el caos se ha transformado en cosmos. No se trata de una 
manifestación (rebelde, ingobernable, descontrolada) sino de una formación que admite órdenes y 
mensajes.40 
 

“1850. Eran casi las dos de la tarde. Más de quinientos muchachos en pleno recreo, ocupados 
unos en un juego, otros en otro, ofrecían al atento observador el más agradable espectáculo. 
Aquellos señores se quedaron contemplando la turba de muchachos reunidos, corriendo los 
unos, saltando los otros, éstos haciendo gimnasia, aquéllos caminando sobre zancos, asistidos 
acá y allá por varios sacerdotes y seglares. Después de unos instantes, exclamó el conde Sclopis: -
íQué hermoso espectáculo! -Hermoso en verdad, respondió el marqués Pallavicini. -íQué fortuna 
para Turín -añadió el conde de Collegno- qué fortuna si surgieran en la ciudad varios institutos 
semejantes! -Nuestros ojos, continuó Sclopis, no verían con tanta frecuencia el desagradable 
espectáculo de tantos pobres muchachos, que corretean por calles y plazas en los días festivos, y 
crecen en la ignorancia y las malas costumbres.” MEMORIAS BIOGRAFICAS DE JUAN BOSCO. 
Tomo IV. Cap. III. Pág. 24 (versión digital) 

 

 El patio opera como un lugar intermedio entre la calle, la portería o el hall de entrada y las aulas. 
Para entrar y salir de la escuela es necesario asomarse al patio o pasar por él. Funciona como un lugar 
intermedio en el que los sujetos amortiguan el peso de la calle antes de entrar a las aulas (suelen ser 
los rituales de la entrada) y amortiguan el rigor disciplinario de la escuela para regresar a la calle. ¡Y el 
patio o las galerías suelen ser lo primero que conocemos de nuestra escuela! 
 

 
 
 
 

                                                 
40

 Numerosas películas muestras estas formaciones con un juego geométrico de perfecta simetría, con sus 
correspondientes desplazamientos: ARRIBA AZAÑA, LA SOCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS, LA MIRADA 
INVISIBLE, entre otras. 
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13 
 
ESCUELA Y FUTURO 
LA ESCUELA A PESAR DE TODO 
 

 

 
 

01.  LA MODERNIDAD COMO SISTEMA 
 

 En el contexto de la modernidad, la educación se apropió de la escuela y la configuró a la medida 
de sus ideales y de sus necesidades.  La educación se transformó fundamentalmente en educación 
escolar (formal) y asumió como propios los caracteres de la modernidad. Esta identificación 
modernidad-educación-institución escolar silenció o neutralizó la riqueza de la tradición y del pasado. 
De la misma manera que optó por asumir una interpretación unidimensional de la razón, reduciéndola 
a una razón instrumental41,  limitó la concepción misma de la educación y le imprimió el sello 
homogenizador a la institución escolar.  La modernidad – confiada en la marcha avasalladora de sus 
conocimientos y de su poder – redujo también a la escuela a una función esencialmente instrumental y 
civilizadora42, abandonando la formación del hombre integral que caracterizaba a la tradición clásica y 
que aun se respiraba en las ambiciosas  formulaciones de  COMENIO.  
 

 La modernidad aparece como un sistema que necesita alimentar su proyecto y sostener el sistema: 
la educación y la escuela no representan solamente un beneficio para los usuarios, sino, sobre todo, un 
reaseguro para la sociedad y un alimento necesario para el proyecto mismo de la modernidad.  No hay 
escuela sin modernidad, pero tampoco hay modernidad sin escuela:  
 

“la educación escolarizada y pública sintetiza las ideas y los ideales de la modernidad y del 
iluminismo, las ideas de progreso constante a través de la razón y de la ciencia, de creencia en las 
potencialidades del desarrollo de un sujeto autónomo y libre, de  universalismo, de 
emancipación y liberación política y social, de autonomía y libertad, de ampliación del espacio 
público a través de la ciudadanía, de la progresiva desaparición de los privilegios hereditarios, de 
la movilidad social. La escuela está en el centro de los ideales de justicia, igualdad y 
distributividad del proyecto moderno de sociedad y política. Es la institución encargada de 
transmitirlo, de hacerlos generalizados, de conseguir que sean parte del sentido común y de la 
sensibilidad popular. Es la institución moderna por excelencia”. (T.T.DA SILVA) 43 

 

                                                 
41

 Cfr. HOPENHAYN M, Ni apocalípticos ni integrados. Pág. 219. El autor distingue tres racionalidades modernas 
que sufren la crisis propia de la postmodernidad: (1) la racionalidad, (2) la racionalidad iluminista, (3) la 
racionalidad utopizante. “La racionalidad instrumental está en la base del desarrollo técnico que caracteriza a 
los procesos de modernización, y se funda en el criterio de la eficacia y la productividad.  
42

 Si bien la función civilizadora supone también la formación  moral (así lo interpreta Sarmiento ),  las 
formulaciones originales pensaban en término de  instrucción y de formación del ciudadano  exigiendo a las 
familias ocuparse de la formación moral y religiosa (Condorcet)- 
43

 Cfr. material del SEMINARIO DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.  El proyecto educativo de la modernidad y el 
proyecto educativo de la postmodernidad. Prof. Ma. Teresa Belmonte. pág. 9 
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 El concepto de modernidad como sistema puede permitirnos utilizar algunos de los conceptos 
que LUHMAN produce en la teoría de los sistemas: La sociedad moderna se muestra  compleja. La 
complejidad es siempre sobreabundancia de relaciones, está asociada a niveles crecientes de la 
diferencia, de lo contingente y de lo posible. Pero la sociedad es un sistema auto-referente que crea 
sus propias condiciones de existencia y cambio; evoluciona, se alimenta de comunicaciones. La 
sociedad como sistema se diferencia a sí mismo (en un proceso auto-creador), para abordar nuevos 
espacios de posibilidades. La diferencia inicial de la modernidad supone un racional proceso de 
homogeneización, de reducción de la diversidad, de búsqueda de una identidad auto-referencial: en su 
momento de mayor gloria y esplendor, la modernidad logra ensamblarse como un sistema cerrado 
sobre sí mismo, buscando los instrumentos para asegurar su identidad, su coherencia y su 
permanencia. Sin embargo la complejidad y la diferenciación (de funciones) son inherentes al sistema 
y  su evolución: multiplica las relaciones y crea diversos subsistemas para atender a las diferencias. La 
educación y la escuela (aunque no sólo ellas) representan subsistemas que permiten reducir la 
complejidad y la diferencia, y reforzar el sistema mismo. 
 

 La modernidad como sistema defiende la homogeneidad, y aunque se expande como conquista 
de un entorno (realidad), llega no para establecer una relación dialéctica con lo otro o lo distinto, sino 
para incorporar la totalidad a su  sistema.  Los recursos utilizados por el sistema son la (1) autopóiesis ( 
ya que un sistema autopoiético puede observarse a sí mismo y emplear estrategias que reduzcan la 
complejidad) y la  autorreferencia (entendida como la identificación consigo mismo y la diferenciación 
con los otros). Este proceso es siempre paradójico, porque el sistema encierra al mismo tiempo unidad 
y diferencia. Los eventuales cambios de estructuras reflejan el dinamismo del sistema y, al mismo 
tiempo, su capacidad para mantenerse como sistema y adaptarse a las demandas del entorno.  
 

 Aunque hablamos de la modernidad como un sistema homogéneo en realidad se produce una 
dinámica de transformaciones:  dar razón del cambio de los sistemas es dar razón de  sus formas de 
diferenciarse y de cómo esta diferenciación lleva a los sistemas (y a los subsistemas) a progresivos 
cambios de sus estructuras. La educación moderna fue tomando formas diversas,  respondiendo a la 
variedad de  exigencias  de una modernidad en proceso de formación y de  cambio. Cuando el sistema 
alcanzó su formato definitivo, la educación y la escuela respondieron con indiscutible seguridad y 
eficacia  a sus exigencias y a sus proyectos.44 
 

 No creemos pertinente hacer un elenco de los límites y las críticas de la educación de la 
modernidad (y de la escuela moderna); por el contrario es metodológicamente conveniente marcar 
sus virtudes y fortalezas y esta íntima co-relación entre el sistema y la educación, resaltando el papel 
coherente que desempeñaron para expresar y darle forma al proyecto civilizador. Desde esta 
perspectiva, es posible revisar las actuales prácticas educativas en el contexto de una modernidad 
fragmentada.45 

 
02. PRESENCIA  Y AUSENCIA DE UNA INSTITUCIÓN LEGITIMADA. 

                                                 
44

 cfr. los trabajos de FOUCAULT sobre las Instituciones, el poder y los diversos mecanismos de vigilancia como 
una construcción moderna homogénea en la intención y en los resultados (instituciones). Vigilar y Castigar, entre 
otros. 
45

 “Es evidente que todos los escolares y educandos son “máquinas no triviales”. Pero el hecho cierto es que, en 
aras de la seguridad y la fiabilidad, se suele tratar a los educandos como máquinas triviales en lugar de dar 
mayor libertad de movimiento al Yo, de permitirle una mayor “inseguridad” en su relación con el programa, se 
aferra el educador a una idea de libertad entendida como aceptación de lo necesario, como disposición a hacer 
por propia voluntad lo que se considera necesario. Las máquinas triviales son más fáciles de observar y de 
evaluar.”. (LUHMAN,1990) 

45
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 Aunque somos capaces de descubrir e interpretar los síntomas de la postmodernidad y han sido 
sobradamente desarrollados por los diversos autores46, las estructuras de la modernidad no han 
desaparecido sino que  sobreviven  y sostienen nuestra realidad.  La sola mención del debate en torno 
a la designación del período47 marca esta paradójica  incertidumbre: vivimos una época en que la 
modernidad ya no tiene la vigencia precedente, pero mantiene intactas sus estructuras, ha conservado 
muchas de las formas, aunque bulle en su interior una fragmentación del fondo;  ha desarmado el 
centro de referencia, pero sobrevive en numerosos subsistemas. 
 

 La educación y la escuela son parte de esta crisis que lucha entre la desarticulación del centro y la 
cultura de los bordes, el juego de los intersticios, la ocupación de los nuevos espacios. Las instituciones 
mediadoras del sistema son las instituciones construidas por la modernidad que parecen resistirse a 
hacerse cargo de los síntomas de la postmodernidad, al mismo tiempo que la postmodernidad no 
encuentra en tales subsistemas un reflejo de sus demandas. La homogeneidad del pasado ha dejado 
su lugar a la babelización del presente; en el conflicto de las interpretaciones,  para algunos el universo 
postmoderno es un camino de destrucción sin retorno que pone en riesgo el futuro mismo de la 
humanidad (apocalípticos), mientras que para otros (integrados), el gran pusle postmoderno exige una 
paciente pero  imaginable labor de re-construcción que conducirá a una renovada estructura social y 
cultural. 48 
 

 Al fragmentarse, la modernidad pierde progresivamente la coherencia del sistema y aumenta su  
complejidad y diversidad, des-bordada por un entorno que desarticula el centro de referencia: si las 
instituciones o los subsistemas están programados para reforzar un cierto modelo y éste  ya ha dado 
muestras de su agotamiento, su función social puede mantener la vigencia formal, pero  
irremediablemente se volverá inoperante. La educación escolarizada y formal están legitimada por la 
legislación y las prácticas vigentes. Ni las críticas ni el elenco de los padecimientos pueden soslayar la 
prolongación de la modernidad y al mismo tiempo su desarticulación, Consecuentemente el  
pormenorizado elenco de las críticas a la escuela y la educación reflejan la ruptura entre las nuevas 
estructuras sociales y de pensamiento y los modelos institucionales imperantes.49 No hay un 
movimiento que lo sustituya sino una reacción desesperada ante una eficiencia que se quiebra, ante 

                                                 
46

 LYOTARD (1987), VATTIMO (1991 y 1994), FOLLARI (1992), LOPEZ GIL (1993), DIAZ BARRIGA (1998), ANDERSON 
IMBERT (1997), ROA (1995), SARLO (1994), MARDONES (1990 Y 1998), VELASCO (1996), BORGHESI (1997), AUGE 
(2001), BALLESTEROS (1989), DUCH (1997), RODRIGUEZ MAGDA (1989), HARGREAVES (1994), HOPENHAYN 
(1998 Y 1994) 
47

 Postmodernidad, postmodernismo, tardomodernismo,  sobremodernidad, transmodernidad, antimodernidad,  
48

 cfr. ECO, Apocalípticos e integrado (1968/1999)  introducción.  y el ya citado libro de HOPENHAYN (ocho 
paradojas discutibles). 
49

 Tal vez haya que  releer la visión de esta educación en los términos de Luhman: “Uno de los errores radica en 
considerar a los educandos como máquinas triviales:  Las máquinas triviales se distinguen de las que no lo son 
en que a una  regulación fijada como constante, reaccionan a un determinado input, produciendo un 
determinado output. Si se las ha programado correctamente, dan siempre una determinada pregunta la 
respuesta correcta, sin tener en consideración su respectiva situación. Las máquinas no triviales,  por el 
contrario, se preguntan a sí mismas y reaccionan a cualquier transformación del proceso input-outpout según su 
estado momentáneo. A una pregunta responden unas veces de una forma, otras de otra, según sea el estado  
que las ha llevado su outpout precedente. Son menos seguras pero reacciona más flexiblemente que las triviales. 
(LUHMAN,1990) 
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un edificio que exhibe sus grietas y no logra responder como lo hacía en el pasado con la fortaleza de 
una estructura homogénea y segura. 
 

 No debemos extendernos en exhibir las críticas a la escuela y a las prácticas educativas del presente 
postmoderno: diversos autores se han encargado en marcar cuáles son sus límites.50Lo que nos 
interesa es remarcar este juego de presencia (formal) y de ausencia (real)  de ambas, que parece 
aquietar la conciencia de los responsables de la sociedad y que, al mismo tiempo, debe soportar el 
embate de la sociedad misma que se siente huérfana a la hora de atender a sus verdaderos problemas, 
de formar a sus nuevos ciudadanos,  de crear las condiciones de posibilidad para un nuevo formato de 
convivencia. No sólo la escuela ha caído en este juego de formalidades: la justicia, el estado, las 
prácticas democráticas, los mecanismos de representación y el contrato social (HOPENHAYN, 1994), 
entre otros, parecen sacudidos por la misma enfermedad y juegan a sobrevivir mientras luchan por 
definir su presente y su futuro. 
 

 Discutir el valor social y político de la educación y de la escuela del presente no implica alentar su 
destrucción o su desaparición, sino sobrepasar el análisis y la condena de los fenómenos (síntomas) 
para encontrar sus verdaderas causas, particularmente aquellas que traducen la incompatibilidad 
entre las condiciones de la postmodernidad y los cristalizados formatos de la modernidad. Tal vez la 
alternativa sea: pensar la novedad, crear las condiciones de la transformación, imaginar una nueva 
estructura en un escenario inédito. 
 

 

03. UN NUEVO ESCENARIO Y UNA NUEVA EDUCACIÓN.   

 
 

 Ingresar en el debate escuela / educación, modernidad /postmodernidad implica asumir la 
dinámica de un pensamiento y una racionalidad que se muestran inciertos,  múltidimensionales y 
complejos51, superando antinomias irreconciliables: la defensa fundamentalista del proyecto moderno 
o su condena absoluta. Se trata de asumir los rasgos de una sociedad y una cosmovisión en constante 
transformación (ya nada es como era) y de rescatar los valores de una tradición que no es solamente 
moderna sino que abreva en el rico historial de la humanidad y supera su obsesiva instrumentalidad 
racional (todo puede ser radicalmente distinto y mejor) 
 

 Marquemos, por lo tanto algunas constantes que deberían caracterizar a la educación (el marco 
necesario para una escuela distinta) tratando de que las propuestas y afirmaciones dialoguen con las 
exigencias de una nueva época. El repaso de las formulaciones de los diversos autores revela  una 
novedad en la exacta proporción en la que se  rescatan las ideas  fundamentales de la educación de 
siempre: 
 

01. La educación debe proporcionar las elementales certezas con las que cada hombre debe 
vivir la vida humana, a la vez que procurar la apertura para poder ser ciudadanos de un mundo 
planetario y multicultural.  (Mardones: 52)  Debe educarse en las estrategias para afrontar los 

                                                 
50

 cfr.  DUCH, DIAZ BARRIGA, TADEU DA SILVA, MARDONES, HARGREAVES,  FULLAN,  HOPENHAYN, OBIOLS,  VAN 
HAECHT 
51

 cfr.. MORIN E.. y el trabajo del seminario de Graciela Luesma (2001). Cfr. también el debate sobre las 
racionalidades de HOPENHAYN y el material proporcionado en el seminario por Olga Barrientos y Mirta 
Santomero (2001) 
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riesgos, lo inesperado, lo incierto: aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través 
de archipiélagos de certeza (Morin: V) 
 

02. La educación debe convertirse en la sistemática transmisora de la tradición, en el 
contexto de una sociedad en movimiento vertiginoso.(Mardones: 50) La tradición representa el 
recurso de la memoria del ser humano, de su comunidad y de la humanidad  (arqueología del 
sujeto y de su condición humana). ( Duch:37) 
 

03. Una auténtica oferta pedagógica educa en el  saber vivir, que no es el “vivir bien” sino el 
“bien vivir”, vivir una vida específicamente humana, para lo cual se exige la educación como 
“saber de vida”  y “saber que transmite vida”. El “saber vivir” incluye, entonces, una triple 
sabiduría: la de saber pensar, saber amar y saber actuar. 
 

04. La educación no se encapsula en instituciones (aunque no renuncia a ellas) sino que todos 
los momentos de la existencia deben considerarse como un auténtico aprendizaje, que va 
superando todas las peripecias del peregrinaje y que alcanza una sacramental (signo) 
reconciliación consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. Desde el nacimiento 
(origen/protología) hasta  la muerte (fin/escotología), la vida misma es una antropología del 
aprendizaje como adiestramiento del ser humano en el “arte de vivir”. (Duch: 89) 
 

05. La educación debe contribuir a despertar las diversas utopías de los escenarios 
postmodernos: la utopía del consenso, la utopía de la transparencia y la utopía de la 
representatividad perfecta; utopías abiertas con otro tipo de racionalidad que aun reconociendo 
la imposibilidad fáctica, abran horizontes de sentido para la acción, tengan la capacidad de 
imaginar (y ayudar a crear) mundos y sociedades distintas. (Hopenhayn: 279 y 273) 
 

06. La educación tiene que ser entusiasmar e integrar las energías y capacidades de los seres  
humanos habilitados para colaborar en la creación de un modelo humano donde todos quepan 
socialmente. (Mardones: 26). 
 

07. La educación debe tener como objeto  la misma condición humana: reconocer su unidad y 
su complejidad, y mostrar la indisoluble integración entre la unidad y la diversidad de todo lo 
que es humano. (Morin: III) 
 

08. La educación debe reconquistar la relevancia y la significatividad de sus mensajes y de sus 
transmisiones.  (Duch) 
 

09. La educación debe conducir a una “antropoética”: la ética del individuo- especie necesita 
un control mutuo de la sociedad por parte del individuo y del individuo por parte de la sociedad. 
(Morín: VII) 
 

10. Los aprendizajes no pueden guiarse solamente por las competencias científico-técnicas 
con fin utilitarista e inmediatista, en el contexto de monolingüismo de la economía y de la 
técnica. Los aprendizajes deben acceder al misterio y a las estructuras de transmisión como 
praxis soteriológicas. Pero, complementariamente, la educación debe reconquistar la relevancia 
y la significatividad de sus mensajes y de sus transmisiones.   (Duch: 108) 
 

11. Recuperar la  palabra como centro de aprendizaje. Las transmisiones son las “parteras” del 
nacimiento como persona: representan el paso de la inexpresividad  y la inexperiencia al 
empalabramiento de uno mismo y de la realidad. (Duch: 118) 
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12. La educación debe desarrollar la crítica como factor fundamental porque es imprescindible 
adquirir y practicar el arte de encontrar criterios: frente a una corriente social que ofrece 
“recetas” para obedecer, se impone una “sociedad de criterios”. 
 

13. Recuperar y recrear la vigencia de las estructuras de acogidas: co-descedencia, co-
residencia y co-trascendencia. Son las que permiten que el ser humano integre, creadora y 
armónicamente en su existencia, lo desconocido, lo aún no expresado, lo inexperimentado, lo 
temible, lo extraño para el conocimiento. (Duch: 29) 

 
No se trata de (1) armar la educación en una batalla abierta en contra de la postmodernidad, (2) de 
atrincherarse en la modernidad, (3) de recrear fundamentalismo en defensa de la tradición, ni (4) de 
respaldarse en la postmodernidad para renunciar a cualquier intento de transformación de la 
realidad: se trata de aprovechar los intersticios, de construir en los bordes, de acercarse lentamente a 
un  nuevo centro que también (aunque no exclusivamente) se construye desde la educación y desde 
la escuela.  
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14 
 
ESCUELA EFICIENTE 
COMUNIDAD EN CRECIMIENTO 
 

 

   
 

  
La Gestión Directiva y la Institución escolar de nuestros días deben satisfacer por igual dos exigencias 
de la sociedad: (1) por una parte los planteos organizacionales que le demandan eficiencia y calidad, 
(2)por otra  las expectativas de los usuarios que le reclaman acompañamiento, educación y niveles 
crecientes de humanidad. Se propone integrar los esfuerzos  y las acciones para mantener a la escuela 
como un organismo vivo y, al mismo tiempo, compartir estrategias para dotarla de recursos creativos 
definiendo una efectiva respuesta a la comunidad. Se trata de un nuevo lenguaje institucional que 
dialoga con las riquezas del pasado (identidad) y con las imposiciones del presente (transformaciones). 
52 
 
 

 
LA ESCUELA INSTITUCIÓN Y LA ESCUELA COMO COMUNIDAD EN CRECIMIENTO 

 
 
 

01.  LA ESCUELA EN EL MERCADO DEL CONOCIMIENTO Y LAS COMPETENCIAS. LA INSTITUCIÓN 
ESCOLAR Y LA GESTIÓN DIRECTIVA FRENTE A LAS DEMANDAS DE LOS NUEVOS PRINCIPIOS DE LAS 
ORGANIZACIONES: (1) CALIDAD, (2) EFICIENCIA, (3) SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS, (4) 
SIGNIFICATIVIDAD SOCIAL, (5) REASIGNACIÓN DE ROLES,  (6) FUNCIONES ESPECÍFICAS Y 
POLIVALENTES 
 

 
 Son numerosos los discursos que se han instalado en el  ámbito educativo y que tienen su origen en 
la sociología, en las teorías de las organizaciones, en los ámbitos de las empresas y en el 
gerenciamiento efectivo de los sistemas productivos.   Las formulaciones se exhiben como repertorios 
de recursos para el mejoramiento global de una organización social, pero ocultan (o definen) una 
filosofía específica que supone una concepción de la realidad, una visión de la persona y de las 
relaciones intersubjetivas, una definición del trabajo, de la producción y de la riqueza... 53 

                                                 
52

 La problemática que se desarrolla ha sido específicamente preparada para el CURSO DE RECTORES del 2001. 
Muchos de los temas y de las posiciones han sido abordadas (de manera aislada) en mi libro ESCUELA POSIBLE, 
EDUCACIÓN NECESARIA. Subsidios y estrategias para el crecimiento personal e institucional.  Didascalia. 2000. 
Allí se especifican las referencias bibliográficas. 
53

 El estudio de cualquier objeto o fenómeno – natural o humano – requiere de una trama categorial englobada 
en un marco teórico para su develamiento e interpretación. La teoría sociológica contemporánea procura 
analizar cualquier realidad social desde dos puntos de vista radicalmente opuestos:  
EL SISTEMA: El concepto de sistema o la sociedad como sistema hace prevalecer la faceta organizativa, 
estructural, institucional; la realidad humana desaparece y surge el sistema, la estructura.

53
  Pone énfasis en la 
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 Estos discursos son en sí mismo instrumentales. Quienes han hecho uso de ellos han intentado en 
un primer lugar dotar de mayor rigor a los procesos educativos escolares, generar mayores logros con 
similares recursos, producir mayor impacto social (relevancia), imponer un orden administrativo y de 
gestión en el conjunto de las acciones educativas de la institución escolar. Como todo instrumento, 
encubre – sin negarlo – una concepción de la educación, de la  escuela, de los actores institucionales y 
de las demandas sociales con respecto al sistema educativo (principalmente las provenientes del 
sector productivo y económico). 
 

 En general el trayecto de ingreso de estas concepciones ha tenido una lógica progresiva y en su 
recorrido se va deslizando subrepticiamente una serie de presupuestos que en modo alguno han sido 
objeto de discusión y acuerdos...  

 

(1) la educación no tiene solamente un fin en sí misma;  
(2) la educación está al servicio de las demandas sociales;  
(3) entre las demandas sociales está la formación de competencias para “competir” en el 
mercado laboral y productivo;  
(4) los miembros escolarizados que ingresan al  sector de  los servicios y de la producción no 
siempre disponen de las competencias que el sistema demanda;  
(5) es el sistema el que debe sugerir o imponer a las escuelas las demandas en la formación de 
los recursos humanos;  
(6) para que efectivamente tales sugerencias o imposiciones puedan ser eficazmente aplicadas 
se considera oportuno trasladar (extrapolar) recursos organizacionales y de gestión de un sector 
(dominante, hegemónico, dotado de reconocimiento social) al otro (criticado, ineficiente, 
confuso). 

 

 ¿De qué recursos o instrumentos estamos hablando?  No se trata de hacer aquí una exposición de 
los mismos, sino de efectuar una breve referencia de algunos planteos que sobrevuelan materiales 
dedicados a la organización de las empresas, gerenciamientos de diversa índole, revistas 
especializadas, páginas de internet (también páginas dedicadas a educación), organismos de control 
del sistema educativo de diversos países y, también, publicaciones para los Directivos de las escuela: 54 
 

01. LAS ESCUELAS COMO “ORGANIZACIONES APRENDIENTES” (inteligentes):  tienden a administrar el 
conocimiento y a registrar y documentar su quehacer sustantivo en busca de la eficacia de su misión, 
la eficiencia de sus procesos, la efectividad de sus micropolíticas y la pertinencia de su compromiso 
social. 

                                                                                                                                                           
cohesión estructural; busca vínculos abstractos y regulaciones formales; toma la sociedad como equilibrio y fin 
en sí misma y rompe con el pasado.  
EL MUNDO DE LA VIDA

53
: prima una concepción de la realidad social como el conjunto de relaciones 

interpersonales, inmediatas, cara a cara. Pone énfasis en la actividad intersubjetiva; subraya el espíritu 
comunitario y el acervo cultural; asume la sociedad como humanidad y tiene proyección histórica.  
Existen variadas POSICIONES INTERMEDIAS que intentan unificar ambas tradiciones o concepciones teóricas, 
considerando que se trata de visiones parciales y compatibles en la construcción y análisis de la sociedad en 
general y de las diversas instituciones u organizaciones sociales en particular 
54

 Tomamos como referencia el alcance de los siguientes conceptos, aunque hay cierta equivocidad en su uso y 
definción: (1) EFICACIA: lograr los objetivos propuestos. (eficacia en la misión) .(2) EFICIENCIA: hacerlo de la 
mejor manera posible. (recursos, procesos y resultados)  (3)  EFECTIVIDAD: obtener los mejores resultados 
(impacto social o productivo) . Lo que interesa es marcar: (1) RESULTADOS, (2) RELACION ENTRE RECURSOS, 
PROCESOS Y RESULTADOS, (3) CALIDAD E IMPACTO DE LOS RESULTADOS 
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02. "PRODUCTIVIDAD"/1: se entiende por ésta a la razón que existe entre lo producido y el esfuerzo 
empleado para producirlo: ser productivo no es trabajar más arduamente sino hacerlo más 
inteligentemente. La productividad atiende a la efectividad de los procesos, a la eficacia en el 
resultado y a la eficiencia en el esfuerzo. Consiste en hacer mas con los mismos recursos o lo mismo 
con menos recursos. Para incrementar la productividad, y por lo tanto los beneficios, se requiere 
entonces que lo que se haga tenga calidad. La calidad lleva a incrementar la productividad si (1) mejora 
el resultado haciendo más cosas bien y (2)  si lo que se hace implica la utilización de  menos recursos.  
 

03. "PRODUCTIVIDAD"/2: el desarrollo de los programas (completos o incompletos) y la nota final de 
acreditación permite determinar los niveles de productividad alcanzados por el alumno, pero este 
parámetro puede también evaluar la efectividad del profesor comprobando cuántos contenidos cubrió 
(eficiencia) y con qué resultados (eficacia)... y de la institución, a través de la suma de todos los 
profesores, el desarrollo de sus respectivos programas y la certificación de las correspondientes 
acreditaciones.55 
 

04. CONTROL DE CALIDAD/1: algo tiene calidad si sus características, atributos o cualidades lo 
distinguen de otro como igual, mejor o peor. En este sentido, y llevado al ámbito educativo, la 
educación tiene calidad si cubre las especificaciones del diseño curricular, si la operacionalización del 
curriculum satisface las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las expectativas de sus padres, 
si hay relevancia y pertinencia en los contenidos; hay calidad en la educación si los alumnos educados 
satisfacen las necesidades de la comunidad al colaborar en la solución de problemas y si, comparada 
con otro sistema educativo semejante, se puede distinguir como mejor.  
 

05. CONTROL DE CALIDAD/2: la compleja trama de referentes de la educación hace ver a la escuela 
como una organización que ha fracasado en su función educativa al no poder presentar resultados 
tangibles y objetivos. Pero la escuela puede ser vista como una organización educativa susceptible de 
ser administrada como un sistema totalizador, con determinadas funciones interrelacionadas, cuyos 
medios y procesos para alcanzar sus fines, metas y objetivos no sólo deben estar basados en una 
dimensión pedagógica o una económica. La estandarización de un sistema de calidad no implica que 
los bienes, servicios o formación de los alumnos tengan que ser iguales en todo el mundo; la 
normalización de los sistemas y procesos apela al diseño particular de lo que la organización desea 
lograr, a la documentación de cómo se hacen las cosas y a la verificación de cómo se hicieron. Los 
controles de calidad no establece parámetros externos de control de las organizaciones, sino la 
coherencia organizacional para alcanzar las metas propuestas. Se trata de lograr con los recursos 
disponibles los fines impuestos. No compara instituciones entre sí, ni hace un ranking de las mismas, 
sino simplemente certifica la efectividad de los procesos y de los resultados... 56 

 

 La organización eficaz  exige (1) líneas jerárquicas rígidas, (2) una coordinación máxima de las 
funciones, (3) un cálculo estrecho y preciso de las tareas que se deben cumplir respecto al objetivo a 
lograr. Esa instrumentalidad pura corre el peligro de chocar contra la subjetividad humana. La 

                                                 
55

 El alumno puede acreditar con 7(siete) o con 10(diez) puntos un programa que desarrolló el 50, 70 ó 100 % de 
sus contenidos. En cada caso la productividad mostrará sensibles variables: 7 x 50 ó 10 x 70  ó 10 x 100 o 10 x 
50... Puede imaginarse las proyecciones del cálculo al observar la totalidad de las materias o espacios curriculares 
y el “valor” de cada libreta en cada una de las instituciones... y el consecuente valor (¿prestigio?¿relevancia 
social? ) de las Instituciones. También deberían medirse los recursos con los que los alumnos logran la 
aprobación o acreditación (estudio, esfuerzo, azar, copia...) 
56

 Los aspectos fundamentales de esta enumeración han sido extraído de RUBÉN HERNÁNDEZ RUIZ, 
¿Certificación ISO 9000 en educación? (1999) El material original trabaja con el control de gestión de las 
Universidades. 
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impersonalidad de la organización engendra en el individuo reacciones sicológicas de adaptación, 
defensa de la autonomía, inversión de medios, fines, repliegue sobre feudos, sabotaje... 
 

 Allí aparece – como estrategia – el fenómeno inverso:  la necesidad de “re-socializar y humanizar 
los miembros de las organizaciones”; se recomiendan estructuras más democráticas, donde las 
comunicaciones sean mas abiertas, dejando sitio a los sentimientos y a la expresión subjetiva. Se 
produce un cruce entre la estructura de la organización y su lógica de exigencias, y las demandas de los 
individuos que la componen. Las organizaciones reclutan, contratan o movilizan individuos de los 
cuales esperan que se ciñan a las categorías de funciones definidas por el aparato. Pero estos 
individuos no han esperado su función oficial para ser y definirse. Existen antes y después de la 
organización, aunque no puedan negar que la vivencia profesional – en la medida en que el trabajo 
sea el principal modo de inserción del yo en el medio social – es un componente importante de la 
vivencia general. 57 
 

 Estos instrumentos de organización no son en sí mismos ni totalmente buenos, ni totalmente 
malos. Alejados de maniqueísmos extemporáneos, debería concluirse en una revisión crítica de los 
mismos, analizando el rol que cumplen y los fines a los que se subordinan. Tales instrumentos pueden 
estar al servicio de propósitos diferentes, potenciando el  sentido de la educación o 
desnaturalizándola. Cuando la organización multiplica sus demandas de eficiencia (resultados), se 
obsesiona por los controles de calidad, depende exclusivamente las demandas y de los monitoreos 
externos y ajusta sus ofertas a la medida de sus clientes... corre el riesgo de desfigurar la función 
misma de la educación escolar, ajustándose a un modelo de funcionalismo social que responde a los 
paradigmas vigentes y necesarios  en otros ámbitos.  58 
 

 El mundo de lo escolar y de lo institucional es plural y complejo. “La escuela es como la vida: sucede 
mientras estamos ocupando en planificarla”. (Lennon) Pretender uniformarlo con respuestas tipos y 
aproximaciones normatizadas puede representar un intento arbitrario de ordenamiento a priori de lo 
real, corriendo el riesgo de que lo real no responda a las imposiciones organizacionales y teóricas. El 
educador, directivo/educador, no es alguien encargado de gerenciar una cadena de producción en la 
que las variables han sido debidamente ponderadas y cuya ejecución ha contemplado aún las 
desviaciones y anormalidades; se aproxima más a un artesano que tiene ante sí  el  modelo que quiere 
alcanzar, pero que quiere (y debe) construirlo con el material mismo que tiene entre sus manos. No le 
impone a la materia una forma, sino que le pide a la materia que le indique qué tipo de forma es la que 
tiene en sí misma contenida: un educador no moldea desde afuera hacia adentro (desde sí hacia el 
otro), sino desde la interioridad del otro hacia la explosión de su personalidad integral59, no impone 
desde la estructura hacia sus actores sino que construye – a partir de sus actores reales – las 
estructuras. Pese a todo ese directivo/educador asociado no a una producción en serie, sino a una 
creación artesanal puede (y debe) disponer de recursos que le permitan administrar con mayor rigor y 
eficiencia sus recursos, su tiempo, sus espacios, su personal, los mensajes, los contextos sociales,  las 
relaciones con los otros sistemas y subsistemas. 
 

                                                 
57

 SIMARD Jean J, y POUPART Robert, Estrategias organizacionales y desarrollo sociológico de los Centros 
Locales de Servicio Comunitario. (CLSC) 73-74 
58

 Es el caso de las grandes estructuras educativas, aceitadas en sus mecanismos organizativos, demandas 
socialmente,  pero con riesgos evidentes de  despersonalización, de exclusión, de subordinación de los propósitos 
específicamente educativos a las imposiciones de la macroestructura.  
59

 Cfr. Relato de ASIMOV y la película homónima: HOMBRE BICENTENARIO. Más allá de lo que representa como 
reflexión antropológica sobre la hominización del robot y robotización del hombre (con sucesivos implantes 
artificiales)... hay un momento de su desarrollo en el que el robot – para remediar un error – descubre en sí 
mismo la capacidad de armar TALLAS... pero su arte consiste en descubrir en el interior de la madera las figuras 
que esperan que alguien pronuncie las palabras “levántate y muéstrate”... 
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 Es interesante escuchar, además, el paradójico mensaje de las organizaciones empresariales en la 
crisis de sus modelos de gestión, entrecruzando versiones en la lucha por la subsistencia empresarial, 
laboral y personal. 

 

 
POSIBILIDADES 

FORTALEZAS 

 
LIMITACIONES 
DEBILIDADES 

 
 La clave es trabajar en equipo y atender a 

la diversidad. 

 Los conflictos existen porque se trabaja 
con personas diferentes. La falta de 
discusión  no sirve de nada. 

 La competencia es sana y beneficiosa para 
la organización, porque cada uno debe 
aspirar a ser el mejor. 

 Las IDEAS son las monedas del futuro. Hoy 
cualquiera puede comprar conocimientos 
por kilos, pero lo importante es encontrar 
una IDEA nueva, algo que no esté 
disponible en el mercado del 
conocimiento (ya  consultado por la 
competencia). Hay una plaga de 
“mismidad” y poca “originalidad”. 

 Lo que interesa es la innovación radical, 
no lineal (costos, prácticas, tecnología, 
ventas)...Es la única manera de escapar a 
la hiper-competencia. 

 Las organizaciones que quieren prosperar 
a largo plazo deben ejercitar el cambio 
permanente. No proponen productos 
mejores, sino inventan empresas mejores.  

 En el mundo de la competencia toda 
empresa necesita constantemente nuevas 
ideas, nuevas perspectivas, nuevas 
maneras de pensar productos, servicios, 
clientes. Por eso toda empresa necesita la 
infusión de sangre nueva y joven. 

 Es necesario manejar la turbulencia 
descontrolada que puede conducir al 
caos... y el estancamiento que acostumbra 
a la rutina y genera comodidad. 

 Antes, la condición buscada era la de la 
gran capacidad para tomar decisiones 
frente a situaciones complejas. Hoy se 
siguen valorando a los “ganadores” de 

 La mayoría muestra síntomas frecuentes de 
angustia y de ansiedad. 

 La competencia y las demandas de las 
organizaciones vuelve a las personas muy 
susceptibles y se sienten perseguidos. 

 Sufren una inestabilidad permanente que 
transmiten a su casa y a su vida privada. 

 Es frecuente la sensación de miedo. Lo 
que produce miedo no son tanto los 
problemas como su desconocimiento y la 
incertidumbre frente a situaciones 
complejas. 

 Cuando se está en un sistema en que 
además de las batallas de los negocios 
hay 100 batallas más, eso consume 
mucha más energía y tiempo.  

 Preocupan ciertas conductas en los 
niveles gerenciales; entre ellas, “la 
neurosis de los domingos”: se refiere a 
aquellos que recurren a la sobrecarga de 
trabajo para protegerse de las exigencias 
pulsionales. 60 

 Hoy el liderazgo no depende del esfuerzo 
hecho o del tiempo dedicado: está 
basado en la inestable meritocracia de 
los resultados. 

 El sistema que los envuelve exige  tanto 
esfuerzo, tanta energía canalizada en una 
sola dirección que se torna peligroso. 
Hoy la violencia de los resultados 
exigidos es enorme. 

 Haber pasado más tiempo en la empresa 
no implica necesariamente saber más: 20 
años no siempre son 20 años de 
experiencia, sino UN año repetido por 

                                                 
60

 En muchos lugares se escucha la misma frase: “Si entra se salva”: esta disyuntiva en una sociedad es suicida. 
Salvarnos si entramos (y si sabemos permanecer)m perdernos si no atravesamos las barreras de entradas (o si 
somos expulsados)... Así morimos todos: unos encerrados adentro (tratando de defender desesperadamente lo 
que tenemos o creemos tener) y otros “encerrados” afuera, imposibilitados de entrar. (SCHVARTEIN:81) 
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grandes batallas... pero se busca en los 
jóvenes la capacidad de aprendizaje 
permanente y se supone en ellos 
versatilidad para manejarse con el cambio 
constante y adaptación a la natural 
condición de complejidad. 

 El Director de una gran empresa es 
alguien que tiene una mirada RADAR 
sobre la realidad y tiene una reconocida 
capacidad (experiencia) para procesar la 
información que recibe. 

 

20. 

 El gran desafío de los responsables de las 
organizaciones es manejar el largo plazo 
con un pie en las decisiones inmediatas. 

 Desde la empresa se ha entendido que es 
necesario cierta dosis de humanidad: 
proponer un ideal común sostenido por 
un conjunto de creencias y principios 
tales como la preocupación por la 
persona, la búsqueda de la calidad y la 
sintonía entre el progreso social y el 
económico. 

 Hay jefes a los que les agarra “gerentitis”, 
una actitud intolerante, pero olvida que 
la autoridad emerge del respeto que 
puedan generar alrededor por ser un 
buen ser humano y por la capacidad. 61 

 
 

 En el desarrollo de la gestión institucional escolar podemos distinguir al menos tres 
momentos:  
(1) El modelo antiguo basado en la fuerza creativa y fundacional de la voluntad y el esfuerzo 
de personas o grupos con una alta carga de voluntarismo y convicciones.  
(2) La sistematización del manejo de la institución escolar, a través de la organización y la 
administración escolar, asumiendo una metodología de trabajo autónoma y descriptiva, 
generalizando experiencia y estrategias de funcionamiento del sistema.  
(3) La transferencia de modelos empresariales y de las teorías de las Organizaciones a los 
procesos y a la gestión escolar, asumiendo no sólo la metodología sino hasta el vocabulario (y 
la filosofía) del discurso hegemónico. 
 

 Tal como se especifica en el desarrollo posterior, hay cuestiones institucionales que  
pueden obedecer (y es conveniente hacerlo) a los planteos organizacionales: seguridad, uso 
de los espacios, distribución del tiempo, asignación de roles, cálculo de recursos, 
ordenamiento curricular, calendario de compromisos y obligaciones... y hay cuestiones 
educativas que no deben someterse a tales paradigmas si se quiere mantener la identidad de 
la escuela y respetar su función educativa (humanizadora). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
61

 cfr. selección de diversas entrevistas, artículos de opinión y documentos presentados en el SUPLEMENTO 
ECONOMICO de CLARÍN. 1999-2000 
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02. LA ESCUELA NO ES SOLAMENTE UNA ORGANIZACIÓN62, SINO COMUNIDAD DE PERSONAS 
CARACTERIZA POR LAS DEMANDAS DE SUS MIEMBROS, LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD, EL 
RECONOCIMIENTO DEL OTRO Y EL VALOR DE LA MISIÓN ORIGINAL. LA INSTITUCIÓN ESCOLAR ES 
TAMBIÉN UN ÁMBITO DE ENCUENTRO, DE REALIZACIÓN Y DE CRECIMIENTO.   
 
 

 La mayoría de las escuelas han respondido a una demanda fundacional expresada en un mandato 
social que generó la respuesta en términos de educación y de institución formal. El mandado aparece 
como implícito cuando alguien (una persona, una agrupación, un grupo de educadores) geográfica, 
poblacional o sectorialmente descubre y señala una necesidad y entreve la posibilidad de satisfacerla; 
y se considera explícito cuando algunos miembros de la comunidad se constituyen para formular el 
proyecto y, en numerosos casos, para ponerse al frente de su concreción. Esta “vuelta a los orígenes” 
es un momento clave en el discurso escolar (en la construcción de la propia historia) porque determina 
la identidad original (sello institucional). Esa identidad puede sufrir una serie de modificaciones en el 
curso del tiempo, produciendo adaptaciones a  indiscutibles cambios sociales o de contextos, pero a 
diferencia de otras organizaciones tiene aspectos centrales innegociables. 
 

 En numerosas instituciones (generalmente asociadas, por afinidad o por pertenencia, a lo religioso) 
sobrevuela un carisma (sello, gracia, distinción) que otorga identidad a la comunidad, genera 
pertenencia y fidelidad a principios explícitos (consignas, mensajes, códigos, escritos fundadores, 
métodos específicos, personajes históricos que operan como referentes, fechas simbólicas, rituales, 

                                                 
62

 Respondiendo a los propósitos instrumentales del presente desarrollo utilizamos con el siguiente alcance los 
términos: 

INSTITUCIÓN: ORGANIZACIÓN: COMUNIDAD: 
respuesta instituyente y creativa 
para responder a una carencia o a 
una necesidad fundamental de la 
sociedad. Se construye como una 
respuesta real, se estructura de 
manera formal, tiene existencia 
social y asume un aspecto 
normativo. Son reguladores de 
actividades humanas, marcando 
ideas, valores, creencias, leyes que 
determinan las formas de 
funcionamiento social. Representa 
una dimensión abstracta de la 
realidad social: son cuerpos 
normativos, jurídicos y culturales. 
(ej. salud, educación, justicia, 
prácticas deportivas, prácticas 
religiosas).  
 

son los procedimientos que ponen 
en funcionamiento las instituciones 
que materializan, hacen efectivas y 
reales las instituciones. La 
organización es el escenario que se 
construye para que la institución 
pueda funcionar. Las 
organizaciones son las 
materializaciones del cuerpo de 
valores, creencias y reglas que las 
instituciones presentan. (hospital, 
escuela, tribunales, clubes, iglesias) 
Las organizaciones tienen mayor 
peso histórico porque opera como 
factor “instituyente” sobre lo 
instituido en la medida en que 
somete a prueba la respuesta 
abstracta de la institución; padecen 
el desgaste del tiempo y generan 
los cambios en el seno de la 
sociedad. 
 

es el encuentro gratuito y generoso 
de personas que se asocian en 
torno a un proyecto común. Se 
garantiza la calidad y la intensidad 
de la comunicación, priman las 
relaciones afectivas, ofrece un 
espacio de identificación, y el 
comportamiento y la globalidad de 
las actividades responden 
coherentemente al tipo de vida  
que se ha elegido. Sus miembros 
forman una trama que fortalece los 
mensajes, la seguridad y la co-
responsabilidad. Tiende a favorecer 
la satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales, crece en 
los miembros la dinámica de 
pertenencia y el sentido de 
bienestar. Como COMUNIDAD 
EDUCATIVA se transforma en un 
sujeto común que sirve y facilita el 
crecimiento de todo: da y recibe, 
consciente de que en la solidaridad 
educativa cada uno se desarrolla al 
mismo tiempo que acepta y 
promueve el desarrollo del otro, 
favoreciendo el desenvolvimiento 
del conjunto. 
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etc.). Las escuelas expresan un ideal educativo que se comparte con otras escuelas asociadas, y sus 
miembros (alumnos, docentes, familias) se sienten incorporados a un “plus institucional” que no 
siempre saben evaluar, pero del que se saben orgullosos poseedores. 
 

 Las escuelas construyen su sentido a través de su historia: saben que su presencia en el contexto 
social se prestigia con el paso de los años. Las conmemoraciones anuales son mucho más que actos 
formales: representan la persistencia de un proyecto (construido y reformulado) y de una misión 
(recibida) que se proyecta y se prolonga en el tiempo, y que alimenta el presente y la continuidad. 
Pero la historia no es en sí misma un reaseguro de subsistencia y de proyección temporal. 
 

 No se puede desconocer, sin embargo, que algunas instituciones educativas persiguen un fin más 
pragmático expresado en una respuesta empresarial a una necesidad o demanda social. Es una oferta 
que sale a cubrir algunos nichos des-cubiertos del mercado. Pero aún en estos casos, el 
gerenciamiento de la organización no olvida los caracteres de la escuela y estratégicamente suele 
descubrir, convocar o tentar a grupos de educadores (directivos y docentes) para que sean los 
portadores y voceros del producto que el mercado consume. En ellos, en sus discursos explícitos o en 
el currículo oculto, están los contenidos definitorios de la función educadora. 
 

 Se sabe que las prácticas educativas son algo más que una serie de actividades que pueden objeto 
de una determinada organización, de recursos racionalmente planificados y calculados, de resultados 
predefinidos en términos de expectativas previsibles y de rigurosos controles de calidad que pueden 
merecer la calificación de una auditoría externa...Las prácticas educativas tiene dimensiones que 
suponen el encuentro de las personas, el respeto de su diversidad, de los ritmos, de los tiempos, de las 
capacidades, de las libres determinaciones (libertad de aprender, de crecer, de ser). La comunidad 
educativa trabaja con personas, trabajan el mismo material (humano) que constituye a quienes operan 
en ella: directivos, administradores y docentes comparten con los alumnos la misma naturaleza 
humana: están expuestos a sus fragilidades, a sus claudicaciones, a sus éxitos, a sus fracasos, a las 
determinaciones que provienen irremediablemente de los contextos intra-institucionales y extra-
institucionales... Estas variables, demasiado humanas, son las que convierten a la escuela en una 
organización relativamente previsible y sometida a los rigores de la organización, a menos que 
dictamine la automatización de los humanos o la anulación de todo rasgo de humanidad, 
desnaturalizando  a la misma escuela. 63 
 

 La escuela, y la educación (en ella y fuera de ella), es un fenómeno complejo e incierto que obliga a 
la construcción de  respuestas aproximativas a partir de las situaciones que cotidianamente se 
presentan. Los seres humanos son imprevisibles (en sus reacciones, en sus afectos, en sus 
rendimientos, en sus crisis, en la constelación de intereses) y con esos seres humanos se construye la 
escuela real. Los profesores o los directivos no son expertos porque saben aplicar recetas 
estandarizadas, sino precisamente porque saben construir respuestas innovadoras a situaciones 
desconcertantes. El directivo es el que sabe manejar con criterio las variables institucionales y las 
exigencias de las personas que la componen: tiene la mejor respuesta posible para una situación 
dada... que no se convertirá en receta necesaria para otras situaciones... 64 

                                                 
63

 Aunque suene a  formulación exagerada, ciertas estrategias de CAPACITACION o ENTRENAMIENTO en el seno 
de las EMPRESAS de PRODUCION de BIENES o de SERVICIOS, crean condiciones tan estrictas  para  el capacitador, 
los capacitandos y  los conocimientos o procedimientos que para lograr el grado de eficiencia requerida se  
asumen caracteres deshumanizantes  como los mencionados. 
64

 Es curioso como en un ámbito de CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DURAS como es el campo de la INGENIERIA, se 
escuchan expresiones tales como:”La ingeniería es el arte de tomar decisiones y poner en juego la voluntad, 
disponiendo de datos, pero datos que son siempre inexactos e incompletos. Se trata de seleccionar entre varias 
soluciones aquellas que mejor puede funcionar”. “La ingeniería trabaja con tres elementos: LA VOLUNTAD, LA 
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 Presentadas sus peculiaridades y riquezas, no podemos soslayar los riesgos de esta institución-
comunidad que acentúa los rasgos personalizantes y se propone crecer en niveles de humanidad. (1) 
Que se instale un clima familiar que contagie de informalidad procesos que en sí mismo exigen el 
cumplimiento de funciones específicas y de roles que se ejercen en nombre del sistema (acreditación, 
competencias, inserción en el medio social y productivo); (2) Que la consideración de las personas, de 
sus situaciones problemáticas o sus carencias desarticulen los fines estipulados, transformándola en 
un centro asistencial, en una consultoría psicológica, en un ámbito de contención social, etc, 
desnaturalizando también el rol de sus actores que se des-profesionalizan en sus tareas y trivializan 
sus funciones específicas, subordinándolas a objetivos que se consideran institucionalmente más 
importante; (3) Cuando la comunidad es exageradamente contenedora y personalista se cae en el 
riesgo de convertir a la escuela en un paraíso artificial 65 (en una incubadora social) que no permite a 
sus miembros(egresados) acceder con la debida preparación al complejo mundo de lo real.66 
 

 En suma la institución escolar que necesariamente funciona como organización, tiene un propósito 
educativo y como tal atiende a la construcción de personas autónomas a través de la mediación 
cultural. Solo en el contexto de una comunidad cargada de rasgos humanizantes puede cimentarse la 
posibilidad de adquirir el saber y la cultura, de ordenar de manera autónoma la propia vida, de 
encontrar una constelación axiológica coherente y de organizar el propio proyecto existencial, 
definiendo en ser y el hacer en la sociedad. Es verdad que no toda enseñanza genera aprendizajes ni 
todo aprendizaje depende de estímulos exteriores. Sin embargo hay situaciones que hacen más 
previsibles y facilitan las condiciones de aprendizaje. La escuela es un mundo de personas: es la 
relación del hombre que educa con el hombre que se educa y exige no soslayar la situación de 
humanidad de ambos. Pero la escuela no  rechaza la presencia de normas y prescripciones, ni se 
excluye la necesidad de crear condiciones de calidad y de excelencia en los procesos y en los 
resultados. 
 

 No se debe renunciar a las propuestas innovadoras en materia de organización: procesos efectivos, 
eficacia en el resultado y eficiencia en el esfuerzo. Pero es necesario recurrir a otras variables que 
midan, con otros parámetros, la calidad y la productividad de las instituciones en término de 
relaciones, de respeto de las personas, de atención de la diversidad, de acompañamiento de los 
procesos, de descubrimiento de talentos y de otras... y que, sobre todo, certifiquen los avances 
teniendo en cuenta los puntos de partida, las condiciones en que las prácticas educativas se producen, 
las circunstancias (favorables o desfavorables) en que las actividades se llevan a cabo. En última 
instancia, ¿quién puede certificar con precisión y seguridad el futuro personal y laboral de cada uno de 
los egresados? ¿Quién puede asegurar su felicidad, su realización,  su significatividad social, su 
trascendencia? 

                                                                                                                                                           
INCERTIDUMBRE Y EL CRITERIO.”... ¿No trabajan con similares criterios quienes están al frente de una escuela? 
Cfr.Ing. SOBREVILA  M., Enseñando la Ingeniería. (1993) 
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 Una reciente declaración de una importante organización multinacional (TECHINT) hace mención a un 
encuentro con los responsables de las UNIVERSIDADES: Los ejecutivos sienten que los egresados de las 
universidades no conocen las herramientas que se requieren para sobrevivir en este mundo global.  Uno de los 
puntos más críticos es la falta de capacidad que se ve en los jóvenes para seleccionar información, poder 
discernir y decidir qué se debe hacer en un momento dado. Es curioso que mientras la empresa en los últimos 10 
años ha generado tres cambios para determinar el ingreso de los jóvenes profesionales, la Universidad revisa sus 
programas cada 20 años. Les preocupa su grado de madurez emocional, la capacidad de tolerancia a la presión y 
a la incertidumbre. En las universidades se encuentran con un marco seguro, conceptual, frente al cual las 
personas funcionan en el sistema, pero luego tienen dificultades al chocarse con la realidad. La universidad es 
una BURBUJA y salir de ella es exponerse a las amenazas del mundo real (sociedad+trabajo+empresa).  
66

 Es en caso de escuelas chicas y de los prolongados duelos que genera la separación, los eternos deseos de 
volver, la resistencia a abordar situaciones problemáticas o extrañas... o la tentación de convertir a los alumnos 
en un público cautivo al que no se deja escapar( y con el que se está dispuesto a negociar condiciones). 
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 Las escuelas nacen por una voluntad positiva que convoca a los actores para aunar esfuerzos en pos 
de objetivos educativos comunes. En un primer momento prima la idea de la misión, la conciencia de 
la novedad y del propósito común. Posteriormente, en un segundo momento, aparecen los intereses 
particulares: los docentes tienen sus propias aspiraciones, los padres sus exigencias, los alumnos sus 
expectativas... y cada sector lucha, consciente o inconscientemente por hacerse lugar en la institución 
y para cumplir lo que explícita o implícitamente busca. Necesariamente debe llegar una síntesis 
dialéctica en la que se constituye la organización: hay acuerdos concretos y específicos que atienden a 
la realización de las aspiraciones individuales pero que coinciden en los comunes denominadores y le 
otorga identidad y poder a la organización. Los actores de la escuela se saben semejantes y distintos, 
compiten y cooperan entre sí, defienden su individualidad y se abren a la comunidad. Cada sujeto 
acepta los límites que impone la organización para garantizar su permanencia. La organización 
restringe las libertades y el todo prevalece sobre las partes: 67 si predominaran los intereses 
particulares (la guerra de todos contra todos), la institución se destruiría.  
 

 Todas las organizaciones se nutren de repeticiones y recurrencias. Palabras, gestos, temas, hábitos, 
lugares, rutinas de trabajo, incentivos, sanciones. Las conductas se vuelven rutinarias y estables, y se 
hacen muy difíciles de desestabilizar. Los que ingresan a las Instituciones escolares rápidamente se 
“amoldan” a las prácticas institucionales: sus innovaciones son vistas como transgresiones y 
generalmente son neutralizadas por el contexto. 68 Todo proceso de organización y de 
institucionalización conlleva un proceso de resistencia al cambio. Se “establece” algo y se le da forma 
para que permanezca fiel a la idea que le dio origen. La escuela no es una excepción al respecto. 
Deberían tenerlo en cuenta las propuestas de transformación que han silenciado los procesos de re-
organización institucional y que han pretendido construir sobre lo ya edificado. Los “factores 
constitutivos” son los que dan vida a las instituciones, pero al mismo tiempo refuerzan lo existente y se 
oponen a lo emergente. No es extraño que las transformaciones (también las educativas) puedan  
fracasar porque: 69(1) no existe intencionalidad, ni absoluta, ni relativa, de cambio; (2) hay fallas en la 
comunicación, los mensajes no llegan o no se construye un código común (el cambio genera sus 
propios discursos) ; (3) se observan errores en las estrategias de gestión del cambio (tiempos, orden y 
secuenciación en el cambio de los diversos actores, ritmos y procesos); (4) hay problemas de encuadre 
de los diversos roles (en el presente y en futuro) en el contexto del cambio. 70    
 

 La función directiva consiste en crear este raro equilibrio entre los genuinos intereses individuales 
(lo que cada uno ha venido a buscar a la escuela) y los principios de la organización (conductas 
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 SCHVARSTEIN L., Diseño de organizaciones. Tensiones y Paradojas. Paidós. pp. 263 ss. 
68

 La gestión del cambio debe ser congruente con la lógica de la organización, a menos que se quiera destruir a la 
organización misma (SCHVARSTEIN: 283). Para ello es necesario generar transformaciones en los operadores que 
recorren la organización (tiempo, espacio, roles, discurso, sistema de trabajo, evaluación y control). Si esto no 
sucede es probable que todo permanezca igual. 
69

 SCHVARSTEIN: 288 
70

 Algunas expresiones suelen acompañar la resistencia al cambio en las organizaciones... y en las instituciones 
escolares: (1) “Estamos bien así como estamos”; (2) “Esto parece arriesgado”: (3) “Volvamos a lo conocido”; (4) 
“No cambiemos lo que ya funcionó antes”; (5) “Para qué cambiar si no hay riesgos a la vista”; (6) “Habrá 
consecuencia imprevisibles”; (7) “Lo que hay que cambiar no me involucra inmediata y directamente”; (8)”Nada 
funciona y caemos en picada. Si empezamos a bajar, es imposible parar”; (9) “Para estos cambios no disponemos 
de recursos”. Si el Directivo está comprometido con el cambio y lo ve institucional y educativamente necesario, 
lo considera como como un superávit  de trabajo estimulante, interesante y útil para hacer; si se considera un 
“insurgente” talentoso, trabajador e inteligente y la institución no puede cambiar, no quiere cambiar o no admite 
que necesita cambiar, es muy probable que esté en el lugar equivocado, aunque en el momento correcto. Debe 
encontrar  o formar otros insurgentes como él que realmente lo acompañen o pensar en otra institución. 
Muchas veces, la mejor opción personal y profesional es irse para no matar las propias capacidades. Cfr. CLARÍN 
ECONOMICO. 22/10/200.  
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previsibles que se esperan de cada uno de los actores en el contexto en el que actúa) : la asignación de 
roles, la capacitación, los diversos refuerzos contribuyen a crear estas condiciones. Cuando en las 
instituciones educativas se producen transformaciones, los actores viven como amenazan el cambio 
en la medida en que el equilibrio entre sus expectativas y lo instituido haya encontrado un estado de 
equilibrio que no creen conveniente alterar. Si la organización es sinónimo de eficiencia y de progreso, 
lo es también de estabilidad y de resistencia. A menos que la cultura organizacional haya instalado el 
discurso del equilibrio provisorio y la situación de cambio como paradigma de la misma organización. 
¿Es el caso de las Instituciones educativas?  

 

   

 

LA ESCUELA EN EL CRUCE DE LAS CULTURAS INSTITUCIONALES 

 

INSTITUCION EFICIENTE 

 

  
COMUNIDAD EN CRECIMIENTO 

Sociedad como referencia, 
racionalmente organizada en sus 
fines y procedecimientos. 

MODELO SOCIAL 

Familia que crea en el obrar sus 
códigos, redefine sus metas y negocia 
sus estrategias(informales) 

Profesionalización de los recursos y 
de las estrategias, con clara división 
de roles y funciones. Previsión de las 
acciones y anticipación de 
resultados. 

 
GESTION 

Creativa y voluntariosa. Mas 
preocupada por resolver las 
situaciones que se presentan que por 
imponer un orden prescripto.  Con 
capacidad para manejar situaciones 
complejas e inciertas. 

Mayor formalidad en la definición de 
los contratos. Subordinación a un 
proyecto institucional, mas allá de 
los caracteres personales. Acento 
puesto en las capacidades, por sobre 
los sentimientos. 

 
RELACIONES Y 
CONTRATOS 

Lealtades y fidelidades, basadas en 
adhesiones personales a las ideas y a 
sus referentes. Alto grado de 
afectividad y compatibilidad de 
caracteres, que potencia la 
disponibilidad de los miembros. Los 
sentimientos subordinan las tareas 

Se producen por divergencias en las 
posiciones y en las estrategias. 
Pueden ser resueltos desde la 
jerarquía y el poder,  o negociados 
por consensos. 

 
CRISIS Y 

CONFLICTOS 

Surgen del desencuentro entre las 
personas. La imposibilidad de 
resolver situaciones (fracasos) 
produce enfrentamientos y fracturas. 
O los silencia el tiempo (no se 
resuelven) o se vuelven irreversibles. 

Se privilegian los canales formales, 
confiando sobre todo en las 
notificaciones y registros. Se 
considera la información como un 
recurso institucionalmente necesario 
para la eficiencia. Puede dosificarse 
o retacearse. 

 
COMUNICACIÓN 

Canales informales, espontáneos, 
fluidos. Se confía en la circulación de 
la información y de los 
conocimientos.  No tiene barreras ni 
concentración. Hay informantes 
claves. 
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Jerarquizados y formales, atienden a 
la administración de recursos y a la 
consecución de las metas 
establecidas. Se sólo confía en las 
consultas formales y en los 
consensos. 

 
EQUIPOS DE 

CONDUCCIÓN 

Abiertos, comunicados, poco 
definidos (polifuncionales): confían 
en sus capacidades y se saben 
respaldados por la comunidad. Las 
consultas son informales y 
asistemáticas.  

Las delegaciones del poder y d la 
responsabilidad son objeto de 
seguimiento y control. Las decisiones 
tienen responsables jerárquicos. 
Promociones, concursos y ascensos. 

 
RESPONSABILIDADES 

Y DECISIONES 

Se delegan espontáneamente 
funciones y responsabilidades. 
Interesa el funcionamiento y el 
dinamismo de la comunidad por 
sobre la asignación personal de logros 
y decisiones. Designaciones. 

Procedimientos formales y recursos 
permanentes, como garantía del 
cumplimiento de los objetivos y de 
los roles asignados. 

 
EVALUACIÓN Y 

CONTROL 

Espontánea y asistemática. Los 
acentos están puestos en las 
impresiones, opiniones, estado 
general, percepciones del 
funcionamiento de la comunidad. 

Resultados comprobables a partir de 
los esfuerzos planificados y las 
acciones desarrolladas. 

 
NIVELES DE 
EFICIENCIA 

 

Bienestar de las personas y de la 
comunidad: ausencia de conflictos y 
buen nivel de entendimiento general.  

Reuniones formales, asignación de 
tareas, comunicados, operativos de 
control, publicidad de resultados. 

 
RITUALES 

Encuentro interpersonales, fechas 
fundacionales, reuniones de 
animación y de participación.  

Orden y eficiencia. Uso racional de 
tiempos, de recursos y de actores. 
Planificación y control como garantía 
de los resultados. 
Calidad en los procesos y en los 
resultados. 

 
 
 

FORTALEZAS 

Creatividad. Espíritu de lucha, sentido 
de pertenencia. Defensa de los 
ideales de la comunidad. Fidelidad a 
las personas (actores y destinatarios). 
Sentido de adaptación a las 
demandas y a los usuarios. 

Formalidad y burocracia. Frenos en 
las intermediaciones y en las 
decisiones jerárquicas. 
Resistencia al cambio y desconcierto 
ante situaciones imprevisibles y 
complejas. 

 
 

DEBILIDADES 

Desorden. Improvisación. Pèrdida de 
tiempo y de recursos.  
Aprendizajes permanentes y uso 
escaso de estrategias comprobadas y 
efectivas. Demasiadas opiniones y 
escasa planificación 

Sociedad y fututo  altamente 
competitivos  que aguarda a los 
egresados.   
Competencias necesarias para el 
mundo laboral. 
Institución como espejo social. 

 
 

OPORTUNIDADES 

Compromiso con la comunidad, con 
la sociedad (transformación) y con las 
personas. Perfil crítico y solidario. 
Valorización de los caracteres 
individuales y de las riquezas 
personales. Inclusión. 

Deshumanización. Exclusión. 
Ausencia de oportunidades que 
atenten contra la planificación 
racional (sociedad incierta). Fracasos 
laborales y sociales. 

 
 

AMENAZAS 

Ingenuidad. Incapacidad de lucha. 
Ausencia de oportunidades. 
Desprotección frente a las demandas 
sociales y laborales (síndrome de 
burbuja) 

 

ANALIZAMOS NUESTRA PROPIA REALIDAD INSTITUCIONAL ESCOLAR: 
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01. ¿Qué rasgos obedecen a los caracteres de la institución eficiente? 
02. ¿Cuáles responden a la comunidad en crecimiento? 
03. ¿Cuáles de los dos perfiles predomina? 
04. ¿En qué sectores se reproducen uno u otro modelo? ¿Por qué? 
05. ¿Qué aspectos enumerados son vistos como una virtud institucional? 
06. ¿Cuáles como un defecto o una dificultad a transformar? 
07. ¿Cómo crear, al mismo tiempo, una INSTITUCIÓN EFICIENTE y una COMUNIDAD EN 

CRECIMIENTO? 
 

 
 

03. LA ESCUELA  DEBE CONJUGAR CORRIENTES DE PENSAMIENTO Y DE ORDENAMIENTO 
INSTITUCIONAL: CONSTRUIR DESDE LA GESTIÓN DIRECTIVA Y CON EL APORTE SOLIDARIO DE TODOS 
SUS MIEMBROS UNA COMUNIDAD CON IDENTIDAD Y FUNDAMENTO (PASADO, CARISMA, VALORES) 
Y UNA INSTITUCIÓN CON PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES QUE DINAMICEN SU FUNCIONAMIENTO 
EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA, DE CALIDAD Y DE RESPUESTA SOCIALMENTE SIGNIFICATIVA. 
 

 La definición de la función educativa de la escuela exige la delimitar  su perfil organizativo e 
institucional.  La visión crítica de distintas prácticas escolares permite diferenciar  estilos 
contrapuestos para proponer y generar una síntesis superadora:  (eficiencia y calidez) 
 

 
INSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

COMUNIDAD Y ANIMACIÓN 

 

 
Si a la escuela le compete primordial y 
exclusivamente (como función privativa y 
específica) la transmisión sistemática y crítica 
del patrimonio cultural actualizado... la 
eficiencia de la organización debería ajustar los 
mecanismos de planificación, articulación y 
control de los procesos de enseñanza y los 
consecuentemente procesos de aprendizajes... 
La escuela debe ser un ámbito debidamente 
preparado y acondicionado para realizar en un 
tiempo debidamente acotado y con la 
utilización racional e innovadora de los 
recursos la mayor cantidad de logros en 
materia de conocimientos estables, de 
adquisición de diversos contenidos, de 
aprendizajes significativos  y acordes a las 
demandas de los tiempos. 
Los roles de cada uno de los actores deben 
estar debidamente acotados y responden a un 
paradigma que conjuga la polifuncionalidad 
institucional y la especialización profesional. En 
torno al conocimiento (como instrumento 
social y cultural) se contemplas 
subsidiariamente  las situaciones personales 
para su adecuada transferencia. 
Se trata de una organización que confía en sus 

 
Si a la escuela le compete una función educadora 
que toma como eje y referencia la transmisión de 
la cultura, a la que accede de manera sistemática, 
crítica y creativa, no puede soslayar el referente  
de la educación del cada uno de los individuos 
como derrotero fundamental. La escuela es una 
institución que educa a través de la transmisión 
de la cultura o que transmite la cultura para 
contribuir a definir la educación de sus miembros. 
La estructura institucional apunta a un tipo de 
organización en la que se subordinan los objetivos 
de la institución a la presencia y a los 
requerimientos de las personas (o se formulan a 
partir de sus aportes y de sus riquezas). 
La institución debe lograr por la vía del 
crecimiento vital de las personas la progresiva 
adquisición de los saberes conceptuales, sobre la 
base de los saberes procedimentales y exigiendo 
definiciones en el plano actitudinal y axiológico. 
La Institución convoca por otro tipo de eficiencia: 
el de la maduración progresiva de sus miembros 
(todos ellos, en cada uno de sus estamentos), de 
los convencimientos, de los criterios, de los 
saberes de vida, de la incorporación reflexiva y 
pensante en una sociedad en construcción. 
La escuela como institución exige una comunidad 
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estructuras y que se vuelve efectiva y operativa 
en su burocrática configuración, que no está 
dispuesta a negociar permanentemente con 
situaciones o casos particulares. 
Este planteo organizacional supone y exige 
consecuentes concepciones de los 
aprendizajes, mecanismos de selección, de 
permanencia y de exclusión para garantizar la 
supervivencia del sistema(institución) por 
encima de las contingencias individuales que 
pudieran afectarlo. 

en crecimiento, una “comunidad inteligente” (en 
términos de aprendizajes genuinos). 
Confía en una organización que se construye 
sobre la marcha, que rectifica sus pasos y 
recupera la senda; en una trama  institucional que 
acompaña  el caminar de cada uno de sus 
integrantes, que los anima en sus desánimos y 
que no puede permitirse que se le “pierda” 
ninguno de sus miembros...71 
Las concepciones de aprendizaje y el proceso 
mismo de acceso al conocimiento y al saber se 
traduce en recursos y estrategias que prolonga el 
clima institucional y que atiende más a las 
posibilidades que los objetivos, a las condiciones 
de inicio que a las imposiciones del sistema  
(expectativas de logro tejidas con la amplia 
diversidad de los usuarios). 

 
INTERROGANTES 

 

 
INTERROGANTES 

 
 ¿Se Puede pensar en el todo organizacional 
e institucional por encima de las demandas de 
los sujetos intervinientes del proceso? 

 ¿Se niega toda posibilidad de adaptar el 
esquema organizativo a  los ritmos y a las 
exigencias de los usuarios mas allá de las 
concepciones apriorísticas del sistema? 

 La subsistencia inicial de las instituciones 
(orden, logros, eficiencia, resultados) , ¿no 
puede convertirse con el tiempo en un factor 
des-estructurante y generador de conflictos? 

 ¿No se corre el riesgo de adaptar la función 
cultural de la escuela a las desiguales 
posibilidades de los actores y multiplicar – en el 
tiempo – las diferencias que las demandas 
sociales desnudan? 

 ¿No se cae en un discutible proceso de 
adaptación que puede relativizar los logros y 
volverlos escasos para enfrentar el mundo real? 

 ¿No se desarma exageradamente la 
estructura institucional con riesgos de 
disolución y de anarquía?  

 
 
Tal vez haya que pensar la integración de ambos modelos acompañando esa indefinición que feliz o 
paradójicamente acompaña a este tipo de sistema u organización. 
 

“Uno de los errores radica en considerar a los educandos como máquinas triviales:  Las 
máquinas triviales se distinguen de las que no lo son en que a una  regulación fijada como 
constante, reaccionan a un determinado input, produciendo un determinado outpout. Si se las 
ha programado correctamente, dan siempre una determinada pregunta la respuesta correcta, 
sin tener en consideración su respectiva situación. Las máquinas no triviales,  por el contrario, 
se preguntan a sí mismas y reaccionan a cualquier transformación del proceso input-outpout 
según su estado momentáneo. A una pregunta responden unas veces de una forma, otras de 
otra, según sea el estado l que las ha llevado su outpout precedente. Son menos seguras pero 
reacciona más flexiblemente que las triviales. 
 
Es evidente que todos los sistemas, todos los niños, todos los escolares y educandos son 
“máquinas no triviales”. Pero el hecho cierto es que, en aras de la seguridad y la fiabilidad, se 
suele tratar a los educandos como máquinas triviales en lugar de dar mayor libertad de 

                                                 
71

 Cabría incorporar aquí las paradojales referencias del EVANGELIO y de la preocupación del PASTOR por 
encontrar las “ovejas perdidas”, aun postergando el necesario cuidado de las “ovejas dóciles del rebaño”... 
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movimiento al Yo, de permitirle una mayor “inseguridad” en su relación con el programa, se 
aferra el educador a una idea de libertad entendida como aceptación de lo necesario, como 
disposición a hacer por propia voluntad lo que se considera necesario. Las máquinas triviales son 
más fáciles de observar y de evaluar.”. (LUHMAN,1990) 72 

 
1. Todo el esfuerzo por seleccionar, secuenciar, organizar, sistematizar y transmitir la cultura y todo el 
esfuerzo por adquirirla de manera ordenada, sistemática, coherente y permanente es un proceso que 
debe responder a paradigmas organizacionales claros. Y debe estar en manos de especialistas que 
sepan lo que hacen y de lo que hacen, a los que se les debe hacer rendir cuenta por lo que realizan y 
por lo que omiten, en cualquier institución. La profesión del “docente” (con los nombres que podamos 
asignar) responde a esta función.  En este sentido  es importante separar la obligación profesional de 
enseñar y el derecho inalienable del sujeto de aprender (depende exclusivamente de él y de su 
decisión); pero el mismo rigor profesional (compromiso ético) obliga al docente contagiar del mismo 
entusiasmo por el conocimiento al educando: operar como un despertador de aprendizajes, como 
alguien que genera la con-versión hacia el conocimiento: “Yo deseo aprender los contenidos 
(significativos) que esa persona (significativa) sabe y enseña”. “El otro para aprender me necesita y yo 
lo necesito porque laboralmente otorga sentido a mi obrar docente, pero el proceso de internalización 
de los contenidos (aprendizajes) es individual”. 
 
2. El clima institucional para estas funciones debe responder también a los paradigmas organizativos 
signados por la eficiencia y el control de los tiempos y la creativa distribución de los espacios. Mucho 
tienen que decir al respecto las técnicas organizaciones que trabajan en el gerenciamiento de diversos 
procesos productivos y que apuntan a la certificación de los estándares de calidad. No se trata de 
determinar desde tales paradigmas las prácticas específicamente educativas, sino de aportar ideas y 
soluciones creativas a problemas que la puesta en marcha de la institución escolar produce. La cultura 
institucional es una identidad colectiva que hay que construir y reforzar. Es una “cultura” que da forma 
a la realidad y al pensamiento, establece nuevas formas de obrar y ofrece la oportunidad de 
pertenecer y contribuir a una meta colectiva. La “cultura organizacional” es una metáfora que designa 
el estado de espíritu colectivo o el “así se hacen las cosas aquí”. Se trata de la identidad, del carácter, 
el estilo, el clima organizacional, la justificación de los comportamientos. Se asemeja a un teatro o a 
una representación: los actores desempeñan papeles en dramas que tienen argumentos. La cultura 
organizacional es el resultado  de un proceso de experimentación y descubrimiento. Establecida, se 
transmite naturalmente entre los miembros y los ingresantes. 73   
 
3. Todo el esfuerzo por contener al ser humano que concurre a la escuela en un momento de su vida (y 
en algunas horas día) y atender a su educación, a su promoción humana integral debe encuadrarse en 
un contexto más amplio e imprevisible. Esta tarea  transita por los mensajes institucionales, por los 
contenidos transversales, se expresa en el lenguaje total de la institución, se encarna en el sentido de 
la convivencia, en las redundante definiciones de la disciplina interior, la autonomía moral, la claridad 
axiológica y la formación de actitudes educativamente favorables. Esta imprevisibilidad reposa  sobre 
la atención personalizada de todos (y cada uno), la atención  de la diversidad y de la variedad de casos 

                                                 
72

 Además de LUHMAN, Teoría de la sociedad y de la pedagogía y Presupuestos estructurales de una pedagogía 
reformista, Análisis sociológico de la pedagogía moderna. hay otros autores que abordan esta particular 
condición de lo humano y su imprevisible construcción de respuestas, más allá del juego de los estímulos y las 
respuestas estandarizadas. Entre ellos, los tradicionales materiales de SCHELER (El puesto del hombre en el 
Cosmos) y CASSIRER (Antropología filosófica)..  
73

 “Nosotros nos opondríamos a cualquier cosa que pudiera causarle daño a la Institución” = (1) fidelidad a la 
institución; (2) relación directa entre el bienestar personal y el de la institución (si la atacan, me atacan); (3) La 
institución es lo más importante; (4) se le atribuye vulnerabilidad a la institución, una cualidad humana: necesita 
protección, (5) el estado de la institución es ideal y debe mantenerse. La cultura y la identidad institucional están 
compuestas de realidades simbólicas y cargadas de sentido, que los Directivos deben interpretar, reforzar e 
influenciar. Cfr. ABRAVANEL Harry, Cultura organizacional y autoridad simbólica., en CULTURA 
ORGANIZACIONAL. Aspectos teóricos, prácticos y metodológicos. Legis. 
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que asoman en horizonte escolar. No se trata de un complemento o de una actividad subordinada a 
una función primordial y absoluta, sino parte  activa de la misión, en construcción dialéctica y   en 
diálogo activo con los objetivos precedentes. Puede asociarse a la teoría de la CONTINGENCIA74 que ha 
sido incorporada por los estudios sobre las organizaciones. En las instituciones educativas, los sujetos-
objetos del proceso educativo no tienen un comportamiento estandarizado que puede 
predeterminarse de manera necesaria y planificarse con resultados absolutamente previsible. 
Conquistarlos para que admitan ser comprometidos con su propia formación (educación) es – en 
muchos casos – el punto de partida. Y en muchas escuelas ni siquiera se logra ese “primer paso”. 
 
4. Sin la sistemática transmisión de la cultura, la escuela  desvirtúa en su función social específica, 
traiciona sus objetivos fines fundacionales. Sin la atención al proceso humanizante  la 
institución/comunidad educadora atenta contra sus usuarios eliminando los verdaderos contextos en 
los que se realizan los procesos de transmisión de saberes, la enseñanza y los aprendizajes. El control 
de la calidad de los resultados debe necesariamente unirse – para cumplir el rol educativo – con la 
calidez de las relaciones que se establecen en el contexto de las instituciones: ambas se convierten en 
variables interdependientes que mutuamente se sostienen y se refuerzan.- 
 
5. También aquí los roles deben ser profesionalmente específicos: algunos podrán cumplir ambos roles 
(en una admirable polivalencia funcional, innata o adquirida)... pero otros necesitan ser sustituidos o 
complementados a la hora de atender a los ritmos de los educandos: sus intereses, su atención, su 
comprensión,  sus criterios de convivencia,  su ubicación en el medio escolar y social, el  manejo de los 
tiempos de los aprendizajes, la trabajosa formación de sus actitudes, los esfuerzos y los procesos para 
retener contenidos, para transferir los saberes, la creatividad para resolver situaciones problemáticas, 
para acreditar los contenidos. Para estos roles se necesitan otros profesionales y otra concepción de la 
institución escolar. Pero sin estos agentes y sin  estas prácticas institucionales no hay escuela y, por 
supuesto, no hay educación. 
 
6. Son otros los presupuestos, otros los conceptos de eficiencia... y otra medición de calidad que debe 
generar esta doble perspectiva institucional. La misma medición de calidad deberá certificar las 
múltiples dimensiones de las actividades de la escuelas y no sólo el presente (en un corte sincrónico), 
sino el proceso (diacrónico) que determina desde donde se ha partido, con qué contexto social y 
familiar y cuáles son los logros determinables como aportes genuinos de la escuela... 
 
7. Corresponde a un nuevo tipo de GESTIÓN DIRECTIVA – en construcción y en aprendizaje constantes 
-  crear las condiciones para la armonización de ambas vertientes, en auténtico “estabilizador” de 
fuerzas y de tensiones 
 

(1) organización y creatividad/ (2) institución y comunidad/ (3) planificación racional e 
imprevisibilidad/ (4) sistema y personas/ (5) productos y procesos/ (6) control de calidad y 
ritmos personales o grupales/ (7) resultados y esfuerzos/ (8) transmisión cultural y educación/ 
(9) contenidos y proyecto de vida/ (10) rendimiento final y condiciones previas/ (11) adquisición 
de conocimientos y valores/ (12) visión general y atención a la diversidad/ (13) certezas y 
conjeturas/ (14) respuestas e interrogantes/ (15) definiciones e incertidumbres/ (16) proyectos 
innovadores e identidad institucional/ (17) escuela-empresa y escuela-familia/ (18) pragmatismo 
y utopía/ (19) paradigma de la simplicidad y paradigmas de la complejidad/ (20) pensamiento 
único y visión compartida. 

                                                 
74

 Se habla de las Teoría del Diseño de CONTINGENCIAS y se alude a las exigencias de situaciones que se escapan 
de los modelos mecanicistas y organicistas, y acentúan el punto de vista de las situaciones contingentes. ¿Bajo 
qué circunstancias y en que situaciones ciertas estrategias son eficaces? Se admite que se trata de modelo muy 
complejos porque incluye la incertidumbre del entorno, la borrosidad de las circunstancias, la variabilidad de los 
sujetos y la elección estratégica. Cfr. – entre otros – GIBSON y otros, Las organizaciones. Comportamientos. 
Estructura. Procesos.  
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Se trata de superar falsas antinomias e innecesarias condenas. Interesa abandonar banderas de luchas 
estériles. El DIRECTIVO de hoy tiene sus ojos puesto en el presente y el porvenir, dispone de recursos 
para agilizar el funcionamiento de su institución (trabajo en equipo, visión conjunto, manejo de las 
incertidumbres, criterio compartidos, capacidad de negociación, espíritu de creatividad, pensamiento 
lateral) pero atiende con pasión, con vocación, con un humano compromiso con lo humano.  
 
 8. Estamos hablando de un DIRECTIVO con estrategias de información, de consulta, de formación de 
consensos  y de decisión. Las escuelas son estructuras institucionales que se alimentan de circuitos 
informativos; muchos de ellos dependen del uso de canales formales de comunicación (encuentros o 
reuniones). Es frecuente que las mismas en lugar de cumplir con su cometido se desvíe de los mismos 
construyendo diversos estilos de reunión 75, sin lograr el clima  necesario y los recursos de 
participación que aseguren : (1) un real conocimiento de la situación; (2) una fluida y confiada 
circulación del conocimiento y de la información; (3) procesos de decisión racionales, creativos, 
innovadores, abiertos, debatidos, consensuados; (4) el justo límite entre la consulta y la deliberación, y 
la decisión y ejecución; (5) los compromisos de cada uno de los miembros a partir de las decisiones 
asumidas.  
 
9. No se pueden soslayar que en numerosas oportunidades las decisiones institucionales escolares se 
encuentran con (1) situaciones claras o confusas, (2) objetivos  definidos o difusos y (3) procedimientos 
estructurados o intuitivos, voluntaristas o emocionales. Con ese material deberán construirse las 
decisiones, ya que la combinatoria de estas variables permite ver una serie de situaciones en las que es 
clave la presencia del Directivo que sabe GESTIONAR desde la experiencia y la fuerza de su rol, con 
claro respaldo institucional, y con los recursos técnicos instrumentales76 de los paradigmas 
organizacionales. 77 
 
10. ¿De qué GESTION HABLAMOS?  El DIRECTIVO debe ser el capitán de un barco que navega en un 
mar tempestuoso y que tiene entre sus manos sofisticados instrumentos pero una nave en 
permanente remodelación.  ¿Qué se le pide al CAPITAN? 78 

 

                                                 
75

 (1) Reuniones perversas en las que se calla más de lo que se dice y se retacea la información, generando 
confusión y sospechas; (2) reuniones obsesivas en la que priman más los aspectos formales y las posturas rígidas 
que la circulación de la información y el debate de decisiones; (3) reuniones histéricas en las que se sueltan las 
energías subjetivas movilizando mas emocional que racionalmente a los miembros de la institución o (4)  
reuniones  depresivas en las que priman la sobrevaloración de las dificultades y los fantasmas del mundo 
externo por sobre las decisiones y las acciones. (WOSCOBOINIK – MAZZA, Modelos de decisión, un emergente.) 
76

 Los DIRECTIVOS y sus equipos deberían recurrir con interés a los INSTRUMENTOS Y SUBSIDIOS DE 
CAPACITACION que circulan en las diversas empresas que administran o tercerizan la formación permanente del 
personal en cuestiones tales como : (1) Toma de decisiones, (2) Manejo de los grupos, (3) Éxito en las reuniones, 
(4) Sistemas de control, etc. No sólo se trata de un material valioso en sus afirmaciones y estrategias, sino que 
tiene recursos de exposición y desarrollo que serían de utilidad para el uso en la REUNIONES DEL PERSONAL, de 
CONSEJO CONSULTIVOS o RESOLUTIVOS,  REUNIONES DE PADRES, etc.  Así, por ejemplo, la Consultora 
ANDERSEN CONSULTING facilitaba a los empleados de una poderosa empresa Siderúrgica un interesante 
material del que simplemente mencionamos: EL METODO DE LOS OCHO PASOS: (1) Constituir el equipo de 
trabajo. (2) Describir el problema. (3) Implementar acciones correctivas y verificar su efectividad. (4) Definir y 
verificar las causas reales (identificar alternativas de solución). (5) Implementar las soluciones definitivas. (6) 
Verificar la efectividad de las acciones correctivas. (7) Prevevir la recurrrencia del problema. (8) Felicitar al equipo 
de trabajo.- Cada paso dispone del correspondiente instructivo para su realización efectiva. ¿Por qué no recurrir 
a estos instrumentos que pueden facilitar procesos de organización institucional y de gestión directiva? 
77

 ver el desarrollo de los autores citados WOSCOBOINIK – MAZZA   analizando  el caso de Las organizaciones sin 
fines de lucro. 
78

 Hemos trabajado ampliamente la función DIRECTIVAS y las METÁFORAS en el libro anteriormente citado, 
ESCUELA POSIBLE, EDUCACIÓN NECESARIA. Capítulo 6. A él nos remitimos para ampliar el trabajo y la reflexión. 
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 Haberse preparado profesionalmente para el ejercicio del cargo. 

 Confiar en sus aprendizajes, pero relativizar el  valor de sus saberes. 

 Conocer en profundidad el barco y sus tareas de remodelación. 

 Conocer a la perfección el mar, sus rutas  y sus peligros. 

 Confiar en los prácticos y en los expertos. 

 Valorar la carga que el barco transporta, conocer a los pasajeros. 

 Interpretar cada viaje como una aventura diferente. 

 Disponer de una tripulación confiable (conquistarla, modelarla) 

 Ocuparse mucho y preocuparse lo suficiente. 

 Estar en todo como el último responsable,  sabiendo delegar tareas. 

 Estar atento a los signos y a las señales (debe ser un profeta) 

 Ser un buen lector de las cartas y los instrumentos de navegación. 

 Motrarse sereno (no inconsciente) y contagiar esperanza (no resignación)  

 Tener autoridad, una autoridad construida con prudencia y consensos. 

 Ser el primero en abordar el barco y el último en abandonarlo. 
 

Tanto se le pide que el DIRECTIVO se debe transformar su DIRECCIÓN, en un EQUIPO DE GESTION. 

 

 
ESCUELA Y 

INSTITUCIÓN EFICIENTE 
 

ESCUELA Y 
COMUNIDAD DE PERSONAS 

 
1. Son numerosos los discursos que se han 
instalado en el  ámbito educativo y que tienen 
origen en las teorías de las organizaciones y en el 
gerenciamiento efectivo de los sistemas 
productivos. 
2.Estos discursos son en sí mismo instrumentales: 
sirven para dotar de mayor rigor a los procesos 
educativos escolares. 
3.El trayecto de ingreso de estas concepciones ha 
tenido una lógica progresiva, aunque con 
aspectos discutibles. 
4. Estos instrumentos de organización no son en 
sí mismos ni totalmente buenos, ni totalmente 
malos. 
5. Algunas instituciones educativas persiguen un 
fin más pragmático expresado en una respuesta 
empresarial a una necesidad o demanda social 
6. El mundo de lo escolar y de lo institucional es 
plural y complejo. Pretender uniformarlo con 
respuestas tipos y aproximaciones 
normativizadas puede representar un intento 
arbitrario de ordenamiento a priori de lo real. 

 
1. La mayoría de las escuelas han respondido a 
una demanda fundacional expresada en un 
mandato social que generó la respuesta en 
términos de educación y de institución formal. 
2. En numerosas instituciones sobrevuela un 
carisma (sello, gracia, distinción) que otorga 
identidad a la comunidad, genera pertenencia y 
fidelidad a principios. 
3. Las escuelas construyen su sentido a través de 
su historia. 
4. Las prácticas educativas son algo más que una 
serie de actividades que pueden ser objeto de una 
determinada organización, de recursos 
racionalmente planificados y calculados y de 
resultados predefinidos. 
5. La escuela, y la educación (en ella y fuera de 
ella), es un fenómeno complejo e incierto que 
obliga a la construcción de  respuestas 
aproximativas. 
6. No se pueden soslayar los riesgos de la 
institución-comunidad que acentúe solamente los 
rasgos personalizantes. 
7. No se debe renunciar a las propuestas 
innovadoras en materia de organización: procesos 
efectivos, eficacia en el resultado y eficiencia en el 
esfuerzo. 
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GESTIÓN DIRECTIVA 
COMUNIDAD CON IDENTIDAD E INSTITUCIÓN CON EFICIENCIA 

 
 
1. Todo el esfuerzo por seleccionar, secuenciar, organizar, sistematizar y transmitir la cultura es un 
proceso que debe responder a paradigmas organizacionales claros. 
2. El clima institucional para estas funciones debe responder también a los paradigmas organizativos 
signados por la eficiencia y el control de los tiempos y la creativa distribución de los espacios. 
3. Todo el esfuerzo por contener al ser humano que concurre a la escuela en un momento de su vida 
(y en algunas horas día) y atender a su educación, a su promoción humana integral debe encuadrarse 
en un contexto más amplio e imprevisible. 
4. Los roles deben ser profesionalmente específicos: algunos podrán cumplir varios roles, pero otros 
necesitan ser sustituidos o complementados a la hora de atender a los ritmos de los educandos. 
5. Sin la sistemática transmisión de la cultura, la escuela  desvirtúa  su función social específica, 
traiciona sus objetivos fines fundacionales. Sin la atención al proceso humanizante de una 
institución/comunidad educadora, atenta contra sus usuarios eliminando los verdaderos contextos en 
los que se realizan los procesos de transmisión de saberes, la enseñanza y los aprendizajes. 

 

 

 
INSTITUCIÓN ESCOLAR: LA GESTION DE SENDEROS QUE SE BIFURCAN 79 

UNA GUÍA PARA REVISAR LAS PRACTICAS INSTITUCIONALES 
 

 
1. ¿Qué aspectos de la realidad 
escolar pueden ser objeto de un 
ordenamiento previo, seguro y  
eficaz? 

 

ORGANIZACIÓN 
3. ¿Cómo podemos dotar de 
rigor organizacional  a la misión 
principal de la escuela: la 
transmisión de la cultura? 

 

CREATIVIDAD 
2. ¿En qué tipo de actividades 
escolares se impone mayor 
grado de improvisación y 
creatividad? 

 
INNOVACIÓN 

4. ¿Qué situaciones exigen 
intervenciones personales y 
personalizantes par garantizar la 
función educativa? 

 

ESTRUCTURA DE PODER 
5. ¿Qué roles deben cumplir la 
Gestión Directiva para afrontar 
las cambiantes demandas de la 
escuela real? 

 
EFICIENCIA 

6. ¿Cómo se define la 
profesionalidad de los docentes 
en cada una de sus disciplinas? 
¿Y su  vocación? 

 
RESULTADOS 

7. ¿Qué aspectos escolares e 
institucionales deben ser 

 
 

8. ¿Cuándo la intervención 
jerárquica es imprescindible y 

                                                 
79

 Jorge Luis BORGES, en Ficciones (1944) publica EL JARDÍN DE SENDEROS QUE SE BIFURCAN. Al margen del 
relato, hay algunas frases que se justifica transcribir:”Dejo  a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de 
senderos que se bifurcan. En todas las ficciones cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, 
opta por una y elimina las otras: aquí opta por todas y crea diversos porvenires, diversos tiempos, que también 
proliferan y se bifurcan.(...) Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos 
divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que 
secularmente se ignoran, abarca todas las posibilidades”. (Obras Completas. 477-479) 
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considerados innegociables y 
cuáles pueden ser objeto de 
discusión y consensos? 

PROCESOS cuando debe primar la opinión 
y la co-responsabilidad de los 
actores? 

 

PROMOCIÓN PERSONAL 
9. ¿Con qué modelo de 
organización se acompañan los 
crecimientos y los ritmos 
personales de los educandos? 

 

DIVERSIDAD 

10. ¿Qué estrategias de la 
organización se deben priorizar en 
la organización curricular y en los 
criterios de acreditación? 

 

COMUNIDAD E 
IDENTIDAD 

11. ¿En qué aspecto el directivo 
y el docente deben cumplir 
roles específicos y en cuáles 
son poli-funcionales? 

 
PROFESIONALIDAD 

Y VOCACION 
 

12. ¿Qué aspectos deben ser 
supervisados y evaluados desde 
la organización institucional y 
cuáles deben encuadrarse en 
otro tipo de control de gestión? 

 
 

CLIMA RELACIONAL 

13. ¿Cuáles pueden ser los recursos 
para  autogestionar la 
responsabilidad común y los 
mecanismos de control de los 
resultados? 

 
 

INCERTIDUMBRES 

14. ¿Cómo se atiende a la 
creatividad, al compromiso, a 
la promoción personal y 
laboral, a la identidad de la 
propia comunidad? 

 

TIPOS DE RACIONALIDAD 
PENSAMIENTO COMPLEJO 

15. ¿Cuáles son los factores que 
desencadenan crisis y fracturas 
en una institución escolar? ¿Sus 
consecuencias? 

 

COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

16.  ¿Cómo se producen los 
ingresos, los egresos, los ascensos, 
la constitución de los grupos de 
trabajo, las reubicaciones y los 
procesos de reconversión laboral? 

 
 

HISTORIA Y CONTEXTO 
 

17. ¿Qué es lo que la sociedad 
y el contexto valoran de la 
escuela? ¿Qué es lo que 
critican? 

LIDERAZGOS 

18. ¿Qué indicadores marcan los 
éxitos y los fracasos de una 
comunidad y de una institución? 
¿Qué valor tienen? 

REDES Y EQUIPOS 

19.¿Qué  aspectos de la 
organización escolar son exigidos y 
valorados por los usuarios y la 
sociedad? 

 

GESTION DIRECTIVA 
 

20. ¿Cuándo, en definitiva, la 
escuela es más escuela y 
cumple con su función social y 
educadora específica? 

 

   

ANEXO 1 

 
Puede resultar de utilidad consultar el DOCUMENTO DE ESTUDIO (noviembre 2000) GUIA PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA 9001:2000 EN LA EDUCACIÓN  del Instituto Argentino de 
Normalización. 
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01. La NORMA no pretende definir qué producto deben ofrecer las organizaciones educativas, sino 
cómo deben gestionar los procesos para asegurar que ese producto satisfará las necesidades y las 
expectativas de su clientes.  La norma no define cuál es el contenido del programa educativo, sino la 
organización que requiere su proceso de implementación; la norma no defines las condiciones 
ambientales óptimas, sino que alude a un proceso que permita establecer, mantener, monitorear y 
mejoras esas condiciones. (0.1.) 
 

02. La norma no trabaja con resultados sino con procesos dentro de la organización educativa. Los 
procesos suponen (1) Planificar. (2) Hacer. (3) Comprobar. (4) Actuar.(0.2) 
 

03. Puede hablarse de dos normas de aplicación: 
3.1. NORMA ISO 9004: permite alcanzar niveles de calidad superiores y usualmente llamados de 
excelencia. 
3.2. NORMA ISO 9001: describe los requisitos “mínimos” de un sistema de gestión de la calidad 
aplicable a toda organización que desea mostrar y demostrar que mejora continuamente la 
satisfacción de sus clientes.(0.3) 
 

04. El sistema de gestión de la calidad de una organización es aplicable cuando: 
4.1. Necesita demostrar su capacidad para suministrar de forma consistente productos que satisfagan 
los requisitos del cliente. 
4.2. Presenta conseguir la satisfacción del clientes a través de la efectiva aplicación del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del  mismo. (1.1.) 
 

05. Quienes son los CLIENTES según esta norma: (1) educandos, (2) padres, (3) Organizaciones que 
contratan servicios educativos, (4) el Estado Nacional, (5) empleadores y futuros empleadores, (6) 
Organizaciones educativas receptoras de egresados... (3.a.) 
 

06. Qué se entiende por PRODUCTO: la educación entendida como mejora en las aptitudes 
intelectuales, competencias, hábitos y conductas del educando (o la acepción que los múltiples 
contextos demandan). (3.c.) 
 

07. El ordenamiento del proceso supone una secuencia que implica: (1) una persona o función 
responsable del proceso, (2) las entradas al procesos (materiales e información que demanda), (3) los 
proveedores de esas entradas (el personal), (4) las salidas del proceso o el producto final, (5) los 
clientes de esas salidas o los resultados y (6) el método para transformar las entradas en salida. (4.1.b.) 
 

08. EFICACIA es la habilidad para lograr los resultados esperados; EFICIENCIA es el uso adecuado de 
los recursos. Son indicadores de EFICACIA: (1) grado de cumplimiento de los programas, (2) grado de 
disponibilidad de los recursos para todos los educando, (3) deserción de un determinado período del 
programa educativo, (4) grado de aprobación de evaluaciones, (5) grado de cumplimiento con los 
horarios establecidos (docentes) (4.1.c.) 
 

09. ENTRADAS: los programas vigentes, los alumnos en condiciones de iniciar el ciclo, el material 
didáctico, los docentes calificados, las instalaciones adecuadas. SALIDAS: los alumnos con el 
aprendizaje esperado. INDICADORES: resultado de las evaluaciones, % de alumnos aprobados, 
resultado de encuentra a los alumnos, a los padres y organizaciones destino, desempeño de los 
alumnos en años posteriores, % de deserción durante el curso. COMOS Y CONTROLES: métodos 
didácticos, resultados de evaluaciones parciales, grado de cumplimiento del programa previsto, 
asistencia y puntualidad de los docentes. (4.2.1.) 
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10. AMBITO DE TRABAJO: factores físicos y valores sustanciales (currículo oculto) que reflejan 
convicciones profundas de educación, vida, trabajo; ideario institucional, presencia de una mística que 
se crea alrededor de un proyecto institucional... todo puede crear un ámbito favorable a la 
participación o involucramiento de los diversos actores. (6.4.) Programas de sensibilización o 
desarrollo del personal reforzarán el sentimiento de pertenencia y facilitarán la coherencia de las 
acciones del personal en la consecución de los objetivos de calidad de la instrucción. (6.2.2.c.) 
 

11. Se reconocen tres dimensiones de medición para los procesos de una ORGANIZACIÓN EDUCATIVA: 
(1) Dimensión pedagógico-didáctica; (2) Dimensión organizacional administrativa; (3) Dimensión socio-
comunitarias: cubre los valores y las características filosóficas, antropológicas, biológicas, psicológicas 
y sociales de las personas que participan y de la comunidad en la cual funciona. Se recomienda que la 
Dirección de la Organización educativa establezca cuáles son los indicadores y sobre qué actividades 
debe medirse, antes de elaborar los instrumentos, el método de medición, el procesamiento de datos 
y las pautas para el seguimiento de los procesos. (8.2.3.)80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80

 El Documento de Trabajo remite a un grupo de trabajo integrado por  representantes de numerosas y variadas 
instituciones educativas de la argentina (de diversos niveles y de diversas procedencias y gestiones). 
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15 
 
CONSTRUIR CERTIDUMBRES EN TERRITORIOS INCIERTOS 
ESCUELA EDUCACION Y CRISIS 
 

 

 
 

 CRISIS, ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y EL CRECIMIENTO 

 

01. La crisis puede definirse como una“mutación importante que sobreviene en momento decisivo”. 
La crisis no siempre se anuncia, pero nunca irrumpe de manera repentina. Nos invade 
progresivamente, como el agua de algunas inundaciones que provienen de lluvias descontroladas. Hay 
pequeñas grietas se horadan los muros y se meten en las habitaciones.  Uno comienza a ver que las 
cosas no son como antes y que se tornan progresivamente inmodificables. Si no despertamos ante los 
primeros síntomas, es posible que nos demos cuenta demasiado tarde. 
 

02. Las crisis son necesarias: sin crisis no hay progreso,  representan una ruptura con lo dado. La crisis 
desestabilizan, confunden, nos hacen tambalear y es natural que  situaciones semejantes no sean 
bienvenidas. Pero son un pasaporte al cambio, a la variación de las condiciones existentes. Nos quitan 
de la comodidad de lo dado y nos instalan en la inseguridad de lo que debemos construir. Sabemos 
que el pasado es el material con el que debemos rearmar el futuro y que el presente nos muestra un 
escenario desordenado y confuso. Cuando un edificio se recicla, por un tiempo sufre, porque deja de 
ser lo que era y todavía no es lo que en definitiva será: sobrevive en un universo confuso y envuelto en 
un caos que  intenta convertirse en cosmos81; hasta que no vemos la nueva fachada y la nueva 
estructura todo  pesa, molesta, desanima, provoca, desestabiliza, y nos tienta para huir. 
 

03. Las crisis son fenómenos propios de todo trayecto humana:  recorre las historias de los 
individuos (crisis de crecimiento, desde el nacimiento hasta la muerte aunque tengan mas impacto 
algunas crisis que otras), crisis de las relaciones interpersonales, crisis familiares, crisis de las diversas 
configuraciones grupales, crisis institucionales, crisis sociales, crisis de los países, crisis de la 
humanidad. 82 

                                                 
81

 Por eso hablamos de CRISIS y no de CATASTROFE, por el carácter dinámico y dialéctico del proceso de 
destrucción / reconstrucción. 
82

 Este tal vez sea uno de los rasgos filosóficos mas genuinos, porque la noción de crisis – de uno variado y 
equívocos en diversos saberes, sobre todo los prácticos – ingresa a la filosofía de manos de un filósofos del siglo 
XIX SAINT.SIMON. El señala que el progreso de la historia está dominado por una ley general que determina la 
sucesión alternando épocas orgánicas y épocas críticas. Las épocas orgánicas son las que reposan sobre un 
sistema de creencias establecido, se desarrolla con conformidad con tal sistema y progresa dentro de lo límites 
previamente establecidos. Pero en cierto momento, el progreso hace cambiar la idea central sobre la cual giraba 
la época y determina el comienzo de una época crítica. Esas son épocas de crisis,  en el sentido en que no logran 
una organización definitiva en torno a un principio único, aunque se encaminan inevitablemente hacia la 
normalización de las estructuras.  Las épocas de crisis se caracterizan por la falta de organicidad, de uniformidad 
en los valores y en los modos de vida. Pero la creencia o la certeza de que la uniformidad y la organización 
deberán inevitablemente retornar es lo que transforma a la noción de crisis en algo positivo.  No se puede dejar 
de reconocer que esta concepción parece ingenua porque construye su seguridad en la simplificación de los 
desarrollos históricos y en una arbitraria (utópica o ideológica) definición de un porvenir ajeno a la 
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04. Las crisis son irreversibles: nunca regresaremos al estado anterior a la crisis.  No podemos 
recuperar lo que fue, aunque soñemos con el paraíso original perdido. No lo podemos reconstruir. Nos 
obligan al cambio y al crecimiento. No podemos volver a ser niños o adolescentes: somos lo que somos 
y con la historia de lo que hemos dejado de ser. Si pretendemos regresar artificialmente al estado 
precedente, no anularemos la crisis, la taparemos hasta que vuelva a estallar o la ocultaremos a costa 
de lo que pueda sucedernos a nosotros mismos.   
 

05. Las crisis son contagiosas:  le suceden primero a unos, luego a otros, pero tarde o temprano les 
van llegando a los restantes miembros del sistema. No hay un calendario organizado, una agenda, un 
horario,  pero es irremediable. Podemos – viendo a los demás – anticipar lo que sucederá,  pero no lo 
podremos evitar. Llegará la tormenta anunciada, golpearán nuestra puerta para buscarnos. Es mejor 
que nos encuentren preparados y equipados, con capacidad para responder y resolver, pero no 
discutiendo los hechos y tratando de convencernos de que nunca llegará.  Sucede con las personas y 
con los grupos, con las instituciones y con las ideas. Cuando algo o alguien, por alguna razón,  inicia el 
proceso de crisis, se instala un virus que infectará a todos. 
 

06. Las crisis dejan rastros favorables (crecimientos) o desfavorables (retrocesos). Depende de 
nosotros y de lo que hacemos con ellas. O las aprovechamos para crecer, reconstituirnos y madurar o 
nos envolvemos en nosotros mismos para huir, construir simulacros, refugiarnos en la nostalgia y el 
recuerdo. Pero la crisis siempre dejará sus marcas: no podemos evitarlas, sólo podemos decidir qué 
hacer con ellas. “Hay que atreverse a romper con la sociedad que muere y que ya no renacerá. Hay 
que atreverse al éxodo. No hay que esperar nada de los tratamientos sintomáticos de la crisis, pues ya 
no hay más crisis: se ha instalado un nuevo sistema”. 83 
 

07. Las crisis son progresivas o recurrentes:  las verdaderas crisis de crecimiento son sucesivas, 
nunca se repiten, construyen formatos diferentes y nos obligan a respuestas innovadoras. Son las que 
jalonan el des-envolvimiento de las personas , las instituciones, las comunidades, los países. Otras 
crisis son recurrentes: como nunca se solucionan ni  se van del todo, siempre regresan para 
recordarnos que jamás nos hemos hecho cargo de ellas. 
 

08. Las crisis son difíciles de afrontar y sobrellevar, pero gratifican a la hora de relatar la superación. 
Solamente se dejan apresar – en serio – cuando las hemos superado. Recién allí se produce la síntesis y 
podemos analizarlas. No es fácil tematizarlas cuando la estamos viviendo, cuando arrecia la 
tempestad, el mar sacude la frágil embarcación, estamos arrojándonos al agua y  no hay ningún lugar 
seguro en donde refugiarnos. Cuando hemos llegado, nos secamos la ropa y miramos los efectos del 
temporal, cuando vemos que asoma el sol y desaparecen las sombras, es posible construir el relato, 
sacar experiencia, equiparnos para el futuro, re-vivir. 
 

09. Las crisis modifican los códigos establecidos: nada es como antes. No se trata solamente de 
cambios en las cosas, sino en los códigos. Cambian los lenguajes y los valores: lo que era ya no es y lo 
que significaba ya no significa. Quienes siguen intentando utilizar los antiguos códigos fracasan o son 
malinterpretados. Con la crisis se gesta un lenguaje nuevo, un nuevo código, nuevos acuerdos. 
 

10. Las crisis aunque parezcan mayúsculas, siempre tienen dimensiones humanas: todas tienen 
solución y salida. Se resuelven, si no se las ignoran o se las pretende disolver. Parecen descomunales y 

                                                                                                                                                           
incertidumbre, los antagonismos o las ambigüedades, del que la época de crisis parece sencillamente su 
antesala. 

82
 

83
 GORZ André,  Miseria del presente, riqueza de lo posible.  Paidos. 1998. Introducción. 
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gigantescas pero terminan teniendo el tamaño de nuestras posibilidades y cuando desaparecen 
podemos minimizarlas. Como un nuevo Viaje de Gulliver, la crisis se va metamorfoseando y no tiene 
una entidad definida, sino que somos nosotros los que kantianamente le otorgamos dimensiones, 
síntesis, gravedad y medida. 
 

 EDUCACIÓN EN CRISIS, ESCUELA EN CRISIS 

 

 ¿Por qué hablamos de crisis de la educación y en la escuela? Porque los indicadores van 
mostrando que la escuela trata de moverse en un territorio de incertidumbres e intenta 
construir seguridades en un universo de provisionalidades. Nadie desmerece sino que - por el 
contrario - destaca el impacto del trabajo de los docentes, pero es posible que mientras se 
mantenga la estructura vigente, los resultados sean pobres, estériles, lejanos. Hay siembra, pero 
el terreno está contaminado, las maquinarias siguen siendo artesanales y poco apropiadas para 
las nuevas condiciones, el clima es incierto y las plagas abundantes. Quienes hagan fructificar la 
semilla serán aquellos que puedan vencer todos los inconvenientes y es dable pensar que no 
serán todos, no serán muchos, necesariamente serán pocos. 

 

 Crisis, territorios de incertidumbres, universo de provisionalidades: no disponemos ya de la 
misma estructura familiar de referencia, sino que en muchos de los casos es la escuela la que 
construye y constituye los referentes familiares: cita, advierte, emplaza al padre (lejano), a la 
madre (ausente), a ambos (demasiado ocupados y des-preocupados), al hermano mayor, a los 
abuelos, a algún familiar, al nuevo padre o la nueva madre (intrusos) para que se hagan cargo 
de la tarea de educar. La familia no es ya un referente responsable y necesario, un dato obvio 
por completar, sino - en muchos casos - un vacío para re-significar. Porque si la familia no parece 
responsable frente al mandato de la escuela,  menos compromiso asumirá  en el manejo 
cotidiano de los tiempos, las obligaciones, lo límites de los adolescentes o de los educandos.  
 

 Crisis, territorios de incertidumbres, universo de provisionalidades porque la sociedad 
multiplica ambigüedades, desarma estructuras, contraría la vigencia de los valores, derriba 
criterios y convicciones: las señales que llegan  socavan los cimientos y cuesta "des-naturalizar" 
los mensajes del nuevo orden establecido.  La escuela trata de reinstalar cierta disciplina 
vigilante en  nombre de una sociedad que se ha desentendido de sus consignas, pero que le 
sigue pidiendo a la escuela que mantenga y refuerce sus mandatos. 84 Revisemos algunos otros 
indicadores de esta crisis: 

 

01. Se ha movido el escenario, ya nada es como antes : cuando afirmamos que la educación y la 
escuelas están en crisis afirmamos que se ha cambiado la realidad y que parecen moverse en un 
universo absolutamente distinto. Los escenarios de los nuevos tiempos se han desplazado y con ellos 
han mutado los valores y las referencias. La educación intenta reconquistar una realidad que ya no es y 
trata, en vano, de reencontrar el pasado, pero ya nada es como era. No se trata de la misma obra, han 
cambiado el libreto y se han olvidado de comunicárselo a los que se mantienen heroicamente en las 
tablas representando el papel. 
 

                                                 
84

 Crisis, territorios de incertidumbres, universo de provisionalidades porque no se trata ya de una realidad que 
generosa en trabajo y oportunidades multiplica las exigencias y las demandas en pos de una cualificación 
diferenciada para el circuito laboral. El trabajo es un bien escaso, en extinción, devaluado, bastardeado, y los 
esfuerzos personales no garantizan los ingresos en los trayectos laborales, que dependen también de otras 
variables o de misteriosas intervenciones. Si a la castigada  escuela, - proclamada como puente insoslayable  para 
la vida y para el campo productivo -  le quitamos la vida y el trabajo, desarmamos uno de los sentidos 
fundamentales. 
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02. Se ha vaciado de contenido referencial y simbólico.  La escuela era la responsable primordial de 
la construcción de la subjetividad. Lo hacía dotando al sujeto de un equipamiento simbólico que 
asentaba su proyecto de vida en sus propias convicciones, en sus potencialidades, en su pertenencia a 
la comunidad y en su incorporación a la sociedad de los argentinos. Cuando, lentamente se fue 
desplazando el escenario, también se fueron vaciando de contenidos los rituales de la escuela y los 
mandatos de la educación. El síndrome de escuela vacía no lo es solamente por la insignificancia de sus 
contenidos o de sus actividades, sino también porque se le ha quitado el poder simbólico y de 
referencia, y porque la constitución de la subjetividad se produce en otros contextos, a los que la 
escuela apenas se asoma y en los que la educación no interviene.  
 

03. No hay indicadores ni  certezas del valor de las acciones educativas: La escuela se ha 
convertido en una metáfora de otras realidades: todo el que ingresa a ella seguramente – si insiste – 
saldrá de ella con una genuina o alguna dudosa y devaluada acreditación. El esfuerzo consiste más en 
perseverar e insistir que en luchar por alcanzar sus objetivos y propuestas. El pasaje por el sistema 
responde aún a un mandato social vigente  pero no constituye un pasaporte para una promoción 
personal o una garantía para la incorporación responsable y productiva en la sociedad. Es natural que 
la crisis de la escuela contagie a sus responsables, los docentes, que se ven acorralados por sus 
convicciones y sus propuestas formativas, y sobrepasados por las circunstancias  que les imponen las 
condiciones reales en que pueden trabajar, restando valor y significatividad a su tarea. 85 
 

04. Saturación de demandas y ausencia de reconocimientos. Nadie discute la necesidad de la 
educación, todos clamas por ella, aunque  los compromisos efectivos por las prácticas educativas (las 
cotidianas, las comunes, las esenciales) sean limitadas. La sociedad como conjunto parece dividirse 
entre la formulación de los vanos discursos y el respaldo en el plano de los recursos y de las acciones. 
En gestos desesperado suele acordarse de la educación para reclamar, para criticar sus defectos, para 
lavar sus propias culpas, para respaldar los hechos extra-ordinarios, pero se olvida de la verdadera 
inversión: el acompañar el trabajo educativo escolar haciendo sencillamente y todos los días  lo que se  
debe hacer. Cuando la violencia descontrolada azota el cuerpo social, cuando caen los principios 
morales, cuando se desconocen códigos y valores, todos claman por la educación, recién allí la 
sociedad recuerda que es más beneficioso, más rentable, más humano construir e invertir en escuelas 
que crear nuevas unidades carcelarias. 86 La educación se vuelve necesaria porque se convierte en el 
único recursos de salvación social, pero mientras tanto, a la hora de los reconocimientos, la sociedad 
se ausenta, exigiendo lo que no ha dado, suponiendo lo que nunca dijo. 
 
 

                                                 
85

 En una publicación anterior mencionábamos –como metáfora - el mito de Sísifo y ese trágico destino de subir 
cada día la misma piedra que irremediablemente volverá a caer cuando se la haya depositado en la cumbre. Los 
dioses habían condenado a Sísifo a rodar para siempre una roca hasta la cima de una montaña desde donde 
volvía a caer por su propio peso. Habían pensado que no hoy castigo más terrible que el trabajo inútil y sin 
esperanza. Cfr. NORO Jorge (2001),  NUEVOS ESCENARIOS PARA UNA NUEVA ESCUELA (CREATIVIDAD Y 
ESTRATEGIAS PARA CONQUISTAR EL FUTURO 
86

 cfr. En curioso artículo del español Mikel Agirregabiria Agirre :
¿Universidades o cárceles?

¿Harvard o Alcatraz?, en el que 
compara gastos y decisiones de los diversos gobiernos en la construcción de nuevas cárceles y en la inversión en 
los sistemas educativos,  y pone en duda las verdaderas intenciones de las sociedades contemporáneas : “Existe 
una forma de terrorismo que realmente ambiciona la destrucción de cualquier sociedad: la incultura y la 
ignorancia, de la que sacan provecho algunos. Para arruinar el futuro de cualquier país basta dejar sin educación 
apropiada a los niños y los jóvenes, herederos del presente, haciéndolos vulnerables al desempleo, a las drogas y 
al crimen. Sólo la movilización de toda la sociedad evitará este peligro real que acecha al mundo entero. Las 
escuelas que construyamos serán las cárceles que no tendremos que edificar. La inversión educativa es la 
salvaguarda de la paz, de la convivencia, y de la equitativa prosperidad para todos”. (2003) 
 

http://www.mikelagirregabiria.tk/
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05. Crisis de identidad:  la educación naufraga demandada por las glorias y el impulso de un pasado 
disuelto y por la imposibilidad de definir un presente esperanzador.  Porque en realidad la situación de 
crisis es eso, un “ya no” que muestra lo que se ha perdido y un “todavía no” que exhibe lo que aún no 
se ha alcanzado.  La crisis contagia a los actores institucionales que siguen luchando en el seno de la 
escuela, al mismo que contemplan cómo se diluyen y se desacreditan sus roles. La educación se ha 
concentrado y depositado peligrosamente en la escuela como ámbito social exclusivo y ha liberado de 
responsabilidades a las restantes instituciones. Cuando la sociedad se muestra mas compleja que 
nunca y demanda presencias educativas multiformes y variadas, la lucha heroica de la escuela es una 
invitación al desánimo. 
 

06. Un diagnóstico para una recuperación necesaria: no nos interesa remarcar las dolencias y las 
afecciones, como tampoco nos parece oportuno desconocer sus síntomas. Reconocida la crisis, nos 
incumbe determinar qué debemos y podemos hacer con ella. No estamos envueltos en un 
determinismo histórico que preanuncia el porvenir. El presente y el futuro depende también de 
nuestras definiciones. Somos nosotros, los actores reales, los que debemos construir la historia de la 
educación que nos aguarda para no seguir siendo juguete de un libreto escrito por otros. Ante nuestra 
creatividad, nuestra decisión, nuestra capacidad de lucha se abren un por-venir que no está pre-
definido, un futuro que debe ser asumido como im-pre-visto: lo im-posible debe convertirse en posible 
y necesario, lo utópico debe encontrar su lugar de concreción. 
 

 
 CONSTRUIR CERTIDUMBRE EN TERRITORIOS INCIERTOS 

 
No se trata de restaurar  territorios en torno a una  seguridad imaginaria. Debemos intentar delimitar 
el nuevo horizonte hacia el que debemos tender con nuestro esfuerzo y el juego de nuestras 
convicciones,  recuperando las funciones esenciales de la tarea educativa. 

 

01. Educación necesaria, escuela distinta:  La escuela y los docentes han crecido demasiado 
apegados a una función de transmisión de lo establecido, de repetición de lo dado. Esa es una de las 
funciones de la escuela, principalmente en las primeras etapas del desarrollo de los sujetos: es 
necesario instalar allí una gran carga de heteronomía que reproduce la cultura vigente y ayuda a 
construir una subjetividad respondiendo a las demandas de lo socialmente establecido87. Pero si la 
escuela solamente reproduce, copia, obliga, ordena, establece las normas, en cierta manera des-
humaniza: porque la misión de la educación consiste también en generar otra subjetividad 
caracterizada por crecientes espacios de autonomía,   espacios de libertad,  ámbitos de creatividad,  
pasaportes hacia la autodeterminación. Si la educación escolar es democráticamente uniformadora,  
complementariamente debe instalar motores de crítica, de resistencia, de alternativas superadoras: 
educar es también “invitar y hacer lugar a la emancipación y mayoría de edad”. La escuela debería 
construir y moverse en un equilibrio inestable, que reconoce seguridades (tradición y cultura vigentes) 
pero no se adormece en ella.  Este desafío implica otro tipo de inestabilidad, una incertidumbre 
positiva y creativa que demanda  estructuras de funcionamiento acordes a la misión de la educación y 
de la escuela. Autonomía, libertad y mayoría de edad no pueden generarse en  estructuras que 
solamente imponen disciplinamiento y control, consignas y obediencias, imposiciones y códigos. Se 

                                                 
87

 Por eso, en esa primera etapa debería aceptarse el consejo de Robert Fulghum:  Todo lo que hay que saber lo 
aprendí en el jardín de infantes. Emecé editores. 1990. 
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trata de preparar para la mayoría de edad , para el verdadero ejercicio de la libertad, en instituciones 
construidas con formatos verdaderamente innovadores. 
 

02. Nuevos códigos: a diferencia del pasado (en el que la escuela imponía los códigos necesarios y 
los alumnos concurrían dispuestos a aceptarlos por el implícito valor de los mismos) los actuales  
usuarios de las escuelas  manejan otros códigos. Los adultos y la escuela son hijos de la escritura:  los 
libros, los textos, los documentos. Fiel a ese legado la escuela propone lectura, lecciones, escritura,  
obras científicas o literarias, materiales con los cuales los docente se sienten naturalmente 
familiarizados.  La nueva generación es hija de la imagen, pertenece a la civilización de la iconosfera88. 
La luz, el sonido, las formas, los colores, el movimiento, el videoclip, las multiformes pantallas, las 
ventanas, los hipervínculos, los videojuegos, el volumen de las reproducciones musicales, el ritmo.  
Para cada universo simbólico se ha construido un sistema de signos al que acceden con comodidad los 
usuarios y que resulta extraño, desconocido, desacostumbrado para los extraños. No se trata de 
convertir a la escuela en un escenario o en la pista de una disco, a los docentes en animadores 
televisivos o estrellas virtuales y a los contenidos en destellos de información e impacto.  Se trata de 
tomar conciencia de la dificultad y de construir un territorio común, poniendo y proponiendo esfuerzo. 
Los códigos implícitos (de comunicación y entendimiento) se han roto y es necesario re-construirlos. La 
opción no radica en asumir solamente los códigos del alumno receptor o de imponer unilateralmente 
los del docente emisor, sino de construir una plataforma de entendimiento. En esta línea los recursos 
didácticos y el uso de las estrategias responden a esta demanda, sabiendo que también en la escuela 
“el medio es el mensaje”. 
 

03. Un rol profesional para el trabajo digno de directivos y docentes.  Para esta dura tarea 
civilizadora y liberadora se impone renovar la apuesta en el trabajo directivo y docente, reforzando la 
identidad en torno a un creciente concepto de profesionalidad educativa. Es verdad que para lograr 
este propósito es necesario que se le una el reconocimiento social y presupuestario que convierte al 
trabajo docente en una verdadera profesión (con las resonancias sociológicas que conlleva). Pero para 
poner en funcionamiento esta profesionalidad es imprescindible reinstalar la vocación de cambio. 
Solamente si se consolida una cultura de la transformación, comprometida con una realidad distinta es 
posible avanzar. Los cambios institucionales e históricos dependen del grado de convencimiento que 
generan en sus actores: si cada uno  descubre que los mismos son convenientes e ineludibles,  es 
posible sumarlos a la aventura.89 Es necesario generar el cambio de actitud “abriendo la cabeza a los 
cambios inevitables”. Si el camino recorrido ha conducido al fracaso y a la frustración es imperioso 
abandonar ese camino y encontrar  un camino alternativo, superador y mejor. El cambio siempre es 
molesto y provoca crisis (de identidad, de pertenencia, de autoestima) pero en las actuales  
circunstancias es imprescindible, porque es la única manera de sobrevivir para seguir creyendo aún en 
la dignidad de lo que se hace.  
 

04.  Misiones insoslayables de la educación de la escuela:   Se impone la recuperación de los 
buenos hábitos, la formación en lo actitudinal, como base para la adquisición de otros contenidos. La 
disposición parar el bien vivir, el aprender, el saber, el hacer, la convivencia, la integración social, el  

                                                 
88

 Cfr. En valioso material producido por FERRES JOAN, (2000) Educar en la cultura del espectáculo. Paidós. El 
autor desarrolla los cambios que se han producido en el ámbito de la imagen y los impactos que los mismos 
tienen en la educación y en los actuales formatos escolares.  Es importante también recordar las contribuciones y 
las observaciones críticas de NEIL POSTMAN. 
89

 En este sentido marca un camino interesante (no obligatorio y único) el ámbito de las transformaciones de 
paradigma en el ámbito empresarial, productivo, económico y laboral. Para eso es necesario un buen 
acompañamiento, tarea que deben hacer los docentes con sus alumnos, los directivos con sus docentes y los 
estamentos superiores con los directivos y las instituciones.  Es oportuno revisar el concepto de aprendizaje 
empresarial  y organizacional : COACHING (el acompañamiento o el arte de trabajar con los demás para que 
obtengan resultados fuera de lo común y mejoren su desempeño.) 
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buen uso del tiempo y de los recursos, el obrar libre y responsable, no es una adquisición espontánea 
sino intencional.  Le corresponde a la educación en general, y a la escuela en particular, reforzar, 
desencadenar o crear las condiciones para su puesta en marcha. Sin una batería de hábitos esenciales 
es imposible llevar adelante con éxito la tarea escolar. Nos estamos ocupando demasiado de "adornar 
la escuela", con proyectos especiales y programas presuntamente innovadores. La escuela se alimenta 
de la praxis cotidiana, todos los dìas de lunes a viernes, por cuatro o cinco horas; se trata de 
estructuras, no de adornos, se trata de la específica tarea de educar, de transmitir, criticar y generar 
cultura, de crear condiciones de producción, recursos instrumentales de manejo de la realidad, de 
actitudes distintas 
 

05. Sociedad responsable, sociedad mejor.  Si la sociedad demanda la educación es necesario que 
se asuma como verdadera responsable de ella, sosteniéndola en los discursos y en la distribución de 
los recursos. La escuela misma debe ser un aguijón permanente demandando a la sociedad su 
protagonismo y su responsabilidad, abandonando una ingenua omnipotencia educativa que nunca 
podrá satisfacer.  Se trata de construir una sociedad mejor y de convertir a la educación en un 
instrumento idóneo.  Para ello, la escuela debe recuperar – en diálogo con los tiempos que corren – 
algunos de los caracteres del pasado: ser una realidad superior, constituir una sociedad posible, 
convertirse en un ámbito de producción de nuevas alternativas sociales, en suma: una mejor calidad 
de vida para todos los ciudadanos. 
 

06. Construir desde la crisis un futuro mejor. Tareas de re-construcción. Si en la escuela no sucede 
nada realmente importante, si salimos como entramos construimos, si nada nos perturba, si todo es 
igual, la escuela no tiene valor alguno, se ha vaciado. Depende de nosotros convertirla en un factor de 
construcción cultural, significativa, simbólica. En estos contextos de crisis uno tiene que superar el 
impacto de los golpes de derriban (no se puede permanecer imperturbable como si nada hubiera 
sucedido), esperar la cuenta para reponernos, tomar fuerzas y rearmar nuestras estrategias: hacer con 
lo que se tiene  definiendo metas posibles que respondan a sujetos reales. Tal vez entonces el 
escenario logre cierta estabilidad y los territorios nos regalen algunas cuotas de certidumbres: no 
porque se hayan reconstituido mágicamente, sino porque somos nosotros mismos los constructores, y 
somos capaces de demandar más espacios para construir mas. 
 

07.  Nada es como era: cambio y crecimiento. Proponemos un final esperanzador, que nos 
despierte y comprometa, ya que la verdadera crítica se debe convertir es propuesta, el diagnóstico en 
un verdadero tratamiento, la denuncia en un  atrevido anuncio90.  Debemos pasar de “la dulce 
certidumbre de lo peor”91 a un final abierto, in-esperado, innovador. No se trata de conseguir 
certidumbres y consuelo a cualquier precio, porque se clausura el futuro y ya no se espera nada; no se 
trata de renunciar a la libertad para eliminar la incertidumbre y el riesgo, sino que se alza la alternativa 
de hacer posible lo imposible, de cambiar el futuro a través de actos libres, de crear nuevas 
representaciones e identificaciones.  Tal vez debamos renunciar 
a una  seguridad92  (que ya no  poseemos ni disfrutamos) para 
comprometernos con una creatividad que hace posible mundos 
imposibles, cada día, todos los días. 

 
 
 
 

                                                 
90

 Cfr. La matriz de pensamiento que anima los escritos de Paulo Freire, un pensamiento dialéctico que opone y 
supera, reconquistando siempre las ideas en una síntesis superior. 
91

 Cfr. BENASAYAG Miguel – CHARLTON Edith (1993),  Esta dulce certidumbre de lo peor. Para una teoría crítica 
del compromiso. Nueva Visión. Buenos Aires. 
92

 Cfr. El paso de la seguridad a la libertad que postula FROMM E., en  El miedo a la libertad.  Paidós. 
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16 
 
¿ESTIRAR LA ESCUELA O CREAR UNA NUEVA ESCUELA? 
MERITOCRACIA, BAJO IMPACTO Y ESCUELAS ZOMBIS 
 

 

 
 

 

01. LA ESCUELA QUE TENEMOS 
 

 Un SISTEMA EDUCATIVO es fuerte no por su organización (que debe ser eficiente en todos los 
aspectos) sino por la calidad de sus actores: porque sus docentes desencadenan aprendizajes y porque 
sus estudiantes logran apropiarse, procesar los nuevos conocimientos. Un sistema así crea las 
condiciones para el respaldo social, porque la sociedad se siente directamente beneficiada por sus 
aportes.  
 

 La escuela ha dejado de ser relevante porque se mantiene fiel a sus viejos rituales y a la tradición 
pero no logra responder a las demandas de los tiempos que corren. A este tipo de escuelas se pueden 
adaptar algunos que están naturalmente incluidos, pero difícilmente se pueden adaptar los otros, los 
distintos, los diferentes, los extraños, los excluidos. Se asoman, curiosean, dan vuelta y se van. Esta 
desarticulación evidente provoca los desajustes que padecemos todos: docentes, alumnos, familias y 
sociedad. 
 

 Todos sabemos lo que significa ESTIRAR  algo: dilatar, ensanchar, aumentar, desplegar, tratar de 
que alcance para más. Uno puede “estirar” la comida para que comensales se alimenten; “estirar” la 
bebida” para que mas sedientos se calmen; “estirar” la pintura o el materia de construcción, etc.  
También tiene su significado en la jerga propia de la producción, venta y consumo de las drogas 
 

 Pero hay cosas que no se pueden “estirar” porque si uno lo intenta lo que hace es destapar a unos 
para tapar a otros: una sábana pequeña para una cama grande, un mantel reducido para una mesa 
enorme, la ropa del más pequeño para cubrir al más grande. Sabemos que el ESTIRAR es posible a 
veces y es imposible en otras. Si lo intentamos rápidamente nos daremos cuenta del fracaso de 
nuestro propósito. A menos que no podamos verlo, porque sólo observamos el lugar en el que la ropa, 
el mantel o la sábana están  cubriendo perfectamente. 
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 Algo así sucede con la ESCUELA de siempre, en nuestros días: es una organización que puso en acto 
la educación formal y que respondió con probada eficiencia a determinadas necesidades. Cuando 
pretendemos hacerle cumplir otros roles o satisfacer otras necesidades la estamos “estirando” con los 
riesgos que conlleva, forzándola a que llegue a lugares que nunca ha imaginado. 
 

 Si pretendemos que aquella escuela triunfal y eficiente se encargue hoy de todos (absolutamente 
de todos), respondiendo a los legítimos derechos de quienes pretenden ingresar en ella y lograr el 
reconocimiento personal y social que se aguarda de la educación, es posible que nos encontremos con 
sus propios límites: nosotros podemos VER o NEGAR la situación, porque eso sólo depende del punto 
de vista y de la perspectiva que asumamos: vemos todo o vemos sólo una parte, destacamos los 
méritos o señalamos las carencias, aplaudimos los indicadores cuantitativos o nos atrevemos a revisar 
los indicadores de calidad, observamos a todos los que están o fijamos la atención en todos los que no 
están y tomamos conciencia del estado en el que están los que están. 
 

 Y allí se pone en marcha la estrategia de ESTIRAR LA ESCUELA, para que sin renegar a su estructura, 
a su formato organizativo pueda responder a todas estas nuevas demandas. Y aquí ESTIRAR refiere dos 
sentidos: el primero es tratar de llegar a mas usuarios, a un número mayor y mas variados de 
habitantes escolares; pero también que siga haciendo lo que hacía pero con una profundidad y un 
alcance sensiblemente menor. ¿Y cómo la “estiro”? (1) los conocimientos fundamentales, las 
competencias necesarias se diluyen en formulaciones ambiguas que en la práctica implica enseñar y 
exigir mucho menos de lo necesario; (2) la formación de hábitos que se traduce en el cumplimiento de 
diversas obligaciones como una formalidad necesaria para la posterior adecuación a las exigencias de 
la sociedad, de derriten en un clima de recomendada tolerancia que excede todo límite (asistencia, 
puntualidad, días de clase, cumplimientos de plazos, fechas compromisos); (3) los niveles de 
aprendizajes que implican una verdadera apropiación de los diversos tipos de conocimientos se 
desdibujan y  se pierden en una cataratas de “oportunidades” de aprobación, que terminan por 
desnaturalizar la acreditación de los saberes; (4) las relaciones interpersonales que suponen un 
reconocimiento de relaciones asimétricas (autoridad, adultos) y simétricas (pares) naufraga en un 
clima de desorden y de abandono de toda norma, bajo eufemismos que desarman los mínimos 
acuerdos para convivencia; (5) el compromiso familiar que articula la co-relación necesaria de los 
responsables familiares con la escuela se abandona aceptando las situaciones de desprotección y 
abandono en el que viven muchos de los sujetos que concurren a la escuela, sin intentar construir 
referentes adultos que acompañen y respalden su educación; (6) docentes y directivos preparados 
para trabajar en un contexto homogéneo, asumiendo un diseño curricular del que todos deben 
nutrirse, se multiplican en variadas acciones y estrategias para poder atender a la creciente diversidad 
con la que se enfrentan. 
 

 La escuela “se estiran” sin llegar a cubrir nada porque se enseña, se aprende, se cumple, se 
concurre, se respeta, se establecen relaciones, se aprueba, se promueve de una manera muy diluida, 
sin relevancia, escasamente significativa, como si una cultura del simulacro invadiera a todos los 
actores. 
 

 La situación se vuelve problemática y estratégicamente imperceptible, porque terminamos por no 
satisfacer a nadie (como el mantel, la sábana o la ropa). Tarde o temprano todo sentirán que no 
responde a sus necesidades: unos abandonarán barco porque no les parece para nada atractivo el 
viaje; otros seguirán a bordo pero dejándose llevar y reduciendo al máximo los esfuerzos; y finalmente 
otros se mostrarán frustrados porque no encuentran en la escuela lo que buscaban, lo que le 
prometieron o lo que necesitaban, contagiando de este desánimo a la sociedad (“la escuela no es 
como antes”) 
 

 Pensamos en los docentes, en los buenos docentes (dejando de lado aquellos que no hacen honor a 
la tarea), pensamos en su dignidad como profesionales o en la simple dignidad de su trabajo: el 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

196 

docente es el ejecutor de esta tareas de “estiramiento”, lo es  porque (1) debe conformarse con las 
migajas del conocimientos que certifica como aprendizajes (después de numerosos intentos para 
recuperar a los más remisos), (2) debe ponerle buena cara, sentido del humor y comprensión a 
situaciones inadmisibles en el trato o en las relaciones dentro del aula,  (3)  tiene que justificar, 
explicar o comprender que el alumno llegue cuando quiera o concurra a clase cuando le parezca, sin 
dar explicaciones o sin disculparse, (4)tiene que hacerse cargo de numerosas enseñanzas y 
explicaciones adicionales a quienes no han hecho ningún esfuerzo por atenderlo, (6) se multiplica en 
mil tareas, renueva sus esfuerzos, le pone toda la carga vocacional y tiene pocos reconocimientos: de 
los estudiantes, de las familias ausentes, del sistema, de la sociedad.  

 

POR EJEMPLO:  

 

    
 
(1) si para que LOS ALUMNOS APRENDAN cada docente debe “negociar” los contenidos y trivializarlo 
hasta un nivel en el que directamente se han desnaturalizado los saberes propios de las ciencias o de 
las disciplinas, la escuela “estira” los conocimientos para llegar a todos, entonces lo que los alumnos 
aprenden no son mas que fragmentos y restos de la cultura que deben adquirir.  
(2) Si se proclama que el año escolar debe tener entre 180 Y 200 DÍAS DE CLASE, con una carga horaria 
no menor a cinco horas (25 horas semanales o mas), pero luego la escuela “estira” el criterios y ofrece 
jornadas en las que las horas no son más que dos y se multiplican sin límites las inasistencia de los 
alumnos, entonces la presencia real de los estudiantes en el aula y en la escuela – en muchos casos – 
se reducen al 50 %.  
(3) Si el clima de trabajo escolar exige un AMBIENTE FAVORABLE y UNA RELACIÓN DE RESPETO Y 
COMUNICACIÓN entre los docentes que enseñan y el grupo de alumnos que aprenden, pero luego la 
escuela “estira” los formatos de control disciplinario de tal manera que se trata de comprender y 
contener a los que han desarrollado los hábitos de convivencia y de respeto, entonces la escuela 
expone a situaciones ridículas, los docentes a condiciones denigrantes, y los estudiantes voluntariosos 
y correctos a agresiones constantes.  
(4) Si toda INSTITUCIÓN REQUIERE UNA AUTORIDAD que la dirija y el reconocimiento por parte de 
quienes actúan en ella cumpliendo diversos roles, pero la escuela “estira” la consideración  de alumnos 
o padres que desconocen o niegan autoridad y responsabilidad, entonces se establece un clima de 
anarquía que perjudica a todos. 
 

 

02. LA REALIDAD QUE VIVIMOS 
 
 Se ha instalado – especialmente en los funcionarios políticos y en los técnicos que se desempeñan 
como usina de discursos – un RELATO sobre la INCLUSION, la INTEGRACION, la  CONTENCIÓN y  
EJERCICIO DE LOS DERECHOS que poco tiene que ver con la realidad del trabajo cotidiano de los 
docentes, ya que se proclaman consignas que no pueden ser ejecutadas en las actuales condiciones de 
trabajo o con la infraestructura existente, se bajan comunicados que piramidalmente llegan hasta los 
últimos estamentos, sin ninguna instancia crítica que permita revisar factibilidad de los mismos.  El 
riesgo que se corre es que se establezca una cultura del SIMULACRO y la MENTIRA que termine 
sosteniendo y reforzando el RELATO establecido:  se informa que efectivamente se produce la 
INTEGRACION de los alumnos, que los EXCLUIDOS estadísticamente figuran como INCLUIDOS, que 
sectores importantes de la población son CONTENIDOS por las escuelas que les acreditan sus saberes, 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

197 

y que finalmente se ha logrado reconocer el ejercicio universal del DERECHO A LA EDUCACION, cuando 
en realidad nada puede ser corroborado por los hechos.   

 

 Es verdad que en estos tiempos sobran los discursos INCLUSIVOS: “todos en la escuela y escuela 
para todos”, diversos planes que suponen el cumplimiento de la educación obligatoria, acento puestos 
en los datos estadísticos que exhiben las variaciones favorables de las matrículas de inscripción de los 
diversos niveles. A diferencia del pasado, que INCLUIA  a unos y EXCLUIA al resto, el SISTEMA 
EDUCATIVO proclama la INCLUSIÓN UNIVERSAL.  Pero si las escuelas no brindan la misma educación 
de excelencia y calidad a todos (y la mejor especialmente a los más necesitados de cambiar la propia 
historia, su destino y el contexto que lo rodea), la INCLUSION es un engaño, es una apariencia de 
INCLUSION porque no están en una verdadera escuela, en escuelas que les brinden posibilidades de 
aprovechar el tiempo, aprender, prepararse para la vida, la sociedad y el trabajo, sino en escuela que 
se vuelven tolerantes y terminan otorgando de cualquier manera la acreditación y el título. Esta forma 
de inclusión es más perversa que la anterior, porque hay un engaño encubierto que nadie quiere 
denunciar, ni revelar. 

 

 Los docentes pueden volverse COMPLICE de este “deuda interna” porque adaptan sus exigencias, 
trabajan y enseñan sabiendo que en algunas escuelas los alumnos y sus familias no demandan nada y 
solamente se conforman con que les permitan asistir formalmente a las clases, algunos días a la 
semana y retirar finalmente el título sin acreditar seriamente los conocimientos fundamentales. 

 

 En lugar de preguntar: “¿Es posible contener? ¿es posible enseñar y que aprendan todos? ¿es 
posible integrar en las actuales condiciones? ¿es posible garantizar el ejercicio del derecho?”, 
pareciera que en los despachos de los funcionarios se escucharan voces airadas que reclaman: “¿Cómo 
es que no puede incluir, contener, integrar, enseñar, hacer que aprendan todo, garantizar los derechos 
inalienables de las personas a la educación?”. Hay un idealismo latente en todos estos discursos, 
idealismo que construye una realidad desde el relato y la lógica de la planificación, y sale a certificar 
que la realidad debe ser necesariamente así. En lugar de contrastar proyectos con realidades y 
dialécticamente ir re-constituyendo y definiendo los proyectos, se termina dibujando una realidad que, 
luego, nadie quiere ajustar, observar o contradecir.  Convendría –  al respecto – releer con atención el 
cuento que habla del REY DESNUDO y del temor de todos a decir la verdad. ¿Quiénes son hoy los 
PICAROS TEJEDORES Y SASTRES de la realidad? 

 
“SEÑOR CONDE -dijo PATRONIO-, tres pícaros fueron a palacio y dijeron al rey que eran excelentes 
tejedores, y le contaron cómo su mayor habilidad era hacer un paño que sólo podían ver aquellos que 
eran hijos de quienes todos creían su padre, pero que dicha tela nunca podría ser vista por quienes no 
fueran hijos de quien pasaba por padre suyo.  
Los pícaros pidieron al rey que les mandase encerrar en aquel salón hasta que terminaran su labor y, 
de esta manera, se vería que no había engaño en cuanto proponían. Esto también agradó mucho al 
rey, que les dio oro, y plata, y seda, y cuanto fue necesario para tejer la tela. Y después quedaron 
encerrados en aquel salón. Ellos montaron sus telares y simulaban estar muchas horas tejiendo. 
Pasados varios días, fue uno de ellos a decir al rey que ya habían empezado la tela y que era muy 
hermosa; también le explicó con qué figuras y labores la estaban haciendo, y le pidió que fuese a verla 
él solo, sin compañía de ningún consejero. Al rey le agradó mucho todo esto.  
El rey, para hacer la prueba antes en otra persona, envió a un criado suyo, sin pedirle que le dijera la 
verdad. Cuando el servidor vio a los tejedores y les oyó comentar entre ellos las virtudes de la tela, no 
se atrevió a decir que no la veía. Y así, cuando volvió a palacio, dijo al rey que la había visto. El rey 
mandó después a otro servidor, que afamó también haber visto la tela.  
Cuando todos los enviados del rey le aseguraron haber visto el paño, el rey fue a verlo. Entró en la sala 
y vio a los falsos tejedores hacer como si trabajasen, mientras le decían: “Mirad esta labor. ¿Os place 
esta historia? Mirad el dibujo y apreciad la variedad de los colores”. Y aunque los tres se mostraban de 
acuerdo en lo que decían, la verdad es que no habían tejido tela alguna. Cuando el rey los vio tejer y 
decir cómo era la tela, que otros ya habían visto, se tuvo por muerto, pues pensó que él no la veía 
porque no era hijo del rey, su padre, y por eso no podía ver el paño, y temió que, si lo decía, perdería 
el reino. Obligado por ese temor, alabó mucho la tela y aprendió muy bien todos los detalles que los 
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tejedores le habían mostrado. Cuando volvió a palacio, comentó a sus cortesanos las excelencias y 
primores de aquella tela y les explicó los dibujos e historias que había en ella, pero les ocultó todas sus 
sospechas. (…) 
Así siguió este asunto hasta que llegaron las fiestas mayores y pidieron al rey que vistiese aquellos 
paños para la ocasión. Los tres pícaros trajeron la tela envuelta en una sábana de lino, hicieron como si 
la desenvolviesen y, después, preguntaron al rey qué clase de vestidura deseaba. El rey les indicó el 
traje que quería. Ellos le tomaron medidas y, después, hicieron como si cortasen la tela y la estuvieran 
cosiendo.  
Cuando llegó el día de la fiesta, los tejedores le trajeron al rey la tela cortada y cosida, haciéndole creer 
que lo vestían y le alisaban los pliegues. Al terminar, el rey pensó que ya estaba vestido, sin atreverse a 
decir que él no veía la tela.  Y vestido de esta forma, es decir, totalmente desnudo, montó a caballo 
para recorrer la ciudad; por suerte, era verano y el rey no padeció el frío.  
Todas las gentes lo vieron desnudo y, como sabían que el que no viera la tela era por no ser hijo de su 
padre, creyendo cada uno que, aunque él no la veía, los demás sí, por miedo a perder la honra, 
permanecieron callados y ninguno se atrevió a descubrir aquel secreto.  
Pero un negro, palafrenero del rey, QUE NO TENÍA HONRA QUE PERDER, se acercó al rey y le dijo: 
“Señor, a mí me da lo mismo que me tengáis por hijo de mi padre o de otro cualquiera, y por eso os 
digo que o yo soy ciego, o vais desnudo”.  
El rey comenzó a insultarlo, diciendo que, como él no era hijo de su padre, no podía ver la tela.  Pero al 
decir esto el negro, otro que lo oyó dijo lo mismo, y así lo fueron diciendo hasta que el rey y todos los 
demás perdieron el miedo a reconocer que era la verdad; y así comprendieron el engaño que los 
pícaros les habían hecho. Y cuando fueron a buscarlos, no los encontraron, pues se habían ido con lo 
que habían estafado al rey gracias a este engaño.“ (EL LIBRO DEL CONDE LUCANOR: CUENTO XXXII) 

93
 

 

 Cabe preguntarse si en otras profesiones y en otras estructuras organizacionales se pueden hacer 
las mismas concesiones para responder a los fines propuestos: en la medicina, en la ingeniería, en la 
arquitectura, en la economía o el derecho. 
 

 La escuela de los 70 y los 80 (sin ley), la escuela de la ley federal (de los 90), la escuela de la nueva 
ley (siglo XXI) es la misma ESCUELA. Ha habido cambios en otros aspectos, pero en lo esencial es la 
misma, aunque las condiciones sociales, económicas, los usos y costumbres, los valores y el momento 
histórico, la vida de los adultos, las instituciones, el avance tecnológico y los cambios de los sujetos 
hayan sufrido profundas y substanciales transformaciones. 
 

                                                 
93

 VERSION DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN= 
 

En un lejano país, su monarca se entera que unos famosísimos sastres están de paso por su reino. Sin perder 
tiempo, los convoca para que le confeccionen su mejor indumentaria. Los sastres, luego de disfrutar un buen 
tiempo los beneficios que le brinda la vida en la corte del Rey, le comunican que han terminado su trabajo y 
anuncian a quien quiera escucharlos que han confeccionado para el Rey el traje invisible más hermoso del 
mundo, tan hermoso que “sólo los tontos no pueden verlo”. Proceden entonces a quitarle la ropa al Rey y 
mediante aparatosos ademanes le colocan el nuevo traje invisible. Por supuesto que el Rey se ve desnudo, pero 
no lo reconoce porque no quiere aparecer como un tonto frente a tan famosísimos sastres. 
 
Convoca entonces a sus colaboradores, a quienes les pregunta por la belleza de su traje. Superada la sorpresa de 
ver al Rey desnudo y enterados que semejante traje es tan hermoso que “sólo los tontos no pueden verlo”, toda 
su corte afirma que el traje es el “más hermoso del mundo”, lo cual convence definitivamente al Rey y los sastres 
siguen su viaje con un suculento pago por su trabajo, dejando al rey y a su corte muy satisfechos y agradecidos. 
Así el Rey paseaba desnudo por su palacio luciendo su traje invisible, el más hermoso del mundo. 
 
Un día decidió que su pueblo merecía también disfrutar la hermosura de su traje y sale del palacio para recorrer 
su reino. El pueblo lo ve desnudo, pero por temor a contradecirlo, no dice nada. Hasta que un inocente niño lo 
descubre y grita: “¡El Rey está desnudo!” 
 

Recién entonces el rey se mira y descubre la verdad: había sido engañado. 
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 Tal vez, aunque nos cueste, debamos pensar cómo disponer de OTRO MANTEL,  OTRA SABANA y 
OTRA ROPA acordes a las necesidades de todos. O muchos formatos distintos. Porque si vivimos una 
época de heterogeneidad, multi-culturalidad, presencia e irrupción del otro en sus más diversas 
manifestaciones… ¿cómo podemos encerrarlos a todos en el mismo lugar para hacer con todos al 
mismo tiempo las mismas cosas, esperando los mismos resultados? 

 

03. OTRA VERSION, OTRA ANALOGIA 
 
UN AUTOR RECONOCIDO, a quien se lo ha escuchado en todos estos años con respecto a muchos 
temas de la escuela, expresa una idea similar con otra analogía, aunque – creo – nos pide un esfuerzo 
más, en lugar de pensar, proponer proclamar un cambio mucho más profundo. Pero, bueno, para eso 
están hechos los debates… 
 

EL LECHO DE PROCUSTO 
MIGUEL A. SANTOS GUERRA 

 

 
 

 
Procusto era un bandido del Ática que había construido en su casa un lecho de hierro. Tenía la 
costumbre de salir por las calles y detener a los viandantes. Los invitaba a cenar en su casa. Cuando 
terminaba la cena los tendía sobre el lecho de hierro. Ajustaba la cabeza al catre de la cama de manera 
que si sobresalían por la otra parte las piernas o los pies, se los cortaba para que el cuerpo se 
acomodase al tamaño de la cama. Si, al tender a una persona en la cama, no llegaba a la cabecera y a 
los pies, los descoyuntaba. En lugar de acomodar la cama al tamaño de las personas, hacía que éstas se 
ajustaban a las medidas de la cama. La mitología dice que Procusto murió a manos de Teseo, quien le 
aplicó el mismo castigo que él infligía a sus víctimas. 
Me he preguntado muchas veces si la escuela será también un lecho de Procusto. Si, en lugar de 
acomodar el currículum a las características de las personas, lo que se hace, como Procusto, es 
acomodar a las personas a un currículum único y homogeneizador. A costa de evidentes e inadmisibles 
torturas. 
 
La escuela es el reino de la diversidad. Aunque se diga que una clase es homogénea, se trata de una 
evidente exageración, cuando no de una flagrante falsedad. Porque nadie es igual que nadie. La 
escuela encierra hoy una diversidad cultural inaudita. Algunos centros tienen un número mayor de 
alumnos extranjeros que de autóctonos. Pero la diversidad no es sólo cultural. Hay diversidad de 
capacidades, de intereses, de motivaciones, de expectativas, de estilos de aprendizaje... En definitiva, 
que no hay dos niños idénticos. Los alumnos que acuden a los centros escolares se dividen en dos 
grandes grupos: los inclasificables y los de difícil clasificación. 
 
Por eso, entre otras razones, la tarea educativa es tan difícil y tan admirable. Lo saben bien los padres 
y las madres que tienen dos o más hijos. Aunque sean gemelos homocigóticos son enormes las 
diferencias que tienen. ¿Qué no sucederá en un aula en la que hay treinta niños o en una escuela en la 
que hay cerca de mil? Lo que para uno es estimulante, para otro puede resultar desalentador. Lo que 
para una está claro, otro lo ve con una enorme dificultad. 
 
Cuando se convierte el trabajo en una competición se comete un grave error: ¿Sería justo organizar 
una carrera en la que participase un cojo, un enfermo con tendinitis en el quinto metatarsiano, un 
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atleta, un corredor con una bola de hierro atada al pie, otro con el pie sujeto a una estaca...? Sería una 
grave injusticia comparar los resultados y atribuirlos al mérito exclusivo del esfuerzo de cada uno. 
 
No se puede cerrar los ojos a la diversidad. No se puede actuar de espaldas a ella, si se quiere tener 
éxito y, sobre todo, si se quiere actuar conforme a la equidad. Cada persona es única, irrepetible e 
irremplazable. Un currículum uniforme en el que todos tengan que aprender lo mismo, de la misma 
manera, en los mismos tiempos, abocará al fracaso a un número importante de alumnos. Una 
evaluación idéntica, en la que todos tengan que demostrar lo que han aprendido, no es precisamente 
la más justa. 
 
Nadie se imagina un consultorio médico en el que el profesional atienda simultáneamente a 
veinticinco pacientes. No sería ni siquiera imaginable que pretenda aplicar un mismo tipo de receta a 
todos, después de un diagnóstico visual. 
 
Porque a uno lo puede matar si es alérgico al medicamento en cuestión, a otro esa medicación no le 
servirá para nada ya que su mal es distinto al del primero Y sólo alguno (acaso por azar) se beneficiará 
de ese tratamiento homogeneizado. Salvo que se les dé a todos el mismo fármaco inocuo para que 
ofrezca un efecto placebo porque lo único importante no sea que el paciente mejore sino que el 
profesional actúe. 
 
Si al terminar el tratamiento se explica todo el fracaso por el hecho de que los organismos de los 
pacientes son frágiles o porque no se han tomado adecuadamente lo prescrito, el sistema estaría 
condenado a no subsanar los errores. 
 
La diversidad no es una desgracia, ni una lacra, ni un lastre, ni un problema o una maldición. Hay que 
considerar la diversidad como una ocasión de enriquecimiento, como una oportunidad de aprendizaje, 
como una bendición de los dioses. Afortunadamente somos diferentes, aunque tengamos la misma 
dignidad de personas y los mismos derechos como ciudadanos... 
 
Para atender la diversidad es necesario modificar las concepciones y las actitudes de los profesionales, 
largamente habituados a un planteamiento homogeneizador. Pero es necesario también contar con 
los medios necesarios para actuar de una manera flexible, adaptada y oportuna que se convierta en 
eficaz. Qué duda cabe de que la masificación es un enemigo de la atención a la diversidad. 
 
PROCUSTO tuvo un castigo que algunos calificarían de ejemplar. Yo hago votos para que el esfuerzo 
por acomodarse a las capacidades, motivaciones y exigencias de cada uno nos sirva de aval ante 
quienes han de pedirnos cuentas por el desempeño de la tarea. En alguna ocasión hice un ejercicio con 
mis alumnos para que la idea de la diversidad quedase plasmada de forma clara y llamativa. Entregué 
veinte naranjas (una a cada persona) y les pedí a todos que describiesen cómo era (olor, rugosidad, 
color, textura, defectos...). Después las recogí todas y pedí a cada uno que escribiese su nombre en 
una tarjeta. Colocadas las naranjas sobre una mesa les dije que con su tarjeta salieran a identificarla 
colocando la tarjeta debajo de `su´ naranja. A los tres minutos todos estaban sentados. Las naranjas 
habían sido perfectamente identificadas, a pesar de que el tiempo de observación había sido 
realmente breve. Si esto pasa con simples naranjas, ¿qué sucederá con las personas? Las naranjas no 
tienen sentimientos, expectativas, ideas, valores... A pesar de ello son inconfundibles. Y una 
observación más: las naranjas que tienen mayores defectos son más fácilmente identificables. 
Digamos que son más irrepetibles que las otras. 

 
04. UNA ESCUELA QUE LUCHA EN LAS FRONTERAS 
 
LA ESCUELA NO ES LO QUE ERA. Pero sigue estando donde estaba. Como en la sociedad se ha instalado 
la creencia en el carácter natural  de su presencia, la mayoría de los actores vinculados con la escuela 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

201 

moderna prefieren atribuir sus males a causas externas: el gobierno, la organización, el sistemas, las 
reformas, el descuido de las familias, el desinterés de los alumnos, la falta de profesionalismo de los 
docentes, la infraestructura, el presupuesto, etc.  Todas estas causas contribuyen a deteriorar la 
presencia real y simbólica de la escuela, pero tal vez debamos pensar en otras causas y razones. 
 

Si la escuela es PRODUCTO Y EXPRESIÓN DE LA MODERNIDAD, si fue su fiel intérprete, y terminó 
sostenida por una época histórica caracterizada por la seguridad, la racionalidad, la omnipotencia, el 
progreso, la confianza en el futuro y la fortaleza de la humanidad, la escuela parece naturalmente 
atada a la presencia y los caracteres de la modernidad.  La modernidad ha entrado en crisis y sus 
principios han sido bombardeados principalmente a partir de los últimos treinta años del siglo XX: las 
ideologías han muerto, el progreso no es seguro, la omnipotencia ha dado lugar a la fragilidad, han 
muerto las utopías, el sueño de una historia en permanente avance ha cedido ante un presunto fin de 
la historia y clausura de las alternativas sociales, están bajo sospecha conceptos tales como revolución, 
patria, nacionalidad, territorios, creencias, y hasta el pensamiento fuerte de la razón ha cedido ante el 
avance de la razón débil, los conocimientos emocionales, intuitivos, aproximativo, borrosos, 
fragmentarios. 
 
A la escuela no sólo le han quitado la modernidad, sino que LE HAN CAMBIADO EL ESCENARIO: sigue 
representando su papel, pero son otros los actores que han entrado a escena, tienen otro libreto, han 
modificado el paisaje, el público está sentado esperando otras cosas. La escuela – casi en un esfuerzo 
autista – persiste en sentirse bien, de lograr sus objetivos, en responder a presuntas demandas, pero 
lo cierto es que casi no habla, no puede levantar su voz, apenas si logra despertar la atención y hacer 
que la escuchen. Nadie quiere destruirla, sacarla del escenario, matarla… pero han cambiado de tal 
manera los códigos que no hay forma de lograr el entendimiento, y sobrevive más por tradición que 
por demanda genuina. 
 

El problema no radica solamente – como se suele afirmar - en tener ALUMNOS POSMODERNOS EN 
ESCUELA MODERNAS,  sino de tener una escuela moderna en un mundo posmoderno, estimulados por 
otras urgencias, guiados por otros principios, demandados por otras pautas. Se trata de un enfermo a 
quien se le observan y describen los síntomas, sin llegar a su enfermedad de base, aquella que produce 
los innumerables efectos que pretenden curar los diversos especialistas: escuela vacía, ausencia de 
valores, desinterés de los alumnos, ausencia de las familias, disminución en los rendimientos, violencia 
generalizada, abandono de los verdaderos problemas, des-actualización de los contenidos, problemas 
con los docentes.  

 

 Las escuelas, sin embargo, SIGUEN SIENDO AUN EL LUGAR DE LA RESISTENCIA, la última frontera94, 
la posibilidad que tienen muchos de llegar a ser y de alcanzar el pasaporte idóneo para tener un 
proyecto de vida digno. Para muchos docentes que – cotidianamente luchan desde las trincheras y en 
situaciones casi heroicas – tiene sentido el trabajo escolar, en las diversas condiciones y con los más 
variados estratos sociales.  Hay familias, alumnos, sectores sociales que aun buscan y encuentran en 
las escuelas el respaldo para la construcción del futuro. Pero no podemos negar que hay demasiados 
síntomas de una destrucción preocupante que rebasa las posibilidades y las buenas intenciones de 
funcionarios y autoridades (cuando las tienen) para poner en cuestión la misma estructura, el mismo 
formato de la escuela que tenemos. 
 

 No deberíamos actuar como FRANCOTIRADORES de una guerra desconocemos: los esfuerzos que 
realizamos sirven y valen. Pero esta convicción que alimentamos cada día no nos impide preguntarnos: 

                                                 
94

El concepto de ULTIMA FRONTERA  en donde la escuela sigue luchando en nombre de la sociedad y de cierta 
concepción de estado ausente ha sido acuñado y utilizado por DUSCHATZKY Silvia (1999), La Escuela como 
Freontera. Reflexiones sobre la experiencia escolar de jovenes de sectores populares. Buenos Aires. Paidós. 
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¿por qué nos está costando tanto? ¿Por qué los resultados son tan escasos? ¿Por qué hay tanto que 
quedan afuera? ¿Por qué muchos la aprovechan poco y nada? ¿Por qué se hace tan pesada la labor 
como docente? ¿Por la sociedad parece tan ajena a estos esfuerzos? ¿Por qué algunos problemas 
sociales no encuentran en la escuela la forma de prevenirlos y de resolverlos en la escuela? ¿Por qué 
nos quejamos tanto del nivel de educación de los miembros de la sociedad? 

 

 Hay además, un dato adicional: para poder trabajar, enseñar, aprender, luchar, resistir, pelear o dar 
la vida, necesitamos razones, ideales, utopías. Esas razones, ideales y utopías se expresan en relatos, 
en cuentos, en versiones de lo real y de lo ideal, que provocan nuestra adhesión y nuestra fe. Por 
ejemplo: creemos en la revolución que nos dará un mundo mejor, en la otra vida que será plenificante 
y verdadera, en la defensa de la patria que nos da valor para participar de enfrentamientos bélicos, en 
el valor redentor de la educación que puede constituirse en una salvación y un ascenso social. 

 

 LOS RELATOS son los que sostienen la marcha de las comunidades, el funcionamiento de las 
instituciones, los mandatos sociales, y – específicamente – las prácticas y los rituales escolares porque 
son ellos los que imponen una trama, un recorrido necesario, subordinando a sus principios los actores 
y las funciones. Si los relatos rigen para todo cuerpo social,  en la educación y en la escuela desempeña 
un papel primordial e ineludible, y representan un capítulo necesario para poder articular la narrativa 
fundamental que es la constitución de la propia existencia. Una vez establecido y vigente, el relato 
legitima y opera como fuerza motriz que empuja y atrae, fortaleciendo cada unos de los actos y de las 
prácticas, y operando como pasaporte y peaje para la continuidad de las ideas. Estos RELATOS se 
observan y se repiten en los himnos, en los idearios, en los lemas, en ciertas frases que se instalan en 
lugares claves del edificio:  (1) SANOS, SABIOS, SANTOS, (2) LA EXCELENCIA, EN LA VIRTUD Y EN LAS 
LETRAS, (3) DISCIPLINA, MORALIDAD, APLICACIÓN Y RELIGIÓN, (4) ALEGRÍA, ESTUDIO Y PIEDAD: EL 
MEJOR CAMINO PARA SER FELIZ Y CONQUISTAR EL CIELO, (5) LAS ESCUELAS CIVILIZAN Y MORALIZAN 
AL PUEBLO, PARA CONSTRUIR AL CIUDADANO. (5) LA ESCUELA ES EL TEMPLO DEL SABER Y LOS 
EDUCADORES SUS SACERDOTES. 
 

 LA ESCUELA SE ALIMENTÓ DE RELATOS y fue vocera y transmisora de todos los relatos sociales. 
Todo sujeto, para poder ser alguien  necesitaba  transitar exitosamente por la escuela. En este 
contexto, esforzarse y estudiar valía la pena porque había mucho que hacer con el estudio y con los 
contenidos aprendidos en las escuelas. La sociedad se encargaba de establecer, justificar, proclamar y 
exigir. La universalidad y la obligatoriedad son consecuencia de esos principios. Era una deber y tenía 
sentido estudiar, sacrificarse, sufrir, luchar, dar la vida, optar por el heroísmo, renunciar a sí mismo, 
postergar el goce y los placeres, inmolarse porque había causas, razones, relatos relevantes. Esa fue 
una razón fundamental del funcionamiento y del éxito de la escuela. 
 

 Sin UN RELATO LEGITIMADOR, SEGURO Y DEFINITIVO, RE-CONOCIDO Y ACEPTADO POR TODOS, 
desaparecen las estrategias (o se convierten en letra muerta) y no hay capacidad para definir tácticas. 
El sistema se repite a sí mismo, pierde fuerza creativa, utópica y redentora. Sin una narrativa vigorosa 
las estructuras de las instituciones se mueren, aun cuando permanezcan en pie. Hay un quiebre de los 
relatos, porque son pocos los que sostienen IDEAS, IDEALES, PRINCIPIOS que le otorguen sentido a 
todo lo que hacemos. Las actividades de las escuelas parecen una cuidada ceremonia religiosa en la 
que ya ni el ministro, pastor o sacerdote, ni los feligreses tienen la fe que sostiene la liturgia sagrada, 
aunque todos tratan de seguir cumpliendo con las obligaciones pautadas. La crisis de los grandes 
relatos (no sólo escolar) y el estallido de una multitud de relatos menores, pequeños, a medida, ponen 
en cuestión la presencia de la educación escolarizada.  
 

 No se discute el valor de la educación o la presencia de la escuela, sino la educación y la escuela 
que necesitan los diversos tipos de usuarios de nuestro tiempo. Si hay que ir a la escuela pero no hay 
ningún efecto constatable de su paso o no se espera de nada de ella, educación y escuela representan 
meras formalidades de las que se puede prescindir y entonces: o no van, o duran muy poco en su 
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interior o concurren formalmente pero tienen un aprovechamiento muy pobre.  Al mismo tiempo que 
recreamos la escuela que necesitamos, recuperamos los relatos que le otorgan a la educación el lugar 
que social y personalmente se merece.  

 

05.  MERITOCRACIA Y EDUCACION DE BAJO IMPACTO: BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES 

 

5.1. MERITORACIA: BUSCAR, PROMOVER Y PREMIAR A LOS MEJORES 
 

 EL CONCEPTO DE MERITOCRACIA fue acuñado, en su versión moderna, recién en 1958 por el 
sociólogo británico MICHAEL YOUNG en su libro El  triunfo de la meritocracia, 1870-2033: ensayo 
sobre educación e igualdad. Siendo mucho más nueva que la idea de igualdad de oportunidades, la 
idea de meritocracia ha estado fuera del radar de las discusiones de filosofía política sobre teoría de la 
justicia y de filosofía de la educación pese a haber ganado un lugar central en el discurso neoliberal. 
 

 EL LIBRO DE YOUNG es una crítica frontal a lo que el autor previó como una tendencia hacia una 
creación de elites, y tiene la forma de un ensayo novelado en que un personaje de ficción relata en 
primera persona cómo es que Gran Bretaña ha llegado a ser en 2034 un país con un sistema de 
gobierno que favorece la inteligencia y las “aptitudes” por sobre cualquier otro criterio. Esto ha creado 
un gobierno ocupado por una “élite incansable” conformada por una “minoría creativa”, en desmedro 
del pueblo. La fórmula COEFICIENTE INTELECTUAL + ESFUERZO = MÉRITO constituye la forma de 
validación de los privilegios obtenidos por la nueva clase dominante.  
 

 MERITOCRACIA es un término acuñado por Young “para designar los grupos de elites en todas las 
áreas de control de la sociedad y el gobierno por aquéllos considerados como poseedores de méritos; 
mérito se equipara con inteligencia más esfuerzo, quienes lo poseen son identificados a temprana 
edad y son seleccionados para una educación intensiva adecuada, y hay una obsesión por la 
cuantificación, puntajes de exámenes, y calificaciones. 
 

 Hay un sector (mínimo) de la población  que tiene los mejores colegios, los mejores profesores, los 
mejores recursos y los mejores resultados, lo que les permite asegurar su presente y su futuro: es el 
sector social más rico y privilegiado de la sociedad porque logra alcanzar – por sus condiciones iniciales 
– los mejores y más requeridos estándares de rendimiento. 
 
 

5.2. EDUCACIÓN FORMAL PERO NO REAL: EDUCACIÓN DE BAJO IMPACTO 
 

 Según KESSLER (2004),95 que llega a este concepto analizado el pasado escolar de los presos y 
detenidos, “hay  una escolaridad de baja intensidad, caracterizada por el desenganche de las 
actividades escolares. En líneas generales, los alumnos continúan inscriptos, yendo de manera más o 
menos frecuentes según los casos, pero sin realizar casi ninguna de las actividades escolares: jamás 
estudian una lección ni cumplen las tareas, no llevan los útiles y no les importan mucho las 
consecuencias de no hacerlo” . El desenganche presenta dos versiones: una que llama DISCIPLINADA, 
en la que el estudiante no realiza las actividades escolares pero tampoco genera problemas de 
convivencia; y otra INDISCIPLINADA, que suma a la falta de involucramiento en la actividad escolar la 
participación del estudiante en situaciones que constituyen desde el punto de vista de las escuelas 
problemas de disciplina y/o faltas graves a los regímenes de convivencia. Lo interesante es que ambas 
versiones producen un vínculo tenso con la escuela, siempre cerca de la ruptura o de la implosión 
violenta. 

 

                                                 
95 KESSLER, Gabriel (2004): Sociología del delito amateur. Buenos Aires: Ed. Paidós. Colección Tramas Sociales. 
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 Según estas comprobaciones, muchos chicos y chicas ingresan a la escuela media no logran 
engancharse, ni comprometerse con ella y con su propia educación; viven una experiencia escolar 
desdibujada, signada por las dificultades y la falta de involucramiento en las actividades de 
aprendizaje. En estas experiencias, el abandono de la escuela es un desenlace al que se llega 
paulatinamente, sin que haya necesariamente un factor desencadenante: simplemente un día se 
descubren no yendo más. 
 

 En el caso de los que permanecen y finalizan cada ciclo, se trata del FRACASO DE LOS QUE NO 
FRACASAN,  ya que son  niños y jóvenes de sectores populares que realizan una trayectoria escolar 
completa, pero que accedieron a aprendizajes de baja relevancia que ponen en cuestión sus 
posibilidades de seguir estudiando en el sistema o fuera de él.  Esta forma de exclusión denuncia que 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo constituyen condiciones NECESARIAS PERO NO 
SUFICIENTES para la adquisición de aprendizajes socialmente significativos. Y además, exhiben una 
escasa apropiación de los conocimientos, ya que con facilitan se olvidan y desaparecen.  

 
 No es fácil dimensionar esta MODALIDAD DE EXCLUSIÓN  ya que muchas veces un niño, niña o 
adolescente deja de asistir temporalmente al  centro educativo pero luego se reintegra a su curso; en 
otras ocasiones, el alumno tiene un número muy elevado de inasistencias a lo largo del año lectivo 
pero en ningún momento interrumpe completamente su concurrencia; adicionalmente, los docentes 
suelen ser reacios a registrar administrativamente el abandono del curso por parte de un alumno en 
un intento de preservar su derecho a retornar al aula.  

 

 Debemos recordar que la EDUCACIÓN DE ALTO IMPACTO es la educación de CALIDAD: CALIDAD en 
las INSTITUCIONES, en los ENSEÑAN y sobre todo en los que APRENDEN, porque logra la 
transformación de los educandos, porque a partir de la intervención intencional de los EDUCADORES, 
se despiertan, se ponen en camino y logran el desarrollo deseado (por ellos, por su familia, por la 
sociedad).  Son las ESCUELAS PUBLICAS de excelencia y , sobre todo, las escuelas PRIVADAS (muchas 
de ellas confesionales y religiosas) que ofrecen excelencia y resultados, y que son elegidas por los 
sectores altos de la población. Se impone una pregunta: ¿hay escuelas de ALTO IMPACTO en valores, 
formación moral, compromiso cristianos, coherencia entre fe y vida, diálogo entre fe y cultura, en ser 
buenas personas al servicio de la sociedad?  Y si no hay, hay que inventarlas y difundirlas, y lograr que 
sean elegidas por las familias que tienen clara consciencia del sentido y alcance de la educación.96 
 

5.3.  BUENOS EDUCADORES, BUENAS INSTITUCIONES 
 
 Un buen docente toma el trabajo educativo en serio, no se maneja con pre-conceptos y ejerce  su 
AUTORIDAD amparado por los saberes adquiridos, por la experiencia aprovechada y por la intención 
manifiesta de ponerse al servicio de los demás. Un profesional no se maneja con impresiones o 
preconceptos: clase social, historias personales, color de piel, lugar en el aula, procedencia familiar, 
comentarios de los colegas, impresiones subjetivas. Un profesional se maneja con datos, con hechos, 
con objetividad y – llegado el caso – con una justicia que sabe atender a todos pero dando y exigiendo 
a cada uno según sus condiciones y posibilidades (PARÁBOLA DE LOS TALENTOS).  

 

                                                 
96

 ALTO IMPACTO, BAJO IMPACTO. Hay también Hablamos de EDUCACION LIGH es decir suave, ligera, superficial, 
que no incomoda, que no cambia nada de lugar, que deja tranquilos a todos. Y  frente a estas propuestas de 
EDUCACION, puede haber ALUMNOS ANORÉXICOS: los que sólo consumen retazos, pequeños bocados de 
informaciones, noticias, nombres, fechas, datos, conocimientos superficiales y sin consistencia, y – por supuesto 
– sin impacto. El resultado es previsible: no hay alimento que pueda sostener ese organismo intelectual, y su 
salud cultural siempre será muy frágil. Y hay  ALUMNOS BULIMICOS:  son los que tragan sin control todos los 
conocimientos que se presentan, toda la información que se les acerca. Lo hacen por costumbre, por algún 
interés o para competir, pero – luego – no hay ningún proceso interior y los conocimientos, una vez concluidos 
los procesos de acreditación, se arrojan al exterior, sin conservarlos. 
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 Viene al caso el caso conocido como EL EFECTO PIGMALIÓN: el EXPERIMENTO ROSENTHAL (1968)  
muestra que una escuela se hizo un test de inteligencia a varias clases. Sin corregirlo, ROSENTHAL 
seleccionó un 20% de alumnos de cada clase y dijo a los profesores que ese 20% era superior y 
obtendrían mayores calificaciones. A final de curso habían mejorado respecto a sus compañeros en 
cuatro puntos su coeficiente intelectual. Ello debido a que cuando se espera más de una persona se 
produce un clima emocional mayor con esa persona, se le ofrece más formación y se le mantiene mas 
informada. Se le exige más y se le dan mas oportunidades para hacer preguntas y consultas. 
Conclusión: los docentes tienen los alumnos que esculpen y cincelan con su influencia y confianza, y 
sus estudiantes terminan siendo lo que docentes ponen en ellos.97   

 
 

06.  
ANEXO Y CONCLUSIÓN 
BECK ULRICH: ESCUELAS ZOMBIS – ESTACION FANTASMA.98 

 
 
6.1. 

 
 Permítanme hacer una afirmación que se puede generalizar muy bien y se basa en un amplio 
consenso, la cual quizás pueda serles útil para su propio trabajo. Hay un amplio consenso entre 
todos los que yo conozco y con quienes discuto, sobre la siguiente consecuencia: si es que existe 
alguna respuesta que considera esta situación de inseguridad, de riesgo, de la biografía 
autoconstruida, esa es LA EDUCACIÓN, LA CAPACITACIÓN, EL ÉNFASIS EN EL SISTEMA EDUCATIVO. Es 
decir, el recorte de los presupuestos de las instituciones educativas sería nefasto. Justamente, cuando 
aparecen tendencias a reducir los presupuestos para educación y otros proyectos para jóvenes, se 
puede argumentar con esto: en vistas a estas nuevas tendencias sociales, es clave que el sistema 
educativo se fortalezca. 
 

 Pero, QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN Y PARA QUÉ VAMOS A EDUCAR Y FORMAR, hacia qué actividades o  
profesiones. Una formación que apunte a categorías de profesionales o de puestos de trabajo, YA NO 
ES ADECUADA. Si bien sigue siendo importante tener experiencias o habilidades profesionales para 
distintos trabajos, no hay que limitarlo a ciertas categorías de trabajo. Es decir, lo que exigen las 
empresas, es que los institutos de formación técnica se orienten exactamente hacia lo que ellos 
necesitan; eso es muy contraproducente, porque nadie sabe cómo van a ser las empresas y el mercado 
laboral en diez años; lo que hoy se considera como un trabajo del futuro, mañana ya puede haber sido 
objeto de racionalización. Y eso es una situación demostrada en las investigaciones empíricas: la 
educación debiera reformarse de tal manera de no apuntar a preparar profesiones exactamente 
determinadas y definidas; también debiera apoyar a los jóvenes a ENFRENTAR EL MANEJO DE TODAS 
ESTAS INSEGURIDADES. Es decir, QUÉ HABILIDADES, QUÉ CALIFICACIONES NECESITA UNO PARA 
PODER ORGANIZAR LA PROPIA VIDA BAJO ESTAS CONDICIONES DE INSEGURIDAD Y CÓMO PODEMOS 
ORGANIZARNOS y comprometernos políticamente bajo estas condiciones de inseguridad; y cómo 
podemos hacer esto, no sólo transmitirlo del profesor al alumno, sino también practicarlo en forma 
participativa y activa.  

                                                 
97

 Cfr. Las referencias a PIGAMLION y a la obra de Rosenthal y Jacobson en MEIRIEU PH. (2001 : 28) ROSENNTHAL 
– JACOBSON (1980),, Pygmalión en la escuela. Marova. Madrid.  El autor trabaja los referentes literarios que 
permiten interpretar la educación y la pedagogía como una construcción omnipotente del maestro con respecto 
a los alumnos como criaturas que admiten pasivamente su transformación (Pigmmalión, Pinocho, Golem, 
Robocop, Frankestein) 
98

 LA EDUCACION, LA SOCIEDAD DE RIESGO Y LA MODERNIZACIÓN REFLEXIVA. BECK ULRICH,  La sociedad de 
riesgo (1986). Que es la globalización. Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la 
globalización (2000). 
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6.2 

 
 Si el trabajo se ha de sustituir por conocimiento y capital, entonces otra consecuencia política 
podría ser que el trabajo ha de ser valorado o configurado por el conocimiento. Pero esto significa que 
hay que invertir en formación y en investigación. Precisamente lo contrario de lo que hoy está 
ocurriendo en muchos países.(…) 
 

 Una de las mayores respuestas a la globalización consiste en construir y reconstruir la sociedad del 
saber y de la cultura; prolongar, y no reducir, la formación; desligarla o separarla de puestos de trabajo 
y oficios concretos. El hecho de orientar los procesos educativos hacia cualificaciones clave que 
respondan a esa pespectiva no se ha de concebir sólo como «flexibilidad» ni como «formación 
continuada», sinó que también representa situar la formación en contextos de competencia social, 
capacidad de dirección, habilidad ante conflictos, comprensión cultural, mentalidad de relación y 
acceso a las inseguridades y paradojas de la segunda modernidad. BECK ULRICH (Alemania. 1944): La 
educacion frente a la sociedad de riesgo y la modernización reflexiva. 

 
6.3 

 
 ¿Cómo transcurre hoy [...] la juventud, cuando ya no existen reglas ni instituciones claras, cuando 
todos los valores y modelos de comportamiento son abiertos y configurables, cuando «todo es 
posible» (Feyerabend); cuando ya ningún modelo establecido ofrece una orientación que se encarne 
en él de manera clara y duradera para el desarrollo, sinó que sólo existen posibilidades no obligatorias 
de conceptos de vida y de acción entre las cuales escoger; cuando tantas cosas quedan a cargo de la 
configuración y el arreglo individual y faltan aquellos pilares de la vida social que ofrecen seguridad? 
 

 El impacto del PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN sobre la institución educativa es profundo: la 
individualización afecta más profundamente aun a LA LEGITIMIDAD DE EXISTENCIA DE LA INSTITUCIÓN 
ESCUELA como instancia formativa separada. La escuela puede existir, en principio, sólo como ese 
lugar de aprendizaje separado de la vida, donde las exigencias y expectativas de esta vida para la cual 
ella prepara están establecidas de modo unívocamente claro. Únicamente allí el aprender junto y fuera 
de la vida no corre el peligro de pasar totalmente al costado de sus exigencias. Bajo las condiciones de 
la individualización, sin embargo, la escuela corre fundamentalmente el peligro de convertirse en un 
mundo aparente, de ser anacrónica, de introducir en sociedades que ya no existen o que sólo tienen 
significación para pequeñas subculturas.  

 
6.4 

 
 La escuela de TIPO CONVENCIONAL, bajo esas condiciones, sólo puede tener algo que ver con la 
vida de forma muy puntual —por ejemplo, en el dominio de la transmisión cognitiva de determinados 
contenidos funcionales del saber—, mientras que su significación como instancia social con tareas 
efectivas desde el punto de vista evolutivo, prácticamente desaparece. Esto explica las MÚLTIPLES 
QUEJAS de que la escuela sea hoy tan «pesada intelectualmente» y que degenere en una pura 
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transmisión del saber. El saber es el último fundamento más o menos seguro en virtud del cual la 
escuela puede tener lugar, siempre que se trate de un puro saber de hechos de lo que objetivamente 
es así. Pero este fundamento firme también se resiente, por el hecho de que hoy el saber caduca muy 
rápidamente y que no existe un conocimiento de ese tipo sobre muchas áreas que son esenciales para 
la juventud; como, por ejemplo, todo lo referido a las cuestiones de la orientación personal para la 
acción. 

 
6.5 

 
 Quien se despierte del sueño de la rutina de la investigación y abra los ojos, se planteará de manera 
inquietante la cuestión más general del futuro de la formación, ante el cambio del sistema de la 
sociedad del trabajo, y le caerá un alud de cuestiones, cuya evidente urgencia sólo parece ser superada 
por su irresolubilidad. ¿Cómo modifica propiamente la situación de paro masivo al sistema educativo? 
¿Qué consecuencias formativas pueden derivarse del tránsito a la subocupación? ¿Cómo se decidirá la 
carrera entre los esfuerzos de reforma de la tecnología de la información en el campo de la formación 
y las nuevas generaciones tecnológicas que precisamente tornan superfluas aquellas reformas? 
¿Resulta vigente en esta situación la referencia ocupacional o se tiene que abandonar definitivamente 
porque resulta que no se puede llevar a cabo? 
 

 Planteemos la primera cuestión mastodóntica. Es evidente que el paro masivo (desocupación) ha 
modificado radicalmente la situación de los itinerarios instructivos. El fantasma del paro ronda 
también por los castillos, hasta ahora sólidos respecto del empleo, de la educación superior (Medicina, 
Derecho, Ingenierías, economía, licenciaturas). Los itinerarios instructivos orientados a la profesión, 
cuando su futuro profesional se torna más oscuro, modifican esencialmente su sentido, incluso aunque 
se mantengan igual sus contenidos curriculares. Ello puede permanecer escondido para los 
planificadores e investigadores de la educación, en el gran saco de las «discrepancias entre formación 
y ocupación», e incluso puede permanecer escondido para los docentes, pero no para la juventud que 
más tarde, al dejar el sistema educativo, encuentran las puertas cerradas del sistema de empleo, lo 
que anticipan de manera autoconsciente mientras están en la instrucción. Pero ello quiere decir que 
por la irrupción externa del mercado de trabajo son dañados o destruidos los fundamentos del 
sentido, de carácter inmanentemente formativo, de la instrucción con referencia ocupacional. El 
futuro profesional anticipado y (aún) no existente, es decir una «variable irreal», efectúa una 
modificación radical de la situación en el sistema educativo. Las personas jóvenes permanecen más 
tiempo en la escuela, y escogen frecuentemente una formación complementaria para evitar la 
desocupación. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecen en la escuela, más les parece la 
instrucción una pérdida de tiempo, en relación a su aspiración inmanente a un futuro profesional. Tal 
vez algunos redescubrirán su deseo de educación. En tanto que dispositivos institucionales, las 
escuelas resultan instalaciones para la conservación, «SALAS DE ESPERA», que ya no pueden realizar la 
tarea que tienen atribuida de una cualificación profesional. Como corresponde a ello, la autoridad de 
los profesores se daña, y los planes de enseñanza y los contenidos curriculares, orientados 
profesionalmente, resbalan a la irrealidad. 

 
6.6. 

 
 La escuela se convierte entonces en UNA «ESTACIÓN FANTASMA», un lugar donde es preciso acudir 
pero que expide credenciales para ninguna parte. Se podría decir, sin que resulte una exageración o 
una agudización insignificante, que las porciones del sistema educativo afectadas por la desocupación 
parecen encontrarse en una ESTACIÓN FANTASMA, a la que ya no llegan los trenes según el horario. 
Sin embargo, todo sucede según los antiguos patrones. Quien quiera partir —y quién querría 
permanecer en casa cuando permanecer en casa significa la pérdida del futuro— tiene que ponerse en 
una de las colas para las ventanillas donde se dan billetes para trenes la mayoría de los cuales 
frecuentemente están llenos o ya no llegan al destino indicado. Como si no sucediera nada, los 
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FUNCIONARIOS DE LA EDUCACIÓN, detrás de las ventanillas, despachan los billetes, con gran aparato 
burocrático, a ninguna parte y profieren la «amenaza» a las personas que están en la fila para 
formarse: «¡Sin billetes nunca podréis viajar con el tren!» Y lo peor es que tienen razón...! 
 

 Esta imagen de LA «ESTACIÓN FANTASMA» resulta equivalente a la de la “ESCUELA ZOMBIE”, que 
se deriva del comentario realizado en diversos pasajes por Beck, a propósito de las instituciones 
sociales que se mantienen de manera inerte aunque haya concluido su ciclo vital (instituciones sociales 
«zombies»). La imagen de la ESCUELA «ZOMBIE» tiene, además, la potencia de ilustrar la situación de 
desconcierto en que se halla buena parte del sistema educativo, derivado en buena medida del 
VIRTUAL ENCAPSULAMIENTO del sistema educativo respecto de cualquier mensaje del mundo. (BECK 
ULRICH, 2012) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

209 

  

17 
 
ESCUELAS, DIRECTIVOS, EDUCADORES 
EL FUTURO NECESARIO 
 

 
 

 
 

 

TRES TEXTOS PARA ARMAR EL ROMPECABEZAS99 

 

 
“Lo que marca la diferencia entre los países 
pobres y los ricos no es la antigüedad del país. La 
diferencia entre países pobres y ricos tampoco 
son los recursos naturales con que cuentan. 
Tampoco la inteligencia de las personas es la 
diferencia, como lo demuestran miles de 
estudiantes de países pobres que emigran a los 
países ricos y logran resultados excelentes en su 
educación. Y tampoco es la raza la que marca la 
diferencia. 

La ACTITUD de las personas es la diferencia. Al 
estudiar la conducta de las personas en los países 
ricos se descubre que la mayor parte de la 
población sigue las siguientes reglas:  

(1) La MORAL como principio básico. (2) La 
HONRADEZ.(3) La RESPONSABILIDAD. (4) El 
respeto a la LEY y los reglamentos. (5) El Respeto 
por el DERECHO de los demás. (6) El deseo de 
SUPERACION. (7) Su amor al TRABAJO. (8) Su afán 
por el AHORRO y la inversión. (9) El ORDEN y la 
Limpieza. (10) La PUNTUALIDAD. 

¿No dependen todas estas actitudes de la 
educación en el mas amplio sentido y compromiso 
de la misma?  

 
“Vivimos en una era sin héroes. Existimos en un 
vacío de referentes. Y nos falta toda la gama, 
desde el prócer solidario de los barrios, hasta el 
estadista de palabra justa para enfrentar a las 
vicisitudes de una sociedad en crisis, o el 
científico o sociólogo que puedan emitir una 
opinión de análisis confiable y respetable en la 
coyuntura. Es peor: no tenemos voceros que 
puedan transmitir ideas, que comuniquen 
pensamientos que nos informen qué cursos de 
acción pueden salir de la teoría para orientar los 
destinos de nuestra sociedad. Sufrimos las 
contradicciones que nosotros mismos hemos 
creado, sin el conocimiento-guía que nos 
permita lamentarlos o aun celebrarlos, si así nos 
parece. 
Hoy no tenemos filósofos, científicos, políticos o 
historiadores que puedan describir un rumbo 
para la sociedad. Por lo general terminamos 
citando a analistas franceses e historiadores 
ingleses y norteamericanos, que han tomando su 
información de nuestras fuentes, para luego 
vendérnosla para que nosotros los citemos. Y 
como esta situación no es agradable, nos 
quejamos. Como sociedad lamentamos nuestros 
fracasos, pero siempre exceptuando nuestra 
propia responsabilidad y compromiso”.  

                                                 
99

 Los textos citados están sacados de los documentos presentados en el sitio web  MANIFIESTO ARGENTINO. 
“Repensar la Argentina, analizarla, estudiarla, criticarla. En medio de la mayor crisis de su historia, el debate ya 
ha comenzado. Especialmente en los últimos meses la realidad se ha empeñado en darnos la impresión de que no 
la podemos aprehender, que cualquier conclusión es  aventurada...” (Clarín. 21 JULIO 2002) 
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“Muchísimos docentes argentinos se han convertido en militantes de esta causa. Son miles los que 
por encima de miserias salariales siguen sus vocaciones y se perfeccionan, se capacitan, leen y 
estudian porque saben que cuando en calles y esquinas los chicos y chicas se suicidan lentamente 
con cerveza y cocaína, eso no es "un asunto de ellos". Esos son asuntos completamente nuestros y el 
libro puede y debe ser nuestro instrumento. Una buena novela marcarán siempre senderos de salud 
mental. Un poema siempre cauterizarán las heridas del alma, las llagas de los necios. Un ensayo 
siempre nos salvarán de la pobreza. Como cualquier diccionario, por modesto que sea, porque un 
diccionario es como un bolsillo lleno de oro y a la mano. 
 
¡Cómo me gustaría que los maestros se preocuparan más por el diccionario que tienen y por los 
libros y los diarios que leer, que por puntajes y presentismos! Porque de una vez hay que sacudirse 
las dictaduras de los burócratas y de los sindicalistas.Y porque más allá de la perversidad del sistema 
y de esta crisis maldita que padecemos, y que nos enfurece y agobia, la primera misión del maestro 
es estar por encima de la circunstancia; el maestro tiene la obligación de saber mirar más allá y por 
encima del momento presente, aunque el presente lo desespere. El maestro no debe quedarse en el 
instante, sino que tiene la obligación de pensar en el futuro, del que es custodio. El maestro jamás 
debe contribuir al pánico general; al contrario, debe contribuir a calmar los ánimos. El maestro debe 
trabajar por la razón y no fogonear la confusión. Y para la razón y el entendimiento, para aclarar y 
orientar, para eso están los libros. 
 
La universidad no está para dar salidas laborales, la universidad está para enseñar a pensar, para el 
conocimiento y el saber universal, para indagar el mundo y discutirlo. No para que preparemos 
futuros empleados idóneos para las empresas del sistema global. Es el único camino para seguir 
siendo una nación: mantener una educación solidaria, igualadora, no racista, no clasista y que enseñe 
a pensar y a cuestionar”. 

 

 

 
 

LA FORTALEZA: NUESTRA IDENTIDAD COMO EDUCADORES  
 

 
ALTERAR EL ORDEN DE LOS 
FACTORES PARA ALTERAR 

EL PRODUCTO 

 
LOS DESAFÍOS  DE LA 

PROFESIONALIZACIÓN: 
EDUCADORES, EN SERIO 

 
DOCENTES DE 

ASIGNATURAS, MAESTROS 
DE SABIDURÍA 
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La escuela del pasado se 
construyó sobre las 
prescripciones claras y precisas 
de una sociedad ordenada que 
necesitaba reproducirse y 
asegurar la continuidad. La 
escuela era un instrumento 
social privilegiado para 
socializar, moralizar y civilizar. 
 

 
Hay un complemento necesario 
entre la fuerza vocacional del 
educador y el rigor profesional del 
docente. Se trata de sumar los dos 
ingredientes necesarios: cuerpo y 
alma, entrega y seriedad laboral, 
llama interior y solidez pedagógica. 

 
Es necesario ser un buen 
transmisor de los 
conocimientos, aunque es 
mejor convertirse en un 
generador de aprendizajes 
autónomos. No se trata de 
multiplicar imitadores, sino de 
despertar pensamientos y 
existencias dotadas de 
autonomía.  
 

La sociedad del presente no 
tiene mensajes claros ni 
prescripciones precisas: en 
realidad no puede definirse a 
sí misma: navega en un mar de 
incertidumbres. Poco puede 
hacer por la escuela y ya casi 
no le pide nada. ¿Puede acaso 
imaginar a la escuela como el 
fiel reflejo de todo lo que 
padece? 
 

La profesionalización del docente de 
cada uno de los niveles es el desafío 
de estos tiempos nuevos. Si el 
discurso pedagógico hasta la década 
del 60 acentuó el apostolado y la 
vocación; si luego se desarrolló el 
perfil del trabajador de la educación; 
hoy se insiste en el rigor profesional 
(intelectuales críticos) 

Pero en suma el docente que 
deviene educador es alguien 
que despierta a través del 
conocimiento de las letras, las 
ciencias, el arte, el amor a la 
sabiduría. La sabiduría está 
asociada a la actitud ante la 
vida, las decisiones y las 
determinaciones ante la 
existencia (saberes definitivos) 

Es el momento de alterar los 
factores, para alterar el 
producto: en estos momentos 
(que algunos han bautizado 
culturalmente como una 
nueva edad media) hay pocos 
refugios de “salvación”: la 
escuela puede convertirse en 
el lugar en que se diseña una 
sociedad distinta, en la que se 
construye un hombre y un 
ciudadano con una nueva 
mentalidad, una nueva 
civilización.  
 

La profesión se construye con una 
sólida formación inicial y con 
múltiples estrategias de formación 
permanente: un itinerario de 
crecimiento que no termina nunca. 
Se alimenta de las ofertas del 
sistema, de los servicios de la 
institución, pero sobre todo de la 
propia iniciativa personal: lectura, 
innovación, reflexión sobre las 
prácticas, investigación, diálogo, 
observaciones, crítica. 

Se trata de ser un maestro, que 
transmite lo que estudió, pero 
sobre todo lo que sabe (lo que 
es suyo) y que refuerza lo que 
dice con su ejemplo. “Hagan lo 
bueno que hice y acepten lo 
verdadero que dije”. Se trata 
de un saber que no brota sólo 
de un título o de un cargo, sino 
desde el interior; no es un 
saber ilustrado, sino un saber 
vitalmente com-probado. 
 

Puede (¿debe?) ser la escuela 
quien le efectúe las demandas 
a la sociedad y quien moldee 
el cuerpo social según su 
revolucionaria creación. He 
aquí el impostergable 
protagonismo de los 
educadores en este nuevo 
contexto. 
 

El profesional de la educación es un 
especialista de su quehacer en la 
función que desempeña: docente, 
directivo,  auxiliar. No se improvisa, 
se construye y se perfecciona. Es un 
profesional que prestigia su 
profesión: su tiempo, su actividad, 
su saber. 

No sólo hay que trabajar en la 
escuela, sino que es necesario 
“hacer escuela”, dejar marcas, 
huellas... Mas allá de los 
andamiajes que sostienen los 
aprendizajes deben quedar los 
signos de una presencia 
necesaria (persona 
significativa) 

En momentos claves de la 
historia, los que produjeron 
verdaderas revoluciones 

Ingredientes necesarios de la 
profesionalización: (1) rigor 
intelectual + (2) actualizado dominio 

Es necesario recuperar el 
prestigio y el reconocimiento 
social del quehacer, de la 
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pedagógicas lo hicieron 
multiplicando el valor de la 
educación, fortaleciendo su 
autonomía y luchando contra 
un marco social injusto y 
excluyente. 

disciplinar + (3) manejo de las 
metodologías (disciplinar y de 
transposición) + conocimiento 
psicológico de los sujetos + hábil en 
el manejo de los grupos + con 
competencias comunicativas básicas 
+ con capacidad para enseñar y 
promover los aprendizajes de todos 
(comunidades de aprendizaje 

profesión y de la persona del 
educador. 
Estos son los tiempos en los 
que debemos jugarnos por un 
perfil innovador de la escuela y 
de los educadores: en los 
momentos de crisis es cuando 
las redes de significación social 
de reconfiguran. Este es 
(aunque doloroso) nuestro 
tiempo. 
 

 

 

 

10 VERBOS PARA DEFINIR UNA NUEVA ACTITUD 

 

1 
VER Y MIRAR 

 
 

 
Implica desarrollar la capacidad de abrir los ojos y de verlo todo sin 
considerar nada como ajeno o extraño (visión panorámica), pero 
complementariamente, detener la mirada perspicaz y crítica (enfocar) 
en las cosas, las personas y los acontecimientos que más llaman nuestra 
atención. Ir por la vida y circular por la sociedad con los ojos bien 
abiertos. (función panóptica) 
 

2 
OIR Y ESCUCHAR 

 
 

 
“A distinguir me paro las voces de los ecos / y escucho solamente, entre 
las voces, una”. Tener el oído abierto a todo lo que se habla, lo que 
dicen, los ruidos, los sonidos de esta compleja realidad... y predisponer 
el oído atento (escuchar) lo que nos parece sustancial, trascendente, 
imposible de silenciar.  Despejar el canal de interferencias molestas y 
concentrarnos en el mensaje que queremos decodificar. (función 
vigilante) 
 

3 
INTERPRETAR 

 
 

 
El oficio más difícil y el que exige mayor entrenamiento: no se trata 
simplemente de responder o de reaccionar, sino de leer los signos, 
entender el código, ingresar en determinados cambos semánticos, de 
contextualizar para saber qué es lo que se ha dicho o lo que se ha 
querido decir (función profética) 
 

4 
CUESTIONAR 

 
 

 
Implica la actitud protestante y ascética que no se conforma con lo 
dado, con lo pronunciado, con lo establecido. Quiere saber las causas, 
entender el sentido, descubrir el secreto, las primeras y las últimas 
intenciones. Implicar preguntar, interrogar, no conformarse con 
respuestas fáciles, obvias, inmediatas, impactantes. (función dialéctica) 
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5 
REFLEXIONAR 

 
 

 
Volverse sobre sí mismo y analizar en el corazón del pensamiento el 
contenido de los mensajes. Exige serenidad, pausa, ensimismamiento, 
diálogo, capacidad de pensar. (función filosófica) 
 

6 
HABLAR 

 
 

 
Significa poner en palabras las ideas, las iniciativas, las propuestas, los 
dolores, los fracasos, las frustraciones, las alegrías. El 
“empalabramiento” permite darle dimensión humana a las cosas 
(nombradas) y a los acontecimientos. (función poética) 
 

7 
DENUNCIAR 

 
 

 
Marcar lo que está mal, descubrir lo que se oculta, buscar la verdad en 
medio de los engaños, mostrar los arreglos y las componendas, exhibir 
las tramas ocultas, jugarse por la verdad. (función militante) 
 

8 
ANUNCIAR 

 
 

 
Superar la mera denuncia (en sí misma negativa) por el anunció de la 
alternativa. Imaginar tiempos nuevos, vinos nuevos, vasijas nuevas. El 
anuncio se compromete con la realización: sueña y construye, imagina y 
edifica, marca utopías y se pone a caminar. (función profético-militante) 
 

9 
 

ENTUSIASMAR 
 
 

 
Significa contagiar del mismo espíritu a los que están alrededor, a los 
que no ven o no oyen o se conforman o se desaniman. Implica 
compartir el mismo espíritu y transportarse a otra dimensión para poder 
sentir de otra manera. (función festiva) 
 

10 
 

CREAR 
 
 
 

 
Poner manos a la obra, hacer, construir. Es el desenlace necesario de los 
estados o de las etapas anteriores... La palabra deja lugar a la acción, el 
pensamiento se hace creación, el anuncio transforma en compromiso. Y 
la nueva realidad es también obra nuestra.(función cultural) 
 

 
NO SE PUEDE MIRAR Y ESCUCHAR SIN INTERPRETAR. 

 NO SE PUEDE CUESTIONAR SIN REFLEXIONAR.  
NO SE PUEDE INTERPRETAR, CUESTIONAR Y REFLEXIONAR SIN HABLAR. 

TAMPOCO SE PUEDE DENUNCIAR SIN ANUNCIAR,  
NI ANUNCIAR SIN ENTUSIASMAR PARA CREAR. 
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Hay hombres que luchan un día, y son buenos. 
Hay otros que luchan un año, y son mejores. 

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. 
Pero hay algunos que luchan toda la vida, ésos son los imprescindibles  

 
BERTOLD BRECHT 

 

VINICIUS DE MORAES 

SE NECESITAN COMPAÑEROS DE LUCHA PARA NO ESTAR SOLOS 
Y PARA SOSTENER LA VOCACIÓN DE IMPRESCINDIBLES 

 
 No es necesario que sea hombre, basta que sea humano, basta que tenga sentimientos, basta 

que tenga corazón. Se necesita que sepa hablar y callar, sobre todo que sepa escuchar. 

 Tiene que gustar de la poesía, de la madrugada, de los pájaros, del Sol, de la Luna, del canto, 
de los vientos y de las canciones de la brisa.  

 Debe tener amor, un gran amor por alguien, o sentir entonces, la falta de no tener ese amor. 
Debe amar al prójimo y respetar el dolor que los peregrinos llevan consigo. Debe guardar el 
secreto sin sacrificio. 

 No es necesario que sea de primera mano, ni es imprescindible que sea de segunda mano. 
Puede haber sido engañado, pues todos los amigos son engañados. 

 No es necesario que sea puro, ni que sea totalmente impuro, pero no debe ser vulgar. Debe 
tener un ideal, y miedo de perderlo y, en caso de no ser así, debe sentir el gran vacío que esto 
deja.  

 Tiene que tener resonancias humanas, su principal objetivo debe ser el del amigo. Debe sentir 
pena por las personas tristes y comprender el inmenso vacío de los solitarios. Debe gustar de 
los niños y sentir lástima por los que no pudieron nacer. Se busca un amigo para gustar de los 
mismos gustos, que se conmueva cuando es tratado de amigo. Que sepa conversar de cosas 
simples, de lloviznas, y de grandes lluvias y de los recuerdos de la infancia. 

 Se precisa un amigo para no enloquecer, para contar lo que se vio de bello y de triste durante 
el día, de los anhelos y de las realizaciones, de los sueños y de la realidad. Debe gustar de las 
calles desiertas, de los charcos de agua y los caminos mojados, del borde de la calle, del 
bosque después de la lluvia, de acostarse en el pasto. 

 Se precisa un amigo que diga que vale la pena vivir, no porque la vida es bella, sino porque se 
tiene un amigo  

 Se necesita un amigo para dejar de llorar. Para no vivir de cara al pasado, en busca de 
memorias perdidas. Que nos palmee los hombros, sonriendo o llorando, pero que nos llame 
amigo, para tener la conciencia de que aún se vive y, a pesar de todo, se puede seguir 
luchando. 
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18 
 
LOS NUEVOS ESCENARIOS, LA NUEVA ESCUELA 
CREATIVIDAD PARA CONQUISTAR EL FUTURO 
 

 

   
  

 
Los cambios sociales golpean a las puertas de la escuela con renovadas demandas. Se requiere 
capacidad constante para reconocerlos, para negociar desde la crisis las certezas y las 
incertidumbres.  La escuela debe recrearse a sí misma en  el contexto de un mundo nuevo y en un 
juego dialéctico con él,  respondiendo a las demandas que se le formulan. Hay un juego 
enriquecedor en la tarea de conservar y renovar, de respetar y transformar. Se propone asumir la 
perspectiva de los diversos actores y compartir un  recorrido crítico y esperanzador por la vida 
cotidiana de la escuela de hoy y del nuevo milenio. 

 
 

 

1 
ESCUELA Y EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE NUESTRA REALIDAD ACTUAL. 

EDUCACIÓN Y POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO. 
 

 
 

 Si no creyéremos en la natural dificultad que implica el crecimiento del ser humano y la constitución 
de la vida en sociedad no tendría destino nuestra labor educativa; pero si no estuviéramos 
convencidos de la real posibilidad de  orientar los crecimientos, de aportar a los cambios de conducta, 
de contribuir a la transformación de la realidad no estaríamos dedicados a la tarea como directivos y 
docentes. La percepción de la realidad y el sentido de la virtualidad acompañan nuestra tarea, no 
siempre en la proporción adecuada, sino con esa borrosidad que suelen tener las mezclas de 
sentimientos, convicciones y comportamientos humanos: a veces demasiado idealistas, otras 
demasiado realistas: somos educadores en el pleno sentido de la función y de la palabra en la justa 
medida en que podemos combinar un sano realismo con un crítico y purificado idealismo. 
 

 Nadie desconoce que vivimos en un PAIS que ha apostado a todas las variables y que todavía no ha 
confiado en serio en la educación. Aunque abunda en discursos y en exposiciones espectaculares, nada 
realmente nuevo se ha instalado en la sociedad con una presencia auténticamente transformadora 
sobre el sistema mismo. Hay prácticas educativas escolares y, en ellas, verdaderos y aislados esfuerzos, 
pero la educación no es una variable de renovación estructural del país a la que se haya apelado en 
serio. 
 

 La nuestra parece una sociedad encerrada en una crisis cíclica y recurrente de la que aparentemente 
sale y a la que permanentemente vuelve. No es necesario demostrarlo, nos basta abrir los ojos, 
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agudizar los oídos y comprobarlo100. Se ha convertido en un nuevo PROMETEO encadenado que paga 
el tributo a sus atrevimientos101 en un tormento que renueva la condena día a día, y un SÍSIFO eterno 
que levanta su pesada piedra y  ve – fatalmente – que la piedra vuelve puntualmente al punto de 
origen para iniciar nuevamente el trágico esfuerzo inútil.102 
 

 Pero esta SOCIEDAD, en un naufragio recurrente, se encarga de multiplicar las piedras y reproducir  
los prometeos, tal vez porque el esfuerzo obsesivamente se sigue haciendo en una misma dirección, 
con una monótona repetición de estrategias, sin cambiar el rumbo, sin encontrar el ritmo, sin resolver 
los problemas... 
 

 Pero hablamos de un PAIS con una reserva y una inversión importante en recursos humanos 
(calidad de su gente), que tiene en sus manos el desafío histórico de armar un nuevo horizonte, definir 
una nueva historia, depositar finalmente la piedra en su lugar, transformar el sufrimiento prometeico y 
el mito de Sísifo en un esfuerzo redentor103 y transformador.104 Después de apostar a otras soluciones, 

                                                 
100

 Las encuestas de opinión,  la percepción del estado anímico de los habitantes, nos muestra un curso 
zigzagueante que se anima y se eleva en determinados momentos y se hunde irremediablemente en otros. 
101

 Prometeo, encadenado en el Tártaro, sufre constante suplicio y a merced del águila que le devora el hígado 
que, por la noche, siempre le recrece para así reiniciar el tormento, Prometeo aparece no sólo como aquel que 
está realmente debidamente preparado para hacer suyo el fuego olímpico, sino como aquel que quiere usurpar y 
hacer no una cosa de los dioses sino de los hombres. El Aguila, el animal sagrado del Dios Olímpico, asociado al 
rayo que abate a los titanes, se nos presenta como una representación equivalente al mismo fuego, este fuego 
del que Prometeo deseaba apropiarse.  Esta fuerza que quiere hacer suya se convierte en el principio de su 
tormento y de su castigo. Esto podría ayudarnos a comprender la tragedia interior de los diferentes 
representantes modernos de la doctrina del "superhombre" titánico. En El Prometeo encadenado de Esquilo, 
vemos como el héroe, Prometeo, es sometido a un suplicio eterno por el hecho de haberse rebelado contra el 
Padre de los dioses, Zeus, padre que aparece como un tirano que quiere la aniquilación de la raza humana y a la 
cual, solo el acto de Prometeo pudo salvar:  En la Tragedia, PROMETEO al recibir la condena manifiesta su 
irrenunciable responsabilidad sobre lo actuado y recuerda que es quien le ha dado a la raza humana todos los 
poderes, contrariando la voluntad de los dioses. No teme enfrentar el eterno castigo que lo retiene inmovilizado 
(ya nada puede hacer) y que “hace de su cuerpo un enorme jirón”. Sólo puede confiar – como en realidad 
sucederá – que alguien superior  venga a liberarlo definitivamente.  El protector de los hombres será liberado por 
Hércules, el más fuerte de los hombres.  

102
 Lo absurdo y la dicha son inseparables y forman parte de la condición humana. Los dioses habían condenado a 

Sísifo a rodar para siempre una roca hasta la cima de una montaña desde donde volvía a caer por su propio peso. 
Habían pensado que no hoy castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Se le reprochaba a Sísifo 
haber revelado los secretos de los dioses. También haber encadenado a la Muerte y querer disfrutar de los 
placeres de la Tierra. Es por ello que su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la 
vida le valieron ese suplicio. lo que debería constituir su tormento es al mismo tiempo su victoria. El mito nos 
enseña que todo no es ni ha sido agotado. El destino es un asunto humano que debe ser arreglado entre 
humanos. La alegría silenciosa de Sísifo es por que su destino le pertenece. Lo importante es el esfuerzo por 
llegar a la cima. Lo importante es la lucha. En esa lucha vence a los dioses. Así, persuadido del origen 
enteramente humano de todo lo humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre 
en marcha. La roca sigue rodando...Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. El 
también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Es posible 
construir un mundo sin dioses donde lo que importa es la pasión por la vida.  Cfr. CAMUS A. , El mito de Sísifo. 
103

 Frente a la fatalidad ineludible de la tragedia griega, se contrapone el poder innovador del drama cristiano 
que tiene el poder de  convertir el sufrimiento y el esfuerzo en poder salvador. 
104

 La educación, como conjunto de prácticas e instituciones que tienen objetivos específicos de aprendizaje, es 
una dimensión fundamental de las sociedades contemporáneas. Hay pocas instituciones tan masivas y 
extendidas en el territorio de los estados-nación modernos. En la República Argentina, cuando hablamos del 
sistema educativo nos estamos refiriendo a más de 40.000 instituciones donde trabajan como docentes, 
administrativos, funcionarios, etc., más de 700.000 personas y donde asisten casi 10 millones de alumnos. Este 
gigantesco esfuerzo social insume una cantidad significativa de recursos (que, como veremos, no son suficientes 
para responder a las exigencias de la vida moderna).  Cfr. TENTI FANFANI, Sociología de la educación. 
Licenciatura en Educación. Universidad de Quilmes. 
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¿no debería despertar en todos el atrevimiento definitivo a través una revolución educativa en serio: 
completa, absoluta, innovadora? 
 

 Es necesario atender a las lecciones de la historia: la modernidad intuyó que las transformaciones 
debían promoverse y sostenerse desde lo educativo. No se trataba de “modernizar” también lo 
educativo, sino de construir, también desde allí, la nueva sociedad.  El perfil fundacional del país 
definió políticas, asumió modelos económicos, apostó a políticas inmigratorias... y dio a luz, delimitó y 
sostuvo un SISTEMA EDUCATIVO que hiciera posible el funcionamiento del sistema. Fieles a  las ideas 
de su tiempo, depositaron su confianza en el poder disciplinador de la educación (nuevo orden social) 
para construir una sociedad con proyección y futuro. 
 

 La educación – con el paso del tiempo - se ha convertido en un mero instrumento (servil, de 
segunda mano, trivial, sin proyecto) a merced de indefinidas y erráticas definiciones políticas. En los 
procesos de desarrollo del país se supone que la educación no debería quedar afuera de las 
transformaciones... pero diversas cosméticas se han ido encargando de  sustituir  cirugías 
impostergables. Alejada de todo protagonismo, educación y escuela progresivamente pierden 
presencia y  valor; aunque no pueden permanecer ajenas a estos nuevos escenarios de la historia que 
protagonizamos, en definitiva se fortifican con ciertos discursos y promesas, y se debilitan con muchas 
decisiones y postergaciones. 
 

 No se trata de cambios de modelos, sino de un nuevo esquema de  pensamiento. No puede 
hablarse  de una diferencia  entre modelos (el moderno del pasado y el actual), sino de una relación 
antagónica y complementaria. La estructura global de la organización social sigue siendo la misma. 
Podemos hablar de cambios de metáforas y los discursos. No se trata ya de elegir modelos. Lo que 
interesa es definir  cómo progresar hacia una sociedad que favorezca el desarrollo de sus miembros, 
individual y colectivamente, que dé lugar a la dialéctica sujeto producido - sujeto productor: pasar de 
la heteronomía a la autonomía.  En muchos lugares escuchamos y pronunciamos la misma frase: “Si 
entra se salva”: esta disyuntiva en una sociedad es suicida. Salvarnos si entramos (y si sabemos 
permanecer) o perdernos si no atravesamos las barreras de entradas (o si somos expulsados). Con este 
modelo de pensamiento común morimos todos: unos encerrados adentro (tratando de defender 
desesperadamente lo que tienen o creen tener) y otros “encerrados” afuera, imposibilitados de entrar. 
Y no se trata solamente de los individuos en la lucha por su propia subsistencia, sino también de las 
instituciones o de las organizaciones.  Es necesario pensar otro tipo de estructura social: capaz de 
tener conciencia de que el desarrollo común también es el resultado de lo que en ellas le sucede y 
protagonicen cada uno de sus miembros. Organizaciones que miren hacia adentro y hacia fuera, 
superando las imposiciones de milagrosas y  postmodernas estrategias de reingeniería.  No podemos 
subsistir en sociedades o instituciones que “no están muriendo, sino que su identidad consiste en el 
vivir muriendo”. Modernos o postmodernos, sólo hay destrucción o superación de esta encrucijada, en 
un verdadero camino hacia un nuevo orden social. 105  
 

 La apuesta consiste en reconquistar el ESCENARIO, en conversar con los AUTORES y GUIONISTAS, 
en  convencer al DIRECTOR de la obra, en contagiar de renovado entusiasmo a los ACTORES... y en 
hacer subir a escena a los ESPECTADORES... Tal vez sea la apuesta definitiva:   disponer de la llave y el 
control que pone en marcha  todas las máquinas  y cuya fuerza es mucho más amplia que los esfuerzos 
fragmentarios por salvarse y subsistir en soledad. 
 

                                                 
105

 SCHVARTEIN L., Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas. Paidós. 25, 79-81 
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LOS CAMBIOS SOCIALES Y LOS CAMBIOS DE PARADIGMAS QUE RODEAN A LA 
ESCUELA: EL CAMBIANTE MUNDO LABORAL, LA INCERTIDUMBRE,  

LA FRAGMENTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL, LA CRISIS DE CONCEPTOS CLAVES: 
TIEMPO, ESPACIO, IDENTIDAD. 

 

 
 

 Muchos pueden defender la identidad y la presencia de la escuela; otros pueden dudar de su 
presente, de su eficacia y de sus posibilidades frente al futuro. Pero nadie puede ignorar que el 
escenario en el que naturalmente nació la escuela moderna ha desaparecido y que hoy es otra la 
paradójica trama social e individual que la rodea. En modo alguno pretendemos trazar un horizonte de 
pesimismo sobre lo que nos pasa, sino delimitar el terreno,  reconocer su geografía,  certificar la 
solidez de las profundidades para asegurar la construcción futura. 
 

 La misma complejidad de los fenómenos sociales y la polivalencia de los discursos interpretativos  
ha acuñado diversas formas para definir nuestras sociedades: (1) capitalismo de Estado, (2) 
tecnoburocracia de consumo dirigida (3) Estado industrial, (4) capitalismo organizado, (5) sociedad 
programada, (6)sistema organizado.  Pero su descripción no es menos compleja, ya que – según los 
teóricos de las organizaciones- nuestra sociedad está (1)dirigida por finalidades productivas, (2) 
movida por una voluntad de racionalización creciente de toda acción colectiva, (3) en busca constante 
de una eficacia instrumental más avanzada, (4) más integrada, (5) más sistematizada, (6) más 
controlada, (7) más organizada. Se trata de una sociedad construida por sobre una cultura de 
legitimidad racionalista técnica, pragmática y calculadora, que proporciona a la acción social un marco 
típico: la burocracia, el aparato, la organización.106 
 

 Nadie desconoce que hay múltiples versiones de lo real que se resiste a su comprensión y 
decodificación y se constituye a partir de una aleatoria superposición de elementos. Hay una 
sospechosa preeminencia de la cultura del fenómeno y de la apariencia por sobre la interioridad, la 
reflexión y la conciencia. “Todo parece, nada es. Y al parecer las cosas se sitúan, sobre todo, en el 
campo de la inexistencia”. El universo entero se vuelve incierto y sobrevuela el intento por hacer 
persistir un mundo efímero y cambiante. (SAER: 148) Desconfiando de las múltiples formas de 
trascendencia, la posibilidad de durar solamente puede darse en este mundo de apariencias, en este 
único mundo posible: por precario que sea es necesario conservarlo a toda costa. 
 

 Se produce una compleja homogeneización de la realidad interior y exterior en un estado de 
construcción, de-construcción y  re-construcción permanente, en un mundo real y virtual,  propio y 
ajeno, local y global. 

                                                 
106

 SIMARD Jean J, y POUPART Robert, Estrategias organizacionales y desarrollo sociológico de los Centros 
Locales Servicios Comunitarios. (CLSC) 73-74 
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 Naturalmente se le asocia la fragmentación de las identidades personales, dispersas en los 
diversos roles que operan como componentes del propio yo, comprometidas en ámbitos y en vidas 
paralelas o contradictorias. Se dibuja un yo saturado que amenaza con estallar en los mil pedazos que 
lo constituyen (fruto de la fusión transitoria de identidades parciales). El hombre de hoy vive 
despedazándose en sus innumerables relaciones: los pensamientos y los sentimientos no están 
ocupados únicamente en la comunidad inmediata que nos rodea, sino en un reparto de personajes 
diseminados por todo el mundo y que cambian de manera constante. 
 

 Brotan diversos y variados refugios para la subsistencia:  la individualidad,  los círculos restringidos 
de pertenencia, las islas de inclusión, se muestran ajenos a la cultura de la solidaridad y desconfían de  
la diversidad (con abundantes y creativas manifestaciones de indiferencia, rechazo y exclusión) 
 

 Se relativizan (y absolutizan) las verdades,  las conductas, el sentido y el impacto personal y social  
de las decisiones, las acciones y el obrar en general. Se construyen procesos explicativos y 
justificatorios que eliminan la culpa, minimizan los alcances de los hechos, contextualizan las 
prescripciones y terminan cruzando los límites de toda legitimidad ética o referencia axiológica. 
 

 Nadie desconoce los diversos niveles de acceso plural a la información en tiempo real y, 
simultáneamente, un efecto no esperado: la desinformación. La polución informativa en lugar ilustrar, 
confunde, satura, desorienta y  paraliza. En una proporción inversa y paradójica son escasos los 
canales informativos en los entornos próximos y la comunicación auténtica en las relaciones 
intersubjetivas e institucionales. 
 

 El espacio pierde identidad y se multiplica, asume un carácter fragmentario y se apropia 
provisionalmente del ser de los individuos. Espacio y distancias se relativizan y se confuden. Nada los 
diferencia, ni los distingue, ni los separa. Los espacios virtuales se caracterizan por la artificialización de 
lo real y la naturalización de lo artificial. Los lugares se consumen y se gastan, aparecen y desaparecen, 
con el juego incesante de las presencias y las ausencias. Los construimos sin demasiada expectativa y 
los desarmamos sin mayor convicción. 
 

 El paso del tiempo se vuelve inapresable, renuncia a una medida y a un valor objetivos y adquiere 
una autonomía individual: cada uno se reserva el derecho de computarlo, de asociarlo a su propia vida 
y de moldearlo según sus demandas. Adquiere significación y trascendencia asociado a las propias 
opciones y a los criterios de valoración.107 
 

 La estructura familiar parece sacudirse al ritmo de transformaciones inesperadas y con los 
variados nombres de la crisis, pero no aparece como la causa de otras crisis derivadas, sino como la 
imposibilitada depositaria de numerosas fracturas sociales y personales.  
 

 Se altera la natural división entre lo público y lo privado: los medios de comunicación dan muestra 
de esta progresiva y descontrolada  confusión de esferas. La sociedad se dibuja como un territorio 
extraño y la política es una práctica que se debate entre la indiferencia y desencanto por las cuestiones 
públicas y por el destino común. 
 

 Hay una “implosión” de la categoría trabajo: no solamente escasea, produce problemas a los que 
no lo tienen, se vuelve objeto en extinción para los que lo buscan, sino que cambia sus reglas de juego, 
desconoce antiguos derechos, produce retornos inesperados, sumerge en la inseguridad y en la 

                                                 
107

 La cultura de la nocturnidad ha desplazado los momentos significativos de una generación (y de muchos 
adultos asociados) a esa franja horaria, ignorando otras demandas o imposiciones sociales. El tiempo del ocio o 
de la diversión parece volverse de consumo instantáneo, placentero y fugaz... y el tiempo del esfuerzo y el 
trabajo un sinónimo de la eternidad (tiempo inmovilizado). 
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sospecha, alienta una negociación permanente y destructiva y atenta contra la limitada identidad de 
los individuos. 
 

 Finalmente, la economía recorre y ocupa obsesivamente los escenarios, las instituciones y los 
individuos; la sociedad se define por su capacidad de producir, ofrecer, comprar, vender y consumir la 
mayor cantidad de bienes y de servicios (ontologización del consumo), con la profundización suicida de 
la brecha que separa a los “invitados al banquete” de los eliminados de la lista. 
 

 En este contexto de múltiples versiones de lo real, de fragmentación de identidades, 
homogeneización y de-construcción de la realidad, de relativismo y absolutizaciones, de múltiples 
formas de aislamiento, de hiperinformación e incomunicación,  de nueva concepción de espacio y de 
tiempo, de estructura familiar, de sociedad, de política, de trabajo y de economía... en este escenario 
debe la escuela construir el suyo para poder brindar el servicio que le demandan y  disponer de las 
funciones y el poder que ella misma pretende ejercer. 
 

 ¿De qué escuela hablamos y de qué escuela deberíamos hablar? Ya es tiempo de reconocer, sin 
rodeos ni pudor, que la enfermedad fundamental que afecta a la educación es la pérdida de la 
autoridad social (síndrome del “desconcierto y vaciamiento de la educación”): pérdida de prestigio de  
la institución y de la función de sus docentes, cuestionamiento permanente de la capacidad para 
transmitir conocimientos y valores. Pero por su misma naturaleza, la institución educativa no puede 
abdicar de su autoridad, del reconocimiento social, ni aceptar convivir con su  consecuencia ineludible: 
el quebranto de todo tipo de orden. La única posibilidad para recuperar el derecho de educar  desde la 
escuela exige: (1) actitudes y políticas de estratégico distanciamiento del contexto, (2) imaginar, crear 
e instaurar – aunque sea en el plano de las ideas - un orden nuevo, una alternativa auténticamente 
superadora y (3) recuperar el re-conocimiento social salvador. 
 

 
3 

LA ESCUELA COMO UNA RESPUESTA DE LA MODERNIDAD: 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR. SU FUNCIÓN 

DISCIPLINADORA Y ORDENADORA.  
. 

 
 La escuela (universal, obligatoria) nace al calor de la modernidad, se constituye en ese escenario. 
Allí se produce en encuentro entre una aletargada institución de presencia errática a lo largo de la 
historia y diversos proyectos políticos (principalmente asociados a las modernas democracias) 
interesados en crear las condiciones para la construcción de una sociedad plural e igualitaria. La razón 
iluminista encuentra en la escuela un medio idóneo para reforzar su instrumentalidad. Podría decirse 
que en un mismo acto la escuela se constituye (nace) y adquiere la dignidad, el prestigio y el 
reconocimiento social que contribuye a cerrar el proyecto de la sociedad moderna. La fuerza social que 
la genera y la contiene, le otorga valor y consistencia. 108 

                                                 
108

 Otra característica que distingue a la escuela de otras instituciones sociales es su larga historia. La escuela 
tiene la edad que tienen los estados nación del capitalismo. En verdad, nace como un esfuerzo deliberado del 
incipiente Estado nación de mediados del siglo pasado. Por esta razón decidimos comenzar discutiendo el tema 
de la relación entre sistema educativo nacional y Estado. Este "gran tema" nos parece prioritario para entender 
la lógica y el sentido de otros aspectos más específicos de la educación. La escuela es un asunto de Estado, una 
dimensión muy importante de lo que hoy se denominan las "políticas públicas", es decir, las intervenciones 
sistemáticas del Estado en diversas dimensiones de la vida social tales como la economía (política económica), la 
salud de la población (políticas de salud), la seguridad (políticas de seguridad), etc. Como tal, la función educativa 
no se desarrolla en el vacío. Estudiantes y maestros desarrollan sus prácticas en contextos organizados. La 
escuela es una organización, es decir, constituye un conjunto de reglas y recursos instituidos que estructuran, 
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 Tiene una clara misión civilizadora y moralizante: expresa los ideales de la razón ilustrada. Es la 
encargada de transmitir los conocimientos socialmente vigentes (instrucción) y de asegurar la 
inserción de los individuos en la sociedad (educación). Asume, sin pudor, una función disciplinadora y 
ordenadora (civilización): constituye la sociedad y se mantiene al calor de su estructura. Es el agente  
constructor  del marco social de convivencia y de pertenencia,  contribuye a definir  el mercado del 
trabajo  y otorga los instrumentos (competencias) para un desempeño  activo en la sociedad (fuerza de 
trabajo o elite dirigente) y en su función moralizadora organiza la vida de los individuos, transforma al 
yo en sujeto109, en el constructor de su propia existencia, ordenando su obrar y subordinándolo a fines 
genuinos. La escuela se asocia al proyecto político y económico de las naciones, asegurando el orden 
como garantía del  progreso. 
 

 El estado – en proyecto y formación – es el primer interesado en constituir a la escuela en el 
ámbito de la educación y a la educación en un instrumento político fidedigno: así lo testimonia la 
presencia de discursos redundantes que se instalan en la escuela transformada en  la vocera oficial de 
la construcción de un destino común. La escuela no se privatiza, la escuela es cosa pública e 
indiscutible cuestión de estado. 
 

 La escuela asume – con la gradualidad de los diversos niveles - el monopolio de la cultura y de los 
conocimientos (instrumentos civilizatorios):  selecciona, secuencializa, sistematiza y transmite los 
contenidos que se requieren para formar parte del ancho mundo (tiempo)  y de la geografía del país 
(territorio). La función disciplinadora de la escuela proclama y expresa un orden agregado a una 
sociedad ordenada y se suma a los mensajes del resto de las instituciones. La escuela misma establece 
la norma para su propio funcionamiento (le da nombre y entidad a la “tarea de educar”) y  delimita las 
condiciones de la sociedad deseada.110 En ese contexto de “normalización” debe leerse el origen de la 
sistemática formación de los maestros en la segunda mitad del siglo XIX.  

                                                                                                                                                           
facilitan y limitan las prácticas de los agentes. En este sentido, sabemos que existen leyes, decretos, reglamentos 
que prescriben, ponen límites, ordenan lo que se hace en las escuelas. Las propias instituciones tienen una 
capacidad relativa e históricamente variable de darse sus propias reglas, escritas y no escritas. También una 
organización tiene una realidad espacial (el edificio, la infraestructura física) que, con determinadas 
características técnicas, con una extensión y facilidades determinadas, contribuye a estructurar las prácticas 
educativas. Estas reglas y recursos tienen una función doble: por una parte facilitan la realización de 
determinadas acciones. Por la otra, ponen límites a nuestras acciones. Son elementos necesarios para la 
existencia misma de una institución, pero su forma específica, al mismo tiempo nos marcan un límite, más allá 
del cual, ciertas cosas se nos aparecen como "imposibles" o "no legítimas". La escuela como organización y las 
formas típicas que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo constituirá otro eje organizador del contenido de 
este curso. TENTI FANFANI, Sociología y educación. Licenciatura en Educación. Universidad de Quilmes. 
109

 Mientras el YO se reconoce en la percepción interna y es la constatación de la propia integridad, el SUJETO es 
el individuo humano en su función social, “sujetado”  a las prácticas sociales y a los discursos de cada contexto 
histórico. Cfr. DIAZ Esther, ¿Qué es el imaginario social? 
110

 Es preciso examinar las múltiples relaciones entre lo que hace y produce el sistema educativo en otras 
dimensiones relevantes de la sociedad, tales como la economía, la política, el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, la cultura y la propia reproducción de la sociedad como un todo relativamente integrado. El tema de 
las relaciones recíprocas entre sociedad y educación. Lo que sucede en la estructura productiva de una sociedad, 
su grado de desarrollo económico, la estructura y dinámica de su mercado de trabajo, su modelo de distribución 
de la riqueza producida, el tipo de organización de la vida política y la forma de resolución de conflictos y de 
convivencia, van a ser factores que influencian y a la vez serán influenciados por lo que ocurre en el campo de la 
educación. En particular, las relaciones de influencia recíproca entre la educación escolar y tres dimensiones 
básicas de la vida social: los procesos de producción y distribución de la riqueza, las luchas por el poder político, 
la resolución de conflictos y la producción del sentido. Por lo tanto, no hay aspecto relevante de la vida social que 
no se vea afectado por lo que hace la escuela y a la vez lo que pasa en la escuela (su capacidad de incorporar a 
las nuevas generaciones, la capacidad de desarrollar conocimientos efectivos en ellas, los sistemas de 
organización del poder y la disciplina, etc.) no se explica si no se mira qué es lo que sucede fuera de la escuela, en 
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 Frente a la barbarie (el des-control, la sociedad primitiva) la escuela civiliza:  ordena el tiempo, 
sistematiza el espacio,  controla las actividades, otorga identidad social,  disciplina el cuerpo, alimenta 
el mercado laboral,  reglamenta la convivencia: es una microsociedad que refleja – como paradigma 
ideal – la sociedad y que anticipa pedagógicamente las acciones futuras de los ciudadanos. La escuela 
fue típicamente una de las primeras organizaciones (estrechamente asociada a otras formales sociales 
de producción) que introdujo  el cumplimiento de tareas y de horarios  rígidamente establecidos en un 
espacio localizado. 111 El poder disciplinario  disponía de expresiones visibles y recursos implícitos. La 
función principal es la de enderezar las conductas; en consecuencia,  las sanciones establecían las 
penas para normalizar las formas de vida. En la institución escolar,  la “micropenalidad” se encarga de  
sancionar los retrasos, las ausencias, los retiros anticipados (tiempo), las actividades inadecuadas 
(distracciones, incumplimientos,  desprolijidades), las palabras (charlas, contestaciones), el cuerpo 
(actitudes, posturas, gestos), los lugares (ámbitos permitidos y vedados). Imitan las sanciones del 
cuerpo social y contribuyen a reforzar los esquemas civilizatorios disciplinadores del modelo social y 
laboral: el tiempo, la vestimenta, los espacios, las relaciones de jerarquía y subordinación, el 
cumplimiento de las tareas asignadas y remuneradas. Los mismos exámenes cumplen ese ritual.  
 

 En el marco de las estructuras sociales el poder social disciplinador clasifica, analiza, corrige, 
organiza, divide en grupos, descompone las pluralidades confusas masivas o huidizas y encuentra  en 
el sistema educativo  un instrumento social de conocimiento y de dominación.112 El espacio 
disciplinario tiende a dividir en parcelas los elementos que se deben controlar: se trata de establecer 
presencias y ausencias, saber dónde deben estar los individuos, cuáles deben ser las comunicaciones y 
determinar en qué lugar se puede vigilar y evaluar las conductas de cada sujeto. La construcción de las 
escuelas (arquitectura), la distribución y la organización de las aulas no hace que más que encerrar 
(principio de clausura) y homogeneizar el conjunto de los educandos (bancos, hileras, pasillos). Este 
espacio ordenado y compartido, transforma al tiempo en un tiempo común a través del trabajo 
simultáneo de los alumnos. La norma establece una nueva estrategia de enseñanza y una nueva 
economía del tiempo de los aprendizajes. El espacio escolar es una máquina de aprender, de vigilar, de 
jerarquizar, de castigar o de recompensar. Algo similar se  produce con el tiempo: la secuenciación de 
actividades permite eliminar el ocio y la pasividad, reforzado por una ética rigurosa: señales, 
campanas, timbres, voces de mando marcan el ritmo del trabajo acelerando los aprendizajes, 
marcando los cambios, señalando las pausas permitidas. El aprovechamiento del tiempo y la rapidez 
en la correcta realización de las actividades era signo de virtud.  Ordenes claras y precisas,  respuestas 
rápidas y efectivas, resultados personales y sociales comprobados y necesarios.  
 

 En este contexto la escuela se impone por un alto contenido heterónomo en sus prescripciones 
pero, en definitiva,  pretende lograr de cada uno de sus egresados la autonomía que fuerza desde el 
interior, asumiendo a través del convencimiento interior la vigilancia de las propias conductas 
personales y sociales.  
 

                                                                                                                                                           
las mismas dimensiones que constituyen la sociedad como un todo.  TENTI FANFANI, Sociología y educación. 
Licenciatura en Educación. Universidad de Quilmes. 
111

 En el pasado, frente a un dispositivo social que pudiera asociarse a los procedimientos escolares, todos 
asumían el comportamiento del niño. (SCHVARSTEIN: 41).Actualmente se ha producido un proceso de “des-
escolarización” de la sociedad y de los dispositivos del trabajo y de la sociedad. ¿Cuál es el impacto de este 
cambio sobre la misma escuela, aferrada a modelos disciplinadores del pasado?  
112

 El sobradamente conocida la fuente de esta caracterización: FOUCAULT M., Vigilar y Castigar. Otros autores se 
han servido de sus descripciones y afirmaciones para avanzar en las especificaciones escolares. Cfr. PUIGGROS A-
., Sujetos, Disciplina y Curriculum en los orígenes del sistema educativo argentino. (1990) y  la serie HISTORIA DE 
LA EDUCACIÓN EN LA ARGENTINA. Foucault no desconoce la disciplina y la vigilancia escolar porque presenta 
abundantes ejemplos al respecto. 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

223 

 La institución escolar basa su reconocimiento social (prestigio, defensa, recursos y sostén) en la 
medida que responde a los requerimientos de la propia sociedad que no puede prescindir de sus 
servicios. El reconocimiento se expresa en el valor de sus actores, en las sólidas y majestuosas 
construcciones, en la alta valoración de sus mensajes, en el control de sus agentes y de sus acciones y  
en la solvencia de sus resultados. ¿Qué  sociedad, qué civilización  laboralmente activa no necesitaba 
ciudadanos disciplinados, ordenados, organizados,  autocontrolados, puntuales y productivos? 
 

 Muchos de los actores de la escuela de nuestros días son hijos de esta escuela que hemos 
presentado. Otros han crecido en contextos innovadores, pero – desprovistos de alternativas 
superadoras – en el ejercicio de sus funciones se han apropiado de modelos de conducta y 
procedimientos de un pasado no tan lejano.  
 

 En algún momento (no en un tiempo exacto, ni en una fecha determinada), como el natural 
deterioro de los edificios o las modificaciones de los paisajes, la escuela comienza a cambiar su perfil.  
No responde plenamente a las demandas de la sociedad y no recibe de la sociedad el respaldo 
necesario. Se produce un quiebre de función y de significado. 113 

 
 Uno de los aspectos más crítico está asociado a su función civilizadora:  el patrimonio exclusivo en la 
divulgación de instrumentos de civilización no se encuentra ya en poder de la escuela que comparte 
con muchos otros medios y con la misma sociedad los recursos de transmisión. Más allá de los muros 
de la escuela hay un vasto territorio de informaciones y de conocimientos que la desbordan y que no 
aguardan su procesamiento para llegar a los destinatarios finales. Los alumnos hoy son poseedores de 
un repertorio de contenidos que la escuela no necesariamente maneja, considera o incluye. La 
sociedad del conocimiento pasa también por los diversos tipos de instituciones educativas, pero en  la 
mayoría de los casos las sobrepasa o las ignora. A diferencia del pasado, sobre los saberes de la 
escuela circula una vasta red de otros saberes que se cruzan de manera crítica sobre sus formulaciones 
y sobre sus emisores.  
 

 Los contextos sociales y culturales están transformándose permanentemente así como cambian las 
formas educativas, los sujetos y  los escenarios. Los viejos poderes éticos del Estado, la Iglesia y la 
familia han perdido su antigua capacidad de cohesión social, de modo que se encuentran 
fragmentados y en proceso de re-configuración.  La familia y la escuela han disminuido su presencia en 
la formación y socialización de las personas, y cohabitan con otras instancias comunitarias y culturales 
que contribuyen a la construcción(o no) del tejido social. El Estado y la educación han sido desplazados 
como instrumentos civilizadores hegemónicos. La educación se halla descentrada de sus antiguos 
escenarios modernos; las escuelas114, sus prácticas, sujetos y narrativas han mutado y traspasado sus 
muros para depositar su presunta función formativa y socializadora a otros ambientes y a otros sujetos 
utilizando otras narrativas que escapan a la racionalidad ilustrada. 115 Esta crisis conjunta 
(estado/sistema) le ha restado poder y trascendencia política a la educación y a la escuela. El 

                                                 
113

 Mientras el  modelo político MODERNO concibe el Estado centralizado, totalizador y a cargo de  la mayoría de 
las funciones (y principal gestor de la política educativa con explícitos desplazamientos de iniciativas de los 
particulares) , progresivamente se produce un evidente debilitamiento y agotamiento de la noción de estado (del 
estado de bienestar) y de sus funciones. El estado abdica de las funciones que cumplía (y de las que debe 
cumplir) y traslada a la sociedad civil las responsabilidades de las mismas. En lugar de hacerse cargo de la 
educación  permite y alienta procedimientos para ocultar sus políticas de abandono. 
114

 Cfr. CULLEN C., Crítica de las razones de educar.  Paidós. Especialmente  A modo de epílogo, VITALI J., El aula 
sin muros. Novedades Educativas. CULLEN utiliza la metáfora de las “nuevas fronteras” para referirse al espacio 
educativo: (1) nuevas fronteras puede querer decir se ha ampliado el territorio, la jurisdicción, el espacio de la 
educación; (2) nuevas fronteras puede querer decir, inversamente, algo así como el achicamiento del espacio 
social de la educación (la escuela); nuevas fronteras puede significar la necesidad de volver a marcar el territorio 
mental, conquistar una comprensión para ver las nuevas realidades contradictorias de la escuela y del espacio 
social. P. 255. 
115

 Claudia Vëlez de la Calle, Problemáticas de las nuevas funciones sociales de la pedagogía.- 
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interrogante de fondo es preguntar y preguntarnos, si más allá de las formales preocupaciones por el 
tema, la educación escolar sigue teniendo algún interés en los ámbitos del poder y de sus decisiones. 
 

 No debería resultar extraño esta crisis educativa y el quiebre de la relación escuela - sociedad. Por el 
contrario habla bien de la escuela misma que toma conocimiento de los nuevos rasgos de la sociedad y 
se descubre a sí mismo imposibilitada para responder con sus estructuras originales a las demandas y a 
las condiciones actuales. En una reacción simétrica las estructuras sociales no se sienten representadas 
por las escuelas y descreen de sus posibilidades reales. Ese saludable reconocimiento de las 
limitaciones y de las transformaciones es el paso necesario para la creación de alternativas 
superadoras. El radical cambio de escenario sacude a la educación escolar y le exige su replanteo y su 
reformulación.  Hay un juego de muerte y de resurrección con la posibilidad de ir agotando 
sucesivamente los mundos posibles. Alejada del lugar original, la escuela pierde su seguridad, se 
vuelve menesterosa, parece desarmarse y en esa precariedad – la que padecemos –  encuentra su 
fortaleza: descubrir el nuevo lugar o ayudar a construirlo con toda la fuerza de su creatividad 
expansiva. Lo que la escuela no puede (o no debe) hacer es permanecer encerrada en sus formas del 
pasado imaginando una desarticulación de las actuales condiciones. No puede seguir representando el 
único libreto aprendido, aún sabiendo que  el escenario ha sido modificado y el público ha sido 
convocado para otra representación. Se establece un juego entre el ser y el parecer, entre el 
dinamismo real y los esfuerzos estériles, entre la producción y la simulación. Pero, a su vez, 
sobrevuelan otros interrogantes complementarios: ¿Hace la sociedad el mismo esfuerzo por explicitar 
sus demandas, homogeneizar sus necesidades y recrear la función de la escuela? ¿Hay indicios 
genuinos de que se lo esté planteado en serio? 
 

 La escuela mantiene sus propios mensajes pero su código paulatinamente parece no encontrar 
receptores e intérpretes en una sociedad que, a su vez, multiplica sus mensajes y no logra superar la 
confusión. Nunca se produce una fractura mortal que “desprenda”  a la escuela de la sociedad, pero se 
la aísla, se la relativiza, se la vacía, se bastardean sus funciones, se desconfía de sus posibilidades. Es 
una separación de hecho que nunca se traduce en un divorcio legal. Los rituales sociales con respecto 
a la escuela se mantienen intactos, aunque se vacían de contenido. Los discursos intentan mantener 
vigente las antiguas ideas fundacionales, pero los hechos desvirtúan las proclamas. La crisis de la 
escuela arrastra a sus  actores y a sus acciones. 
 

 Han sido tan agresivas las transformaciones culturales en las últimas décadas que la pedagogía se ha 
cuestionado su función específica en el nuevo contexto. Mas que una función mediadora entre los 
sujetos, la cultura y la sociedad parece requerida para re-constituir una nueva trama social, asumiendo 
funciones que la desbordan y ejerciendo su tarea en ámbitos polifuncionales. Nos atrevemos a afirmar 
que el reinado de la escuela como la más importante institución socializadora inventada por el mundo 
moderno se ha desarticulado y que el "rapto de la cultura educativa" por parte de la "cultura escolar" 
ha finalizado. Esto  permite suponer que la escuela se descentra de su lugar hegemónico como 
constructora de lo social para reconocerse como una instancia más que lo posibilita y no como la 
única. 116 
 

 La sociedad de hoy (al calor de una nueva concepción de la democracia y del resguardo de los 
derechos humanos) discute en sí misma sus premisas disciplinadoras, modera sus exigencias y los 
oculta detrás de recursos más permisivos... Consecuentemente le discute a la escuela su valor 
ordenador y de control. A su vez, algunas corrientes pedagógicas parten legítimamente de premisas 
asociadas esencialmente al proceso de enseñanza/aprendizaje... pero la discusión acerca de  los 

                                                 
116

 Cfr.  La producción de Antonio Petrus y la Pedagogía como una "didáctica de las relaciones sociales": lo cual 
supone el rol socializador de las comunidades, dirigido a la adquisición de competencias, a la participación social, 
a la prevención de problemáticas y conflictos y a una mayor permeabilidad de los ámbitos institucionales 
educativos frente a sus entornos de conflicto y marginación. También Henry GIROUX y la pedagogía como una 
instancia de producción cultural emergente 
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mecanismos de transmisión y adquisición de los saberes, se traslada a los aspectos formativos y de 
articulación interna de las instituciones  escolares. Se fragmenta la formación de hábitos,  se 
confunden los valores,  se toleran actitudes diversas y la escuela aparece como un territorio olvidado 
al que nadie ha regresado para re-conquistarlo y ordenarlo. Familia y sociedad desconfían de sus 
acciones y de sus actores, ponen en duda sus decisiones, le niegan explícitamente derechos 
disciplinadores.   
 

 Frente a los cambios tan dramáticos de la sociedad contemporánea, las comunidades y las 
instituciones se interrogan por los procesos educativos y culturales que puedan gestionar frente a sus 
problemáticas sociales de violencia, exclusión, injusticia, pobreza, participación ciudadana, 
marginalidad y nuevas identidades urbanas. En este sentido las directrices y procesos socioeducativos 
se compadecen con las pretensiones de las comunidades y de los sujetos por mantener en sus manos 
la decisión última sobre sus destinos. Esto nos lleva a interrogarnos por el papel social de la Educación, 
a su capacidad para inducir (gestionar o producir) nuevas formas de organización social y a nuevas 
maneras de relacionarse los sujetos con las normas sociales, pues la lógica tradicional de la sociedad 
disciplinaria ha perdido legitimidad. A pesar de las experiencias de un pasado con criterios 
disciplinadores discutibles, muchos afirman que en nuestras sociedades contemporáneas existe un 
déficit de socialización y de sentido, de sujeción a códigos comunitarios básicos, de aceptación de 
reglas elementales: se percibe en las comunidades e instituciones la creciente ausencia de 
construcción de vínculos de identidad y pertenencia con legitimidad social. 117 Frente al declive de las 
instituciones como reguladoras sociales, la educación escolar debe redefinir su presencia y sus 
funciones  no sólo como recurso de supervivencia institucional, sino como remozado reaseguro para la 
trama social.  
 

 La escuela como sistemática transmisora de la cultura,  a medida que fue desdibujando sus 
funciones específicas, se encontró con una sociedad que le fue depositando otras tareas y otras 
funciones. Algunas, relegadas por instituciones que fueron recortando sus responsabilidades directas: 
otras asumidas innecesariamente por una escuela desorientada que, en su afán de querer abarcarlo 
todo, concluyó abandonando lo esencial para hacerse cargo de lo subsidiario o accesorio. Cuando 
finalmente sus tareas se trivializan, la sociedad refuerza sus argumentos críticos frente a las 
posibilidades de la escuela y ésta afronta los problemas y las demandas sin los instrumentos 
adecuados y sin los tripulantes avezados.  Lo curioso es que, sin escuela,  naufraga la misma educación 
y se pone en riesgo la sociedad 
 

 Los educadores (los que gestionan la conducción de las instituciones y los que gestionan la 
conducción de los aprendizajes) viven una serie de sutiles o manifiestas amenazas: (1) el poder político 
insiste en hacer de las prácticas educativas instrumentos salvadores de intereses transitorios y 
particulares; (2) el poder económico disfraza sus premisas y postulados en materia de educación, 
suponiendo que si se trata de una inversión debe hacerse según los estrictos e indiscutibles 
parámetros de los controles económicos; (3) el poder avasallante de la tecnología pretende erguirse 
en un discurso hegemónico que subordine los fines educativos a los recursos para su efectiva 
transmisión; (4) el poder de lo real, que neutraliza esfuerzo, afloja voluntades, eclipsa ideas y 
desanima aun a quienes sueñan imposibles...   
 

 El mismo debate educativo se ha tergiversado y limitado. Resulta complejo interrogar y discutir 
sobre el sentido de la educación y de la escuela. Los que se dedican profesionalmente a la educación 
en las instituciones están demasiado comprometidos en  la definición de las respuestas (es el ámbito 
natural de desempeño laboral y de ejercicio de sus competencias profesionales) y los que no se 
dedican específicamente a la educación y a la escuela tienen un relativo derecho a opinar y decidir 
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 cfr.  Claudia Vëlez de la Calle, Problemáticas de las nuevas funciones sociales de la pedagogía.- 
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sobre aquello que los excede y de lo que no siempre tienen una mirada objetiva sino interesada e 
instrumental...  
 

 Pese a todo, a ninguno puede estar vedado el derecho a interrogar, principalmente a quienes con un 
pie puesto en la escuela y otro pie puesto en el  liberador mundo de las ideas puedan hacer un 
abordaje y una reflexión permanente sobre lo que pasa, una revisión crítica del presente y del pasado, 
para imaginar y definir lo que puede llegar a ser...El pesimismo con que el pensamiento indaga sobre la 
genealogía de lo que acontece no puede neutralizar el optimismo de la voluntad para construir otras 
alternativas.¿Cuál es el presente y el futuro de la educación? ¿Cuál es el presente y el futuro de la 
escuela como una privilegiada institución educativa formal? 
 

 Frente a estas amenazas, los educadores atemorizados  buscan refugios y construyen respuestas de 
emergencia: (1) la parálisis o la inconsciencia que se expresa en el “no se puede hacer nada”: (2) la 
lucha ciega que renuncia a abrir los ojos, a descubrir horizontes y se cierra sobre intereses mezquinos, 
circunscriptos, sectoriales, limitados; y finalmente, parodiando a SABATO, (3) la resistencia, que en 
medio de la destrucción, imagina mundos nuevos; los que rodeados por el caos, van construyendo 
paso a paso el cosmos e interpretan proféticamente los signos para anunciar un presente cargado de 
porvenir. 118 
 

   
4 

LA ESCUELA COMO PRESENCIA NECESARIA EN EL MARCO DE UNA 
CIVILIZACIÓN DISTINTA. UNA NUEVA ESCUELA: CAPACIDAD DE RECREAR SUS 

FUNCIONES Y DE TRANSFORMAR DIALÉCTICAMENTE LOS FUNDAMENTOS QUE 
LA HICIERON POSIBLE.  LA ESCUELA COTIDIANA, LA ESCUELA UNIVERSAL. 

 
 
 

 Solamente el reconocimiento del escenario, de las actuales condiciones permitirá re-crear la 
escuela necesaria. En un pasado reciente un planeamiento estratégico, dominado por un tipo 
moderno de racionalidad y asociada a una indiscutible idea de progreso lineal,  confiaba en la 
determinación de metas a largo plazo, claras y distintas, necesarias para posicionarse en escenarios 
que podían preverse con mucha anticipación. Los escenarios del presente son movedizos, giratorios, 
virtuales. Nunca sabemos en definitiva qué es lo que nos rodea y qué es lo constituirá el fondo de 
nuestro obrar. 
 

 La civilización en la que vivimos es una civilización distinta: pensar en la supervivencia del modelo 
escolar tradicional es exponerse a un estado de lucha incesante y de frustración permanente. Se trata  
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 “Creo que hay que resistir: éste ha sido mi lema. Pero hoy, cuántas veces me he preguntado cómo encarar 
esta palabra. Antes, cuando la vida era menos dura, yo hubiera entendido por resistir  un acto heroico, como 
negarse a seguir embarcado en este tren que nos conduce a la locura y al infortunio. (...)La situación ha 
cambiado tanto que debemos revalorar, detenidamente qué entendemos por resistir. No puedo darles una 
respuesta.(...)Intuyo que es algo menos formidable, como la fe en un milagro lo que quiero transmitirle. Algo que 
corresponde a la noche en que vivimos, apenas una vela, algo con qué esperar”. (SABATO, La resistencia. 2000: 
124) 
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de imaginar la nueva escuela. De la mano de los interrogantes fundacionales (arqueología) es 
necesario delimitar el camino para la construcción de lo nuevo.  Evidentemente, muchos de los 
problemas impactan en la escuela, y la escuela sola nunca cambia una sociedad; pero al mismo 
tiempo, la escuela es uno de los pocos lugares en donde las preguntas pueden ser formuladas 
críticamente. En un sentido, la escuela representa en nuestros días una de las escasas esferas sociales 
en la que los actores tienen la posibilidad de cuestionar la relación entre la escuela y la sociedad. No se 
trata solamente de aprender a vivir en sociedad sino aprender a cambiarla cuando sea necesario. La 
tensión es entre una escuela que enseña a sus alumnos cómo ser gobernados(obediencia) y otra que 
les enseña cómo co-gobernar(protagonismo). (H. GIROUX) 
 

 No podemos limitarnos reforzar el modelo de la escuela moderna pero nos interesa reconquistar 
de ese modelo los caracteres claves que deben re-constituirse en una relación dialéctica con las 
actuales condiciones sociales. Se trata de un nuevo modelo de escuela (1) que no reniega de su pasado 
moderno,  retoma y afirma de él lo valioso y trascendente; (2) que sabe negar los aspectos 
coyunturales que el paso del tiempo se ha encargado de sumarle innecesariamente; (3) que sabe 
construir la síntesis integradora para responder a las actuales demandas. 
 

 La escuela gestionada de una única manera, respondiendo a los parámetros de un legislador 
universal (modelo de la modernidad) ha muerto. La nueva escuela deberá brotar de la autonomía 
creativa de las instituciones, de la gestión consensuada de los equipos directivos, de la co-responsable  
definición de los docentes vocacional y profesionalmente comprometidos con su tarea. Se trata de 
establecer un real contrato didáctico y de gestión: sobre una sólida base ética el directivo y los 
docentes anticipan con claridad y transparencia qué es lo que van a ofrecer y qué es lo que van a 
exigir. El marco ético es el que determina si los Directivos y cada uno de los docentes tienen 
verdaderas razones para dirigir y para educar, y si pueden mantener coherentemente sus afirmaciones 
a lo largo del plazo estipulado por el contrato; si -  a través de ellos - la escuela tiene capacidad de dar 
cuenta de lo que ha anunciado y  prometido... o si, por el contrario, no anuncia (ni se com-promete 
con) nada, o no rinde  cuenta de lo pactado, tornándose in-significante, desplegando una constelación 
de exigencias unilaterales, arbitrarias o azarosas. 
 

 Es necesario apostar a otro modelo: perder la seguridad para ganar la realidad, desplazarse desde 
el ordenamiento a priori de lo real (recetas, imposiciones, modelos, costumbres, historia) para 
convertirse en un hermeneuta de los contextos, de las situaciones de incertidumbre. 
Metodológicamente conviene instalar la sospecha para determinar lo estable y previsible dentro de lo 
contingente y desconocido. El Directivo es un nuevo profeta: un de-codificador de signos y un 
diagnosticador de síntomas: avisora tiempos nuevos porque tiene el atrevimiento de hacerse co-
responsable de su construcción.  Se requiere una específica capacitación en los diversas paradigmas 
interpretativos para tratar de ver las acciones institucionales y las decisiones personales no como 
naturales y necesarias, sino contextualizadas, respuestas específicas a situaciones cambiantes. 
 

 Para imaginar y crear esta nueva escuela no pretendemos hablar ni desde las  especulaciones de 
los teóricos, ni desde las determinaciones de los funcionarios. Los primeros parecen diseñadores de 
fastuosas mansiones que ellos se encargan de  armar con puntillosa perfección... sabiendo que nunca 
serán sus constructores reales, ni  los directores de obra, ni los sufridos albañiles;  no son tampoco los 
dueños de la mansión: no se responsabilizan de su costo, ni podrán gozar su perfección o su 
funcionalidad o padecer sus errores.  Los funcionarios parecen los agentes facultados para marcar las 
condiciones legales para el funcionamiento de las estructuras, una especie de burocrática oficina de 
habilitación que se encarga de resolver formalmente cuáles son – a priori – las condiciones del sistema 
y de las unidades dentro del mismo... y se despreocupan (mas allá de la formalidad) de las cuestiones 
de fondo; el funcionario sabe que todo estará en orden mientras no existan problemas que lo afecten, 
situaciones que lo salpiquen, conflictos que los comprometan. Y nunca se convertirá en un 
protagonista de sus propias decisiones... 
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 En el interior de las instituciones, en las redes inter-instituciones, en el cruce de pensamientos 
asociados, múltiples, abiertos, plurales están los gérmenes de la creatividad requerida. Mora en 
cualquier geografía, no tiene un centro exclusivo de abastecimiento y, frecuentemente, escasea donde 
más se publicita y abunda en los sitios más insospechados (donde sobrevive la sana costumbre de 
pensar)  
 

 No se trata de ser originales. Se necesitan dosis de atrevimiento y de razonable creatividad. Se 
trata de confiar en las propias fuerzas institucionales, en los talentos manifiestos y ocultos que 
florecen cuando se eliminan mezquindades y visiones reduccionistas. Nadie es hoy original. La 
circulación de las ideas es un torbellino que envuelve y sacude de una manera ingobernable... Lo que 
hoy escuchamos regresa mañana en manos de una exposición, de una intuición o de un escrito. No 
interesa la originalidad en la elaboración de las ideas, sino en el cruce crítico, en la sistematización, en 
la construcción de redes significativas. No somos más que enanos que circulamos demasiado aferrados 
al suelo para poder ver mas allá de nosotros mismos, pero podemos convertirnos en gigantes en la 
medida en que nos subimos a las espaldas de los que pensaron antes que nosotros y de los que 
piensan con nosotros. 
 

 Es necesario replantear el concepto de lo público y de lo privado en el tema educativo y 
especialmente en el tema de la escuela. No se trata de discutir  derechos y deberes en el ejercicio de la 
labor institucional y profesional de la educación (aunque tiene sus correlatos).  Ante un deliberado o 
involuntario desplazamiento del Estado como responsable de la cuestión pública en numerosas 
responsabilidades, la educación escolar corre el riesgo de sufrir un progresivo achicamiento real. 
Aunque cuantitativamente se multipliquen servicios, agentes y alumnos, cualitativamente la escuela 
puede haber perdido su verdadero pode, relegada a un territorio sensiblemente disminuido. Y la 
escuela,   independientemente de la gestión que la lleva adelante,  es una institución legitimadora de 
lo público, de la sociedad en su conjunto, de los saberes comunes,  de los conocimientos socialmente 
significativos.  La escuela debe complementar su tarea con los otros agentes educativos que no 
solamente la rodean, sino que han derribado sus muros  y se pasean por sus pasillos, se  sientan en los 
bancos, escriben sus mensajes en las paredes y en los pizarrones, se exhiben en las vestimentas, en los 
discursos, en las costumbres de los sujetos... y sobre todo, en su estructura de pensamiento. Lo que la 
escuela debe recuperar es el dominio de lo común, de lo social. Si la escuela se encierra para inventar 
su mundo o para responder al mundo de algunos, es posible que subordine y desjerarquice sus 
funciones. La esfera de lo público fue la función original de la escuela y es lo que le asegura presente y 
futuro. Lo que está en debate no es la gestión privada o pública de las instituciones o del sistema, sino 
la privatización de sus contenidos y desarrollo, del quehacer de las escuelas, la apropiación del poder 
de la sociedad y del conocimiento para una administración arbitraria y selectiva. 119  
 

 Hay una variable que nos rebasa porque responde a parámetros y cuestiones que nos pertenecen 
exceden: este estado socialmente en retroceso, ¿quiere retirarse también de la educación o 
específicamente de la escuela? ¿No está trasladando al terreno educativo algunas de las 
determinaciones operadas en otras áreas? ¿No está contribuyendo a crear reductos privatizadores de 
los saberes y del conocimiento, al abandonar la salvaguarda del espacio público y plural de la 
educación? ¿No está poniendo en riesgo su propia subsistencia como estado, como sociedad común 
en torno a un proyecto compartido e integrador?  No se trata  sólo de eliminar prácticas o modelos 120: 
se trata de re-crear, de imaginar mundos nuevos. La subordinación de la escuela (y de la educación 
dentro de ella) a los poderes del estado puede implicar o su proceso de aniquilación (lo que funcionó 
en el pasado puede no ser el horizonte del futuro) o su revitalización.  Renuncia a la “privatización” de 
la escuela y de la educación, para mantenerla en la esfera de lo público y común (derecho universal) 
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 Cfr. CULLEN C.,  Críticas de las razones de educar.  1997. pp.256 y ss 
120

 La analogía puede asociarse al debatido tema del servicio militar. En el intento de eliminar un real motivo de 
conflicto, se optó por eliminar todo... cuando un servicio comunitario (y/o militar) podía conformar una 
propuesta formativa complementaria de la actividad escolar, con indiscutibles proyecciones sociales. 
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que admite diversas formas de gestión. El proceso de subordinación a otros poderes sociales nos 
expone a convertir a la escuela en juguete de decisiones de quienes “ordenan a priori” los destinos de 
las sociedades y de los ciudadanos en ellas. ¿Qué sucede si alguien propone dejar de lado un sistema 
escolar masivo, pasaporte   para la igualdad de posibilidades y el descubrimiento de  capacidades, e 
imagina una escuela exclusivamente para talentos (uno cada cien) que se encargue de los líderes del 
futuro, convencido de que a los demás les bastará con aprender (proceso de adiestramiento) a 
obedecer, abandonados a su propio destino?  ¿Qué ocurre si  se supone que el patrimonio genético 
adecuado es el determinante de esta genialidad y que para unos esto es naturalmente el camino 
elegido y para otros es una irremediable pérdida de tiempo? La educación escolar debe subordinar el 
derecho que cada individuo a formarse como miembro de la sociedad (ciudadano), priorizando el 
derecho de todo hombre a formarse como hombre. Un derecho inalienable.121 
 

 Nadie puede desconocer que cuando la escuela pierde sus funciones, desjerarquiza su presencia 
social, vacía su misión específica y debe justificar por otras vías su presencia social e institucional. 
Numerosas metáforas se han encargado de asociar esta inacción de la escuela y esta presencia 
socialmente necesaria de los niños y de los adolescentes (y adultos) en ella: “guardería”, “playa de 
estacionamiento”, “isla artificial”, “no-lugares”, “asilos”, “sitios de confinamiento”. En todos los casos 
se trata de construcciones virtuales para retener a los sujetos hasta que la sociedad pueda responder 
con trabajo, con recursos, con lugares sociales a las demandas que le formulan. No se puede discutir 
que hay un tiempo de espera (propedéutico) que acompaña al ingreso a la sociedad: el problema 
consiste en volverlo social y personalmente útil, significativo. No se trata de una playa de 
estacionamiento, sino en un taller o en un banco de prueba; no se trata de una guardería sino de una 
microsociedad con sujetos en crecimiento que no necesitan ser aislados, sino preparados sólidamente 
para la integración social y con los instrumentos necesarios para su inserción creativa, crítica y 
constructiva en el medio; no se trata de la negación del espacio, sino de la prolongación del espacio 
social mismo; no se trata de un confinamiento disciplinatorio, sino de una etapa de formación de 
hábitos y de actitudes favorables para el sujeto y para los grupos sociales; no se trata de un asilo 
(refugio) en el que se responden a las necesidades básicas, sino un ámbito común en el que se 
construyen estrategias superadoras de las prácticas sociales vigentes.  Nos cuesta reconocer hoy cuál 
es el territorio específico de la escuela y tenemos la impresión de que fuera de su territorio no hay 
seguridad. Hemos construido una fortaleza que sabe proteger y defenderse... pero que no tiene 
capacidad para salir a conquistar nuevos territorios y muchas veces numerosos territorios invaden la 
fortaleza que  ya no tiene poder  para resistir. 122 
 

 Los síntomas de la civilización contemporánea son globales. Son objeto de descripción de los 
diversos autores y los descubrimos en los más variados organismos sociales.  Pero cada sociedad 
reacciona de manera particular y específica frente a esta globalizada transformación del modelo.123 Las 
respuestas educativas y escolares no pueden renunciar a su identidad y originalidad. Cualquier 
extrapolación de soluciones y recetas de una sociedad a otra expone al sistema a su desarticulación. La  
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 En realidad no se tratan de preguntas retóricas: cfr. el libro de TAKAO SAITO, La sociedad de la desigualdad 
(2000) e informes de la Comisión Nacional para la reforma de la escuela y del programa de estudios en Japón que 
debería entrar en vigencia en el 2002. Bajo un atrayente slogan: “escuela-sin meter-prisa-a-nadie” se oculta la 
verdadera intención de reconocer y alentar los adelantos de unos... y  aceptar el irremediable retraso de los 
demás. 
122

 “Ese lugar era, para ellos, la casa del mundo. Si algo podía existir, no podía hacerlo fuera de él. (...) Ese lugar y 
el mundo eran, para ellos, una y la misma cosa. Dondequiera que fuesen, lo llevaban adentro. Ellos mismos eran 
ese lugar. (...)  Y volvían rápido, porque la poca convicción que les daba el lugar habitual se gastaba en seguida 
con el rigor de la ausencia. Afuera, no se sentían seguros. SAER. El entenado. 144 
123

 WHITTY, POWER, HALPIN, La escuela, el estado y el Mercado. Morata. El recorrido por sus páginas permite 
observar situaciones muy similares a las planteadas, especialmente la tendencia a la delegación de poderes y 
des-regulación del sistema educativo por parte del Estado; pero el contexto social y de la estructura misma de los 
sistemas educativos en los nórdicos y anglosajones no responden a nuestra experiencia (no es el mismo estado, 
no se trata del mismo sistema educativo). 
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escuela debe construir y adaptar las soluciones a su específica situación: acuñar desde sus demandas 
las respuestas necesarias. El juego de recursos, presupuestos, mentalidad, cosmovisión, 
condicionamientos ideológicos y políticos recorren transversalmente las propuestas innovadoras, y 
cualquier pretensión de innovación debe responder a estos caracteres específicos. Síntomas globales, 
soluciones puntuales.  En este caso no se trata del modelo civilizatorio moderno que, por sobre las 
demandas de los caracteres de un espacio  y de una población con rasgos propios, transplantó 
puntualmente los modelos que imponía la organización de los sistemas educativos de Europa y de los 
Estados Unidos124. En aquel momento copiar era un recurso estratégico – criticado sin embargo -- para 
responder con eficacia a las demandas del momento. Hoy debemos preguntarnos si la posibilidad de 
generar pensamiento autónomo y de profundizar la creatividad del sistema no es la forma más eficaz 
de operar transformación profunda. ¿Será cuestión de educar con lo nuestro? 
 

 Permitámonos ahora delinear algunas directivas fundamentales de esta nueva escuela que busca 
hacerse lugar en los zigzagueantes escenarios de la actualidad, a veces ajustándose a las demandas de 
la sociedad, otras creando las condiciones para otras formas más humanizadas y humanizadoras de 
convivencia. La escuela espejo y proyecto deberá trabajosamente iniciar un diálogo con el marco social 
en el intento de asegurar un  nuevo contrato que los devuelva – transformados – a los antiguos 
acuerdos de la modernidad. He aquí algunas líneas que al entrecruzarse arma la trama de una escuela 
digna, posible, necesaria.  
 

 El carácter de este artículo no nos permitirá prolongar en formulaciones concretas y específicas la 
meta planteada, sin embargo hay una serie de interrogantes que se desprenden naturalmente del 
enunciado de estas propuestas y que pueden convertirse en un fecundo trabajo reflexivo institucional. 
Porque en suma nos interesa saber en qué tipo de escuela estamos trabajando y por qué tipo de 
escuela estamos dispuesto a luchar. 
 

 La sociedad no puede soslayar para su mantenimiento sus funciones disciplinadoras: la  
determinación de conductas deseables y el establecimiento de valores jerarquizados. Sin pautas,  se 
expone a su autodestrucción o transforma el moderno y denostado “vigilar y castigar”  en extremos 
recursos de inmunidad: salvación individual,  privatización de la seguridad, encierro en sectores de  
territorio, mecanismos de inclusión y de exclusión. Para recuperarse como sociedad necesita re-
instaurar ámbitos racionalmente disciplinadores. La escuela es el lugar privilegiado, aunque aún 
aguarda la purificación de sus antiguas estrategias, las que la alimentaron en la modernidad y la 
sustitución por  remozados  procedimientos de autodisciplina, de convencimientos, de ordenamiento 
de la propia conducta en torno a una vida con sentido y trascendencia.  Ese “orden escolar” (la 
disciplina escolar)  esta requiriendo una sociedad receptiva a este tipo de mensajes, familias 
dispuestas a sumarse a la tarea compartida y un compromiso institucional escolar que se  expresa a 
través de educadores con una mentalidad innovadora.  
 

 La escuela debe cumplir una función contenedora, entendiendo por ésta la posibilidad de crear las 
condiciones para modificar actitudes, formar hábitos, rectificar conductas, desarrollar virtudes, 
desterrar vicios, descubrir valores... Los métodos no pueden ser los de antes: pero nadie debería 
discutir la cuestión esencial. Más aún, no se debería seguir merodeando entre discursos ambiguos que 
ni afirman, ni niega, ni prohíben, ni recomiendan y que, alejados de cualquier compromiso 
comprometedor, depositan – sólo en esituaciones críticas -  los criterios en las decisiones y en las 
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 Cfr. los escritos de SARMIENTO (1850/1855) a partir de sus viajes por Europa para reconocer el modelo 
educativo que pudiera servir para Chile y Argentina y, posteriormente, su presencia en Estados Unidos (H.Mann) 
respondiendo al mismo propósito. Hasta el final de sus días, Sarmiento – consultados por funcionarios de 
diversos países latinoamericanos – seguirá respondiendo que “importar modelos” era la manera más práctica de 
operar transformaciones. 
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autonomías institucionales.125 Estos recursos deben extremarse en situaciones  socialmente especiales 
en donde priman los excluidos que deambulan por las escuelas sin aguardar demasiado de ella. La 
sociedad los tiene allí – tal vez por última vez – y debe intentar armar un proyecto de real inclusión, 
que principia por otorgarle un marco a su propia existencia,  crear las condiciones de estabilidad 
personal, generar conductas socialmente adecuadas, asegurar el ingreso al universo cultural y 
proyectarlos hacia el mundo laboral.  
 

 El conocimiento ha estallado,  irrefrenable en su producción y plural en sus manifestaciones. El 
conocimiento no es ya patrimonio exclusivo de la escuela. La escuela deberá definir qué hace con los 
conocimientos que ya circulan por la sociedad y por sus aulas. El desafío consiste en convertir a tales 
conocimientos (información, noticias, menciones, referencias, datos aislados) en una sistematización 
coherente, en una trama de relaciones, en una articulación de ejes problemáticos... En definitiva 
convertir al conocimiento en auténticos saberes. Educar – especialmente en nuestros días -  es una 
forma de disciplinar la inteligencia, de poner orden en el caos informativo: lo que la escuela hace es 
someter a la inteligencia y a la capacidad de conocimiento a determinados parámetros sociales y 
culturales para que puedan funcionar en el contexto de lo socialmente deseable.126 
 

 La sociedad ha quedado huérfana de ordenamientos morales. Discutida la imposición heterónoma 
del pasado y al calor de un relativismo muy cercano a la anomia, no se han dado los pasos necesarios 
hacia crecientes expresiones de autonomía. El viejo paradigma moralizador deberá encontrar 
renovados canales de expresión. Se trata de armar el tejido social de conducta deseables y de 
convicciones éticamente esclarecidas. La escuela deberá encontrar en el lenguaje de sus acciones 
(proyecto curricular) el transversal que educa  en la moral. Los Estados confían en el valor de los 
principios morales como respaldo del marco jurídico (espíritu de la ley) y  sostenimiento del orden 
social, pero en las actuales circunstancias se muestran débiles tanto en la formulación de propuestas 
coherentes como en una exigencia consecuente de las normas. A diferencia del pasado, los mensajes 
del poder llegan a  pocos y, además, donde llegan tampoco queda garantizado que lo hagan con 
efectividad y justicia. Surgen los interrogantes: ¿Cómo lograr que personas sin sentido moral se 
interesen por obedecer normas morales, si las desconocen o carecen de la motivación necesaria para 
hacerlo? ¿No puede ocurrir que, aún firmados los acuerdos sociales, cada cual trate de eludir las reglas 
en las situaciones cotidianas, beneficiándose, sin embargo, con la obediencia de los demás?  ¿Cómo 
interesar a los individuos en la moralidad? ¿Cómo despertar en los ciudadanos una actitud cívica 
moralizante? La solución más razonable consiste  en empezar por la educación: por educar 
moralmente a los educandos como hombres y como ciudadanos a la vez, por interesarlos en la 
moralidad. Pero solamente en el contexto de una educación valiosa, la moral despierta interés y 
preocupación. La educación moral permite que cada hombre  opte por la vida mejor en términos de 
humanidad y de perfección (el desarrollo de su capacidad creadora para que la persona tenga el mayor 
campo de posibilidades a su alcance). En muchas ocasiones los problemas son agobiantes porque falta 
capacidad para idear alternativas.  ¿Por qué desperdiciar el ámbito de  una escuela significativa para 
intentarlo? ¿Qué otras opciones sociales quedan? 127 

                                                 
125

 No es nada novedoso afirmar que las escuelas se convierten en noticias cuando graves problemas las aquejan. 
Los mismos que defienden sistemas casi anárquicos, frente a los problemas reinstalan las más antiguas y  
agresivas prácticas disciplinadoras.  
126

 Sobran ejemplos de INTELIGENCIAS DESBORDANTES Y CREATIVAS que se sienten ahogadas por la escuela y de 
individuos de una vastedad aluvional de CONOCIMIENTOS que no admite ordenamiento alguno sino un 
articulación aleatoria y asociativa. Esto no inhabilita la tarea social de la escuela que debe también disciplinar la 
inteligencia para los requerimientos sociales establecidos y debe sistematizar los conocimientos para que puedan 
ser de utilidad en el procesamiento de la información y en el manejo de las decisiones. 
127

 Cfr. ADELA CORTINA, La educación del hombre y del ciudadano. Ver también GUILLERMO HOYOS VÁSQUEZ,  
Etica comunicativa y educación  para la democracia: En el proceso educativo se debe luchar – como en la 
modernidad -  por un nuevo ethos cultural, una forma de vida ajustada en términos de civilización y de 
humanidad, desarmando concepciones ideológicas o prácticas asociadas a la inconsciencia, subjetivismos, 
pragmatismos y el escepticismo frente al obrar y frente a los valores. Para comprender críticamente la sociedad, 
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 El olvido y la relativización arbitraria de los valores demanda un ámbito de serena reflexión y de 
propuestas explícitas para su esclarecimiento.  Hay un vasto compromiso con la formación de hábitos y 
de actitudes asociados a una constelación axiológica que permita pensar a la persona y a la sociedad 
en términos de  desarrollo genuino. Es uno de los espacios en los que la escuela ha producido mayor 
vaciamiento y abandono, con consecuencias sociales e institucionales comprobadas. No hay educación 
sin formación de actitudes, sin contenidos actitudinales.  Pero no se trata de un agregado supletorio 
de un núcleo sustancial constituido por los contenidos conceptuales y procedimentales. La dificultad 
que implica someterlos a los esquemas tradicionales de evaluación puede hacernos concluir que es un 
complemento artificial y prescindible. Por el contrario: no habrá educación ni habrá escuela si es que 
no hay una constelación de actitudes que formen a la persona misma en su centro fundamental de 
decisiones. Las actitudes conllevan al tema de los valores, porque son comportamientos estables que 
los exhiben y  expresan. Son  los valores los que orientan efectivamente la conducta, comunicándole 
dirección, sentido, tensión y fuerza.  No hay un lugar, un momento, un taller, un proyecto, un conjunto 
de actores directos que asuman la exclusividad en la construcción de estos fundamentos (hábitos, 
actitudes y valores). Es la escuela, todos sus tiempos, la multiplicidad de sus lugares y de sus 
actividades, la totalidad de sus actores, el proyecto institucional mismo. Tal vez, estratégicamente 
podamos optar por instalar algunos proyectos desencadenantes de valores olvidados,  de actitudes 
silenciadas o de hábitos en desuso, pero esta propuesta formativa involucra a la totalidad, cruza 

transversalmente los discursos y las prácticas y se instala en todas las dimensiones. 128 
 
 El proceso educativo de hoy (en oposición al anterior, que acentuaba primordialmente la igualdad, 
la identidad social y de pertenencia con un claro propósito homogeneizador) debe incorporar  
explícitamente el  reconocimiento del derecho a la diferencia, en el sentido de que todos pueden 
constituirse en interlocutores válidos. Propicia de este modo la comprensión cultural más amplia, el 
entendimiento mutuo entre los participantes actuales en procesos de formación, sus historias y sus 
condicionamientos familiares, tradiciones, identidades, costumbres y cosmovisiones, sus capacidades, 
sus ritmos de aprendizaje, sus condicionamientos sociales, las limitaciones de su voluntad y sus 
expectativas de vida. De esta manera, el circuito de comunicación desbloquea todo dogmatismo 
cultural y moral, educa en la tolerancia, y a la vez lleva a superarla en una propuesta de "pluralismo 
razonable". Más que un tolerar la posición de otros, habría que llegar a reconocerla como la más 
razonable para ellos, aunque no necesariamente lo sea para nosotros. Comprender otras personas, 
otras conductas, otras culturas, otras formas de vida y otros puntos de vista no nos obliga a estar de 
acuerdo con ellos. Se postula una profunda apertura a la diversidad. Este reconocimiento del otro y de 
sus contextos como diferentes es punto de partida de cualquier tipo de argumentación educativa y 
moral que busque dar razones y motivos del propio actuar y juzgar,  que aspire a ser comprendidos 
por otros que piensen diferente. La escuela se convierte en un ámbito de la diversidad y de la 
pluralidad, una propedéutica para la construcción de sociedades realmente democráticas y abiertas a 

                                                                                                                                                           
la cultura, la ciencia y la tecnología, para crear nuevas condiciones de vida personal (autonomía individual) y 
comunitarias (autonomía social) debemos volver a confiar en el proceso educativo, necesariamente asociado a 
un ethos cultural penetre y recorra la sociedad civil. 
128

 Cfr. Nuestro trabajo:  CONTENIDOS ACTITUDINALES Y VALORES: PUERTA DE ENTRADA A UNA NUEVA ESCUELA 
SIGNIFICATIVA. (2000). Publicado en CONSUDEC octubre 2000. Allí hacemos un elenco de las actitudes 
silenciadas y que deberían restablecerse: (1) Interés por lo específico de la escuela; (2) Descubrimiento, respeto, 
aprecio por el conocimiento y por el saber; (3) Valorización de los instrumentos de la cultura; (4)Reconocimiento 
del valor de uno mismo como sujeto de aprendizaje, (5)Reconocimiento del valor del sujeto que 
enseña;(6)Reconocimiento del valor del otro que aprende, del compañero de aprendizaje; (6)Sentido de la 
ubicación en el espacio y en el tiempo escolar: (7) Sentido de la autoridad del que dirige y educa y sentido de la 
obediencia: (8)Valorización del esfuerzo, del cumplimiento, de la voluntad, del trabajo, de los aprendizaje y de 
los éxitos escolares. (9)Descubrimiento y amor por la verdad (10)Sentido crítico e interrogante.(11)Despertar de 
la curiosidad que mueve y que  inquieta, (12)Aprecio por un código común consensuado y respetado: (13) Visión 
realista y confiada frente al futuro que se construye desde la escuela:  
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la respetuosa convivencia. Precisamente el pluralismo razonable permite descubrir aquellas 
situaciones en las que la comprensión exige un entendimiento común. Éste también es posible 
mediante un nuevo sentido de la comunicación. Ésta se orienta sobre todo a ofrecer razones y motivos 
que pudieran ser igualmente aceptados por todos, en búsqueda de un "consenso entrecruzado" desde 
las diversas perspectivas en disputa. 129 Este ideal de sociedad debería crecer al calor de la 
microsociedad escolar que en este caso no se limita a reflejar situaciones, sino que asume el 
compromiso de producirlas.   
 

 Si la escuela moderna moldeó a sus docentes en el normalismo del siglo XIX y en la formación de 
los profesores a partir del siglo XX predefiniendo la calidad de los actores antes de poner en marcha las 
estructuras escolares, los nuevos escenarios para esta nueva escuela deberán plantearse seriamente 
cuáles con los criterios para preparar a los actores institucionales del presente y del futuro. La actual 
formación de los docentes (la de grado y la permanente) da por cierto que la educación y la escuela 
son como son, y que dentro de ese contexto deben producirse la preparación y las adaptaciones. Los 
docentes terminan mirándose en el espejo de una realidad que han padecido y criticado, pero que se 
encargan de reforzar y prolongar. ¿Por qué no imaginar un rebote crítico que permita imaginar 
escuelas nuevas, instituciones nuevas y prácticas nuevas?  Hay un necesario juego dialéctico que debe 
diseñar y generar el cambio al mismo tiempo que prepara a los actores institucionales del futuro: 
solamente se puede imaginar una alternativa diferente si este juego se instala – como cuña innovadora 
- en las instituciones formadoras, alejando inoportunas discusiones sobre las presuntas 
responsabilidades jurisdiccionales. Tal vez la “norma” en el nuevo siglo sea crearla con un sentido 
crítico y superador, sabiendo que el mantenimiento del orden – en la actualidad – implica 
estancamiento y retroceso.  Probablemente esta nueva escuela con identidad propia, deba renunciar a 
sus seguridades para descubrir el dulce y riesgoso sabor de la libertad. 
 

 Interesa resignificar el saber profesional propio del docente de cada uno de los niveles, el 
conocido “saber de experto” que en su formulación educativa implica (1) el claro dominio disciplinar 
(vasto, sistemático, crítico y creativo) y (2) el manejo teórico instrumental de las estrategias para su 
transmisión; pero que requiere algunos valores agregados: (3) ser consciente de los propios saberes, 
(4)  acumular una riqueza experimental, (5) saber manejar las situaciones imprevisibles, (6) saber 
enseñar despertando en el otro el interés por aprender y (7) disponer de estrategias para 
desencadenar los aprendizajes.130  La profesionalización del rol del Docente y del Directivo implica, 
también,  recrear prudentemente la situación de in-certidumbre que merodea el mundo del trabajo. 
Esta situación permite administrar las certezas y las amenazas,  el repertorio de las respuestas y el 
universo creciente de los interrogantes. 131 Esta impostergable profesionalización no debería anular 
cierta necesaria ascética propia del trabajo docente (esfuerzo, sacrificio, dedicación). 

 Ya nadie discute la difundida reflexión crítica sobre las prácticas docentes. Las instituciones y la 
gestión directiva deberán instalar la revisión de sus prácticas directivas e institucionales a través de 
diversas estrategias: (1) la auto-observación, (2) la presencia de observadores externos (supervisores o 
redes interinstitucionales) y (3) la opinión fundada de los usuarios (alumnos, padres, sociedad). De 
alguna manera la escuela se somete progresivamente a procesos de evaluación y de certificación de 
sus propios logros. Este control de gestión, asociado a prácticas que se multiplican en los modelos 
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  cfr. GUILLERMO HOYOS, Educación y ética para ciudadanos 
130

 cfr. FERNÁNDEZ PEREZ, La profesionalización del docente (1995)  y BROMME, Conocimiento profesionales de 
los profesores 
131

 El conocido triángulo pedagógico se sostiene sobre una interacción del sujeto que aprende, el sujeto que 
enseña y el conocimiento y exige (1)una concepción del hombre, (2)una revisión crítica de los conocimientos y de 
la cultura para transformarlos en contenidos educativos y (3) una sólida fundamentación intersubjetiva y ética de 
la relación pedagógica. El triángulo de la gestión directiva supone la presencia del (1) equipo directivo, (2) la 
institución como organización y presencia social y (3) los actores institucionales; también aquí la comunicación, 
las responsabilidades éticas, las relaciones interpersonales exigen un sólido fundamento en el campo de las ideas 
para determinar cómo se articula el funcionamiento del triángulo y sus prioridades. 
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empresariales y productivos, permite disponer de un rebote necesario para evaluar el grado de 
significación y el impacto social de la labor institucional. 
 

 La escuela del pasado imponía los códigos, era la administradora del discurso y su misión era 
difundirlo entre los miembros de la sociedad. La escuela construía sus mensajes en consonancia con la 
sociedad, fortalecida por la redundancia de los mismos. La escuela de hoy debe  llegar a sus 
destinatarios construyendo puentes comunicativos que respondan a las exigencias de los usuarios y de 
los tiempos. Muchas de la críticas a las prácticas educativas escolares obedecen mas a la construcción 
de lenguajes y mundos paralelos y artificiales que no reflejan  las demandas de los alumnos y de la 
sociedad que frecuentan (la vida está en otra parte). Entender al otro y lograr que el otro entienda 
implica un real esfuerzo por armar un código compartido. No se trata de trasladar a la escuela el 
lenguaje adolescente, sino de incorporar la semántica generacional que sabe otorgar a los vocablos y a 
las expresiones el sentido exacto. El riesgo de la incomunicación sobrevuela muchas instituciones, 
diálogos, reuniones, clases, exposiciones, exámenes y estériles discusiones. 132 Directivos, docentes, 
padres, alumnos son actores que desempeñan diversos papeles. Siempre habrá una obra...pero no 
siempre será el mismo el libreto...133 ¿Cuál es hoy el libreto que los guionistas y los autores le han 
asignado a la escuela? ¿Hay posibilidad de ensamblar una obra coherente y un entendimiento básico 
entre los interlocutores de la representación? 
 

 En todo el desarrollo no hemos hecho mención alguna a la educación y a la escuela católica. 
Creemos que se trata de un innecesario ejercicio de redundancia. La escuela católica para ser tal debe 
ser ante todo escuela y la mejor escuela. A ella le corresponde, por tanto, hacerse cargo por su mismo 
carácter y por fidelidad histórica a este mandato. ¿No ha sido ésa la justificada presencia innovadora y 
revolucionaria de los fundadores que – en diversos momentos de la historia y en variados contextos – 
se atrevieron a crear “escuelas nuevas” con un nuevo concepto de educación? La historia de la 
educación134 católica es una historia plagada de atrevimientos, de puntuales (proféticas) lecturas de 
los signos de los tiempos (y de sus escenarios) y la construcción de respuestas innovadoras...  
Excelencia en el desarrollo de los contenidos, educación de los excluidos, oportunidad para todos,  
nuevas propuestas metodológicas, civilización y moralización de los sectores populares, etc. 
Mimetizada con los quehaceres y los proyectos de otras instituciones, atraída por las luces fatuas de 
ciertas fantasías postmodernas, deslumbrada por otras urgencias pastorales, la escuela católica 
debería despertar de su letargo  para  hacerse cargo en serio de la educación y asumir propuestas y 
caracteres para crear la nueva escuela.   
 

 Es necesario, finalmente, pensar una escuela recorrida por el sentido de la alegría y asociada al 
principio del bienestar y de la felicidad. En quienes trabajan, dirigen y enseñan; en quienes aprenden; 
en las familias que confían a sus hijos. Una sensación de bienestar que no elude la ética del esfuerzo y 
la responsabilidad, sino que la subordina y la mediatiza en orden a fines que provocan un auténtico 
sentido de felicidad. Las escuelas negocian ciertas formalidades de otros tiempos para convertirse en 
territorios de encuentro y de procesos facilitadores de aprendizajes. Una escuela en la que valga la 
pena trabajar, enseñar, aprender, vivir. Una escuela que anticipe, prepare o construya una sociedad 
mejor. O que por lo menos se atreva a imaginarla y la proclame entre sus muros. 
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 ver nuestro trabajo EL EQUIPO DE CONDUCCION Y UNA NUEVA ESCUELA CRISIS Y VALORES EN EL CONTEXTO 
DE UN MUNDO EN CAMBIO. En CONSUDEC, mayo 2000 y ESCUELA POSIBLE. EDUCACIÓN NECESARIA (2000) 
Capítulo final. 
133

 “Los actores representábamos nuestro papel sin darnos cuenta de que el público representaba también el 
suyo y que todos éramos los personajes de una comedia en la que la mía no era más que un detalle oscuro y cuya 
trama se nos escapaba, una trama lo bastante misteriosa como para que en ella nuestras falsedades vulgares y 
nuestros actos sin contenido  fuesen en realidad verdades esenciales”. SAER, El entenado. 131 
134

 La HISTORIA DE LA EDUCACIÓN en general muestra cortes en las ideas o en las prácticas, caracterizados por 
descarnadas críticias a las prácticas educativas vigentes, puntuales descripciones de las condiciones sociales 
(época) y propuestas radicalmente innovadoras. Algunas lecciones de esa historia todavía no han sido 
debidamente aprendidas. 
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UN RELATO PARA CONCLUIR Y ENTUSIASMARNOS 

 

 

 Yo los vi llegar un mediodía de verano. Confiaron en la tierra firme, aunque presumieron que 
esa costa rocosa y escarpada era el continente. Nunca imaginaron que se trataba de una isla. 
Una de esas islas que se van consolidando, desarmando y desplazándose con el paso de los 
años,  cambiando de forma y de estructura, jugando a ser y no ser en un devenir permanente. 
Nunca recorremos las mismas aguas, nunca pisamos la misma isla. 
 

 Venían de navegar mares tormentosos y no podían resistirse a la tentación de depositar sus 
pies seguros en la orilla insobornable. Pero era una tierra olvidada y desconocida. Tal vez yo 
solamente existía en la afiebrada imaginación de algunos y necesitaba de la presencia de esos 
intrusos que me dieron vida: apareciendo en sus vidas yo misma adquiría verdaderamente el 
ser.  Creo que me despertaron de un largo letargo y todos ganamos con el encuentro. Yo era, 
frente al mar cargado de riesgos e incertidumbres, la tierra prometida. Ellos eran, ante la 
soledad y la arbitraria desprotección de siglos, una tabla de salvación.  Hasta ese día nunca supe 
a ciencia cierta que importancia real tenía. 
 

 Lentamente fueron reparando en mi presencia y fueron descubriéndome: me recorrieron 
con la misma pasión con que desembarcaron y tuve la serena impresión de que creía haber 
resucitado el paraíso original: paisajes, vegetación, arroyuelos, cascadas, claros en el territorio 
eran vistos por primera vez, aclamados y bautizados con un envidiable sentido del asombro y de 
la admiración. Al desembarcar y tomar posesión del territorio se creyeron fundadores de una 
nueva realidad pero yo había estado allí desde siempre: generosa, consentía en dejarme 
atravesar con cierta indiferencia, pero sólo toleraba algunos vestigios de apropiación. 
 

 Y yo me sentía bien. Por primera vez alguien – en nombre de la civilización - me daba la 
bienvenida, me abría las puertas y me hacía pasar a la sociedad. Había en mi un curioso juego de 
contradicciones: existía desde siempre, pero sentía que recuperaba el ser con esas presencias. 
Ellos se asomaban a mi mundo, con la total seguridad de sentirse descubridores y 
conquistadores; yo me asomaba a un nuevo universo para certificar mis valores y descubrir – 
con mi natural astucia – qué destino me cabría en el nuevo orden  
 

 Porque quedaba claro que no se adaptarían a mi estructura, sino que había un orden previo 
que se me impondría. Recuerdo paso a paso los rituales de ingreso, de conquista, de bautismos 
y de apropiación.  
 

 Pasó el tiempo y con él, imperceptiblemente, me di cuenta de que fueron explotando de mí 
todas las riquezas, me fueron cambiando, se adueñaron de cada uno de los rincones, me 
hicieron suya. Y yo aprendí a vivir solamente para ellos. Basta una acumulación de vida, aunque 
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sea neutra y gris, para que nuestras esperanzas más firmes y nuestros deseos más intensos se 
desmoronen... Y llegó un momento en el que mi vida ya no soñaba, abierta, con ninguna 
diversidad. 135 
 

 Todos vivimos en el mismo engaño: había sido un encuentro fortuito, casual, valioso, 
provisorio... y habíamos imaginado que sería eterno. Ellos porque se sentían cómodos en el 
territorio conquistado y racionalmente organizado; yo porque disfrutaba de una vida gloriosa y 
de una importancia desmesurada. 
 

 La estructura  de mi geografía se fue modificando con el paso del tiempo: en algunos lugares 
se fueron adicionando territorios y en otros, el paso del agua fue robando importantes sectores. 
El mar mismo vivía en un cambio permanente y era muy difícil percibir esas modificaciones que 
nos alteraba mutuamente.  
 

 No hubo un momento determinado. No fue un fría mañana de invierno o un sereno 
atardecer de otoño: sino que fueron la suma de los días. Se fueron alejando, descuidaron 
algunos sectores, silenciaron algunas voces, dejando caer resguardo, protecciones, sectores. 
Tuve la impresión – pobre, porque yo nuevamente me había adormecido confiada en una 
inconsistente fantasía – de que algo pasaba, pero que no podía ser demasiado grave. 
 

 Y un día se fueron. Dejaron las instalaciones intactas, los artefactos en funcionamiento, la 
geografía cambiada, los árboles y la vegetación domesticados según su gusto y parecer... No se 
llevaron nada: otras naves vinieron a buscarlos y desaparecieron sin reconocimientos y sin 
explicaciones. 
 

 Volví a quedarme sola. A veces creo que están deambulando de un lugar a otro, con el 
bullicio y la creatividad de antes, pero no es cierto: el sueño me deposita irremediablemente en 
la realidad. Cuando los sueños pasan, como los recuerdos, se vuelven indemostrables y remotos. 
Recuerdos y sueños están hechos de la misma materia... todo es recuerdo. A veces creo que 
nunca estuvieron. Estoy nueva y  definitivamente sola. 
 

 Han partido. Yo sigo sin despertar de mi desconcierto. ¡Tantos años viviendo de lo que ellos 
hacían y pregonaban  de mí! Creo que fui perdiendo mi identidad y se me fue diluyendo en los 
proyectos ajenos. 
 

 Tal vez sea la hora de convertirme en tierra definitivamente firme, en constituirme en una 
fortaleza, en encontrar vida propia, de no depender de nadie... de convertirme sencillamente en 
la ESCUELA que se ha atrevido a alcanzar la mayoría de edad, a hacer lo que quiere y lo que 
debe con una identidad definitivamente propia. Tal vez he vivido en una cómoda y segura 
minoría de edad sin atreverme a utilizar mis propias capacidades, carente de decisión y de 
ánimo para servirme creativamente de mis propias potencialidades. 136 Ahora definitivamente lo 
he comprendido: la mera presencia de ciertas cosas y de determinados rituales no garantiza su 
existencia: estoy sumergida en la precariedad y mi universo presente y futuro  es una 
construcción permanente. 
 

 Alguien – antes de partir – se atrevió a escribir en una de las rocas de la playa:  “Los 
sobrevivientes de la  escuela del pasado  deben convertirse en los constructores de la escuela 
que vendrá”. 

                                                 
135

 Cfr. SAER J.J., El entenado. 104. Algunas otras expresiones del relato han sido tomadas libremente del libro, 
aunque recreándolas y asociándolas a otros contextos. 
136

 Cfr. KANT, Filosofía de la Historia. Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? (Nova). ¡Sapere aude! ¡Ten 
el valor de servirte de tu propio entendimiento! 
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 Todos nosotros somos, en cierto modo, sobrevivientes de una escuela que nos enorgullece. 
Vivimos un periodo de transición hacia un nuevo sistema.137 Debemos reinventar un mundo, sin 
la certeza de que vayamos a triunfar. Pero somos, en definitiva, nosotros los que estamos 
llamados a ser los constructores de una escuela nueva y necesaria.  

 
BUENOS AIRES. FEBRERO 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137

 Vivimos el periodo de transición hacia un nuevo sistema. Hay tres aspectos que podemos señalar de un 
periodo de transición. Primero, será largo, tal vez cincuenta años. Segundo, será caótico y, por tanto, no sólo 
desagradable, sino horrible. Tercero, su resultado será ultraincierto. Podríamos llegar a un nuevo sistema mucho 
mejor, a uno mucho peor, o a otro de un carácter no muy diferente. No podemos predecirlo, pero sí podemos 
influirlo. 
El papel principal de los intelectuales es contribuir a reducir la confusión, aun y sobre todo, entre los activistas 
comprometidos con una transformación progresista. De esa forma, se contribuye a reducir el miedo y sus reflejos 
impulsivos. Se requiere de una larga conversación y discusión entre los intelectuales, sobre cómo imaginar una 
estructura social que sea fundamentalmente diferente de la actual, una estructura que sea relativamente 
democrática y relativamente igualitaria.El papel de los intelectuales comprometidos requiere de mucha 
invención y creatividad. No podemos encontrar las respuestas a este reto leyendo a los autores del pasado u otra 
figura idealizada.Debemos inventarnos un nuevo sistema histórico sin estar seguros de salir victoriosos. 
Debemos hacerlo porque existe la oportunidad de reinventar el mundo, pero -repito- sin la certeza de que 
vayamos a triunfar. IMMANUEL WALLERSTEIN, El fin de las certidumbres y los intelectuales comprometidos 
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19 
 
LA ESCUELA NECESARIA 
RESURRECCIÓN Y CREATIVIDAD 
 

 

 
 
 

Que las cosas escapen de sus formas, 
Que las formas escapen de sus cosas 
Y que vuelvan a unirse de otro modo. 

ROBERTO  JUARROZ 

 
01. CRISIS, CRÍTICAS Y PROPUESTAS 
 
 Los interrogantes y las inquietudes que desencadenaron el problema y pusieron en marcha los 
debates iniciales siguen vigentes: ¿cuál es el lugar para la escuela de siempre en el paisaje de nuestros 
días? Las escuelas modernas siguen vivas, abren cotidianamente sus puertas, reciben a sus alumnos, 
facilitan el trabajo de sus docentes, inscriben anualmente a los postulantes, otorgan títulos y 
acreditaciones, en su seno se enseña, se aprende, se lucha por mantener una organización eficiente y 
un clima de disciplina y respeto, trabajan en territorios delimitados, generan proyectos innovadores, 
tratan de responder a las demandas de los padres que confían a sus hijos, se integran en sistemas 
regionales o nacionales, aparecen en los medios de comunicación. Las escuelas existen, respiran, 
producen.  Hay, sin embargo, otra versión de la escuela y de esta aparente normalidad que desafía 
ritualmente el paso del tiempo y el cambio de los escenarios: su presencia no responde ya a las 
demandas pretéritas, la sociedad no parece tan confiada en sus potencialidades creativas y 
transformadoras, el poder del estado se desplaza entre las proclamas que mantienen la vigencia del 
derecho a la educación pública escolarizada y las imposibilidades para mantener con recursos e ideas 
el funcionamiento efectivos de los sistemas educativos. La escuela sorprendida impúdicamente en sus 
defectos e incumplimientos, sacudida por noticias e informes que dan cuenta de los problemas 
disciplinarios, de conflictos de relación, de inconductas de los educadores, de intervenciones de la 
justicia o de enfrentamientos entre los actores de la organización, parece haberse desdibujado en el 
escenario de la sociedad moderna.  Lejos está de desaparecer, pero parece agitada por demasiadas 
críticas y a la espera de una voz providencial que le devuelva la vida primitiva, la existencia verdadera.  
 

 Nuestro propósito es y ha sido – según lo anunciado - hacernos cargo de la situación de crisis y 
sistematizar las críticas formuladas, no para contribuir a su definitiva destrucción (que podría haber 
sido también una alternativa, alimentada por la abundancia de los documentos que sostienen desde 
diversas perspectivas y procedencias las corrientes des-escolarizantes) sino para su necesaria 
reconstitución. El recorrido genealógico hacia sus orígenes y la acentuación metodológica puesta en la 
matriz eclesiástica, junto con el descubrimiento de las categorías que contribuyeron a definir un 
formato arquetípico, permitió dar cuenta y fundamento histórico a un modelo de institución y de 
organización, que funcionó durante más de cuatro siglos, constituyendo en sí mismo una referencia 
para su recuperación o su restablecimiento.   
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 Mimetizada con la modernidad, la escuela triunfante puso en riesgo su identidad porque no tuvo 
oportunidad de despegarse del modelo hegemónico. Mientras gozaba de todos los respaldos, 
naturalizó su presencia y - como el Amo o el Señor de la Dialéctica Hegeliana (1973: 117) - no pudo 
imaginar cómo ser escuela sin ser al mismo tiempo moderna. Dialogando con las transformaciones del 
siglo de las luces, aprendió sobrevivir a la secularización que la separó del control de las Iglesias y del 
ámbito religioso, pero no pudo oponerse al proceso de desacralización que le quitó los fundamentos 
para poder mantenerse protagonista y efectiva en el escenario de los tiempos nuevos. 
 

 Entendemos que el esfuerzo desplegado por los protagonistas de los cambios operados en tornos a 
los albores de la modernidad, en un período plagado de contradicciones, enfrentamientos, disputas, 
cambios y transformaciones de las leyes que habían acompañado el desarrollo de la sociedad durante 
siglos, representa en si mismo un recorrido paradigmático para los esfuerzos del presente y del futuro.  
Con diversos grados de responsabilidad y de compromiso, todos los que intervinieron reconocían la 
crisis de la sociedad y de la educación, observaban y criticaban el deplorable estado en que se 
encontraban las casi inexistentes escuelas, lamentaban de la ausencia de maestros y educadores 
preparados para el ejercicio de tareas específicas, condenaban la indiferencia de las autoridades, eran 
conscientes de la situación de abandono, exclusión y miseria que vivían sectores importantes de la 
sociedad. Y frente a ello proclamaron la necesidad de las escuelas, marcaron puntualmente los 
caracteres que las mismas debían adquirir, establecieron los recursos y los procedimientos para 
reclutar y formar a los maestros, convencieron a los padres, entusiasmaron a los alumnos, buscaron, 
adaptaron y finalmente definieron los ámbitos adecuados para el funcionamiento, idearon 
mecanismos de organización temporal, de secuenciación y graduación en los contenidos, de 
ordenamiento disciplinario: a pesar de todo, lo crearon todo. De este modo la historia se convierte en 
una maestra que indica el camino: sobre un territorio inexistente y mal trazado, la modernidad 
estableció sus propios mapas y planos, moldeó sus formatos y armó la matriz para imprimir y 
reproducir el modelo efectivo y glorioso en una serie casi infinita de instituciones educativas similares. 
Las narrativas vigentes se encargaron de asociar la educación con la escuela, y la única manera de 
cosechar individuos y sociedades educadas era sembrando escuelas utilizando las semillas que 
brotaban de los formatos establecidos.  
 

 La historia de la escuela es la historia de un organismo vivo, sometido a los vaivenes del paso del 
tiempo: sufre hoy los males y los dolores de una nueva época, se siente ajena a los contextos y 
cuestionada por la nueva edad, ignorante de sus códigos, disputando paso a paso derechos, funciones 
y significados. La escuela definida como una fortificación sólida y protectora, se ha vuelto insegura, ha 
visto caer sus puertas y agrietarse sus muros, exhibiendo su vulnerabilidad; lo que funcionaba como el 
lugar de la salvación y como instrumento redentor es hoy también una zona de riesgo. Las escuelas de 
nuestros días han dejado de ser lugares de vigilancia y encierro para convertirse en lugares vigilados 
donde son sospechosos hasta sus mismos actores. (DUSCHATZKY S., 1999: 15). La cultura escolar 
portadora histórica del poder de legitimar el valor de verdad sobre los conocimientos y los saberes, e 
interesada en formar sujetos universales, imponiendo violencia simbólica sobre los usuarios y sus 
medios se encuentra hoy con demandas que nunca imaginó pero que debe afrontar.  Aun 
reconociendo el papel democratizador, socializador y promotor de la escuela moderna (en el marco de 
su optimismo civilizador), la escuela de hoy es una escuela negada, discutida e interpelada en primer 
lugar por muchos de sus usuarios (los que deberían estar o los que están en ella), en menor medida 
por sus padres o responsables y de manera solapada por la sociedad en general.  
 

 La escuela – demasiado apegada a la paternidad del proyecto original – parece sentir el rigor de las 
transformaciones y de las crisis, y muchas de las críticas que padece no provienen de sus falencias, sino 
del radical cambio de escenario, de la desarticulación estructural en el que continúa desempeñando el 
rol primitivamente asignado, periódicamente renovado y asumido. La escuela está nuevamente en la 
sala de partos a la espera de un nuevo alumbramiento: el recorrido de estas páginas es una historia del 
alumbramiento inicial para pensar en el nacimiento ineludible. Más allá (1) de las  destacadas 
experiencias de escuelas exitosas, (2) de las  reformas y transformaciones que han logrado un cambio 
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efectivo en los sistemas educativos, (3) de la eficiencia defendida y proclamada por el pragmatismo 
economicista de ciertas organizaciones del mercado, (4) de reducidos nichos críticos, creativos e 
innovadores que han definido estructuras inéditas, la educación no parece ya identificarse 
prioritariamente con la escuela, la escuela necesaria no es ya la escuela moderna, y por eso hace 
violencia sobre las estructuras vigentes. Sus decisiones y determinaciones no forman parte de un 
legado sacrosanto, ni sus funcionarios son hoy los ministros de un templo, sino que es 
permanentemente invadida y cuestionada por sus usuarios, por las familias y hasta por quienes 
efectúan insospechados ejercicios de derechos, demandas y protecciones.  
 

 La escuela moderna – deudora de la matriz que postulamos y cuyo recorrido presentamos – optó 
siempre por los espacios cerrados para intensificar los mecanismos institucionales destinados a 
preservar la identidad, clausurando, oficializando o tamizando los intersticios de intercambio entre el 
adentro y el afuera, y el cumplimiento absoluto de las normas institucionales sin admitir ninguna 
intromisión y exigiendo el absoluto respeto de quienes estaban vinculados con la institución. 
(FERNANDEZ Lidia, 130) La escuela necesitaba funcionar como una campana de cristal, con un adentro 
(sagrado) que construía un espacio idealizado en el que las cosas debían transcurrir sin conflictos, 
evitando reproducir o copiar los estilos y los conflictos del mundo externo: la escuela era una caja 
fuerte preparada para custodiar y guardar provisoriamente lo valioso que la institución tenía y 
administraba, asegurando un acceso puro e incontaminado al patrimonio cultural; la escuela debía 
funcionar como un lugar de encauzamiento, evitando las irrupciones extrañas, rechazando y 
expulsando las presencias dañinas y contaminantes, y asegurando la vigencia permanente de las 
normas del buen comportamiento.   
 

 En la postmodernidad se produjo un quiebre reconocido por todos, y la transformación del 
escenario alteró las instituciones y cambio de lugar a las organizaciones que necesariamente debieron 
modificar sus discursos y sus prácticas. Las escuelas se convirtieron en espacios abiertos en los que 
tanto sus puertas como sus muros fueron cayendo, facilitando primero y tolerando después el 
intercambio entre los dos mundos, las presencias extrañas, los nuevos códigos y costumbres, las 
demandas, las palabras de quienes no eran los actores habituales de las instituciones. Los medios de 
comunicación se encargaron se sacar de las escuelas los diversos problemas e instalarlos en la calle, en 
las veredas, en los comentarios periodísticos y populares. El espacio real y el espacio simbólico de la 
escuela se convirtieron en un espacio disgregado (FERNANDEZ Lidia, 1999: 133), porque aparece 
invadida por el afuera turbulento o por un adentro que no puede controlar, y termina por asemejarse 
más a un organismo que a una membrana protectora, en la que han desaparecido las barreras. Con 
estos cambios, se ponen en riesgo no sólo un estilo organizacional tradicional, sino que se termina 
negociando o traicionando las funciones privativas y específicas de la escuela. Las críticas no son más 
que un legítimo reclamo por lo que ya no hace o no puede hacer, una discusión en torno a sus 
mandatos y una condena frente a sus imposibilidades, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones 
al tiempo que se censuran permanentemente sus determinaciones. 
 

 El antiguo contrato que ataba a los actores se ha roto y llevará tiempo reconstituirlo, frente a los 
funcionarios de un Estado en retirada que intentan en vano sostener los edificios arquitectónicos y 
metafóricos de la gloriosa modernidad.  Los padres demandan y piden explicaciones a directivos y 
docentes, juzgando y condenando las funciones privativas de la escuela; los actos administrativos, 
pedagógicos o disciplinarios se ven agitados por  notificaciones legales o mecanismos de registros 
notariales, pruebas procesales e intervención de profesionales; los mecanismos de disciplina y control, 
así como los mecanismos correctivos y las sanciones  deben ajustarse a procedimientos formales y 
ajustarse a derecho para no ser declaradas nulas; los contratos implícitos se han transformado en 
contratos explícitos, sujeto a eventuales demandas; los vínculos intersubjetivos aparecen amenazados 
por la violencia  real o simbólica que ejercen – de modos diversos – sus protagonistas, con 
desenfadados procesos de des-acreditación;  el concepto mismo de escuela y de aprovechamiento del 
tiempo ha caído en desuso, ya que no se lo considera en sí mismo un fin, sino un valor agregado para 
quienes siguen confiando en ella.  El territorio sagrado ha dejado de serlo y se ha vuelto un territorio 
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profano, homologándose con el resto del territorio que la rodea. No hay ya un lugar de privilegio, sino 
invasión.  
 

 Por eso hablamos de la PROFANACION de la escuela. La sacralidad original mantuvo, acrecentó y 
universalizó su vigor original en su proceso de secularización al volverse pública y patrimonio 
primordial (aunque no exclusivo) de los estados modernos. Pero al iniciarse el proceso de 
desacalización muchos de sus rituales perdieron valor, referencia, significado, y se vaciaron. La escuela 
se convirtió en una expresión vacía de mandatos y ceremonias. Sin embargo, la desacralización 
mantenía aun algo de respeto, de la reverencia original: el lugar, los discursos, los actores. La 
profanación ha modificado todo: el lugar se ha convertido no en un espacio público, sino profanado en 
el que se puede hacer y decir todo. Nada lo separa de los espacios abiertos, descontrolados, huérfanos 
de protección, reglas o códigos, absoluta libertad y arbitrariedad. Sus responsables han perdido 
autoridad y relevancia, y deben luchar por su reconocimiento o, mínimamente, por su respeto. Y los 
mismos alumnos renuncian a la dignidad de sujetos que aprenden y acceden al universo del saber y la 
cultura, para transformarse en sujetos que deambulan sin destino en un no-lugar. Esa necesaria 
separación entre el adentro y el afuera, entre el aula y la calle, este la escuela y la vida no expresa la 
(necesaria) articulación de ambos mundos, sino una disolución de los muros, los mecanismos de 
ingresos, los puentes: en suma la destrucción misma de la escuela. 
 

Si - por ejemplo - los alumnos que concurren a una escuela cercana a su casa – en un barrio 
marginal – rompen sus instalaciones, cortan y escriben sus bancos, destruyen los vidrios, 
manchan las paredes; si además maltratan a sus pares, desconocen a los docentes y a las 
autoridades; desprecian lecciones, saberes, libros y propuestas;  si sustraen elementos de los 
baños, los desarman y disfrutan con su destrucción; si, además, algunos de ellos – con la 
aprobación tácita de muchos de sus compañeros – ingresan un fin de semana a la escuela: roban 
lo que pueden, revuelven todo, ensucian y queman lo que encuentran, dejan mensajes 
desafiantes y hasta hacen sus necesidades fisiológicas en los escritorios o sillones, la escuela ha 
desaparecido, el viejo templo del saber ha muerto (“Ese redondel es un templo que devoraron 
los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los 
hombres.”, sugiere Borges en Ruinas Circulares), se ha vuelto parte de la esquina, de la plaza, de 
la calle. Y si bien es bueno que la escuela del encierro salte su vallado y dialogue con la realidad 
que la circunda, el problema radica en que se desarticula como escuela: no tiene dignidad 
alguna y es incapaz de dignificar a los que educan y a los que aprenden.  Una situación análoga 
viven quienes provienen de otros estratos sociales y concurren a escuela mas confortables y 
equipadas y ubicadas en lugares privilegiados de las ciudades: las actitudes en el aula, las 
relaciones con los pares y con los educadores, y el maltrato de las instalaciones, las diversas 
expresiones de violencia marcan también el quiebre de un vínculo necesario con la educación. 

 
 La escuela moderna, modificando y apropiándonos de las palabras de Gabriel CELAYA (1972:50), 
“es una creación gota agota pensada, es un bello producto, es un fruto perfecto, es un arma cargada 
de futuro expansivo, es algo como el aire que todo respiramos”; es una escuela paso a paso pensada – 
hasta en sus mínimos detalles - una organización que institucionaliza la educación y la deposita triunfal 
y gloriosa en manos del estado y de las sociedades racionales modernas. Pero esa etapa floreciente del 
que dan cuenta la historia y numerosos autores no es el fruto de una generación espontánea, sino de 
la construcción paciente de su trama tejida por muchos responsables y numerosos actores. La escuela 
del porvenir es del mismo modo una escuela que pacientemente espera su construcción, sin aguardar 
resultados inmediatos, porque la construcción de una nueva escuela, debe tener la paciencia, el 
atrevimiento y el tiempo de la anterior.  
 

 Lo importante es comenzar a “ver” el fin de una forma de organización, el ocaso de una matriz que 
supo funcionar a la perfección, y – al mismo tiempo – interpretar el presente y ayudar a construir el 
futuro que nos aguarda. No se trata de renegar del modelo del pasado, sino de crear a partir de sus 
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categorías y respondiendo a las exigencias del presente. No pretendemos reinstalar un discurso de la 
muerte de la escuela, sino proponer una  atrevida mirada sobre la educación escolar de nuestros días 
para pensar una escuela o una educación formal diferente. Tal vez se trate de producir avances 
fragmentarios, limitados, incipientes, experimentales, pero sabiendo que ya no insistiremos en 
rearmar o sostener la matriz del pasado, sino que avanzaremos hacia la configuración de una nueva 
matriz. 
 

 Nadie discute la educación como institución, pero su organización formal, el formato escolar 
representa una construcción histórica y, como tal, es motivo de controversias. La escuela – como otras 
organizaciones y sistemas sociales que han tenido una determinante configuración en la época 
moderna – ha sufrido una interpretación discutible, asignándose a su presencia en la sociedad un 
carácter sustancial o natural. Lo que debería ser considerado como la resultante de una producción 
histórica específica se ha transformado en un expresión natural y necesaria de la sociedad y de la 
cultura, a la que se imagina existiendo inevitablemente desde el origen de la humanidad y 
prolongándose, sin riesgos ni cambios, hasta el fin de la misma. 

 
“La universalidad y la pretendida eternidad de la Escuela son algo mas que una ilusión. (…) – 
expresan VARELA y ALVAREZ URIA (1991: 13 -14) De esta manera se intenta ocultar las 
funciones que las instituciones escolares cumplen en la nueva configuración social al mismo 
tiempo que enmascaran su propio carácter advenedizo en la escena socio-político. Si la 
escuela existió siempre y en todas partes, no sólo está justificado que siga existiendo, sino 
que su universalidad y eternidad la hacen tan natural como la vida misma, convirtiendo su 
puesta en cuestión en algo impensable o antinatural. (…) La escuela no existió siempre, de ahí 
la necesidad de determinar las condiciones históricas de su existencia en el interior de 
nuestra formación social. (…) En realidad esta maquinaria de gobierno de la infancia no 
apareció de golpe sino que ensambló e instrumentalizó una serie de dispositivos que 
emergieron y se configuraron a partir del siglo XVI.”.  

 
 Si la escuela fuese con-natural a la naturaleza humana y a la sociedad, comprensible de suyo y 
siempre necesaria, no podríamos discutir su presencia, ni proponer o imaginar un dinamismo histórico: 
forzosamente debería ser considerada una dimensión antropológica, categorial de lo humano y 
mientras existan seres humanos deberían existir escuelas. Las discusiones podrían ser formales o 
insubstanciales, pero nadie debería atreverse a debatir su continuidad o su esencia. 
 

 Pareciera que la natural condición de educable del ser humano, transforma a las creaciones 
culturales que sirven de instrumento e institucionalizan la educación, en expresiones universales y 
necesarias, resistiendo el necesario análisis que exigen el cambio del contexto y el desarrollo histórico.  
Revisar y discutir la escuela no significa someter a discusión la educación en general, como exigencia 
ontológica, como necesario proceso de humanización, pero habilita a un debate abierto acerca de las 
diversas concepciones de educación y de la configuración de la institución escolar, de su génesis y de 
sus perspectivas presentes y futuras.  El debate que se requiere es el de la necesaria identificación – 
consagrada por la modernidad - entre educación y escuela; sobre todo obliga a discutir a la escuela 
como la culminación necesaria del desarrollo lógico de la educación, y como agencia exclusiva y 
excluyente de la única y definitiva concepción de educación vigente (PINEAU, 1996: 228; 2001, 29 y 
49); como si hubiera sobrevenido un “final de la historia de la educación” que coronara al reinado de la 
escuela como el estado final, definitivo, en el  desarrollo evolutivo y lineal de la humanidad.  
 

 Lo que tiene una razón histórica en uno momento dado y que responde a una intencionalidad 
definida en una situación determinada, frecuentemente se convierte en algo necesario e imposible de 
modificar.  Abordar el problema de la educación implica despertar la problemática de la escuela (con 
quien naturalmente se la identifica).   Sin embargo, casi no encontramos un contemporáneo que al 
mismo tiempo que desgrana sus críticas a las escuelas, no se escandalice ante la idea de su absoluta 
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desaparición o pueda imaginar un mundo sin escuela. “Las escuelas pueden ser buenas, mediocres o 
malas, pero son un mal necesario para la sociedad.” Más aún, la gran mayoría piensa que “escuelas 
hubo desde siempre, y existirán para siempre”. Nadie imagina un mundo sin escuelas y el peor 
diagnóstico sobre su estado es siempre mejor que la ausencia de la institución educativa escolar.   
 

 Este carácter histórico es el que también habilita la discusión sobre la presencia de una matriz 
original (como útero materno, como trama, como molde o como referencia original y necesaria) y de 
cierta recuperación de la sacralidad ritual, porque ambas categorías pueden ser privativas de un 
momento clave y relevante del pasado, pero no necesariamente de la construcción presente o futura. 
 

 Cuando hablamos de construcción, de creación, de producción de una nueva formalización u 
organización de la educación, estamos aludiendo a un proceso, a una apropiación progresiva, y no a 
una elaboración mágica e inmediata. En el pasado, actores, tiempo y espacios, se resistieron a ser 
colonizados y sometido al pensamiento de los fundadores (escuela, maestro y aula tuvieron un 
trabajoso nacimiento y un prolongado recorrido):  tiempo y espacio debieron disciplinarse al servicio 
del nuevo proyecto, los educadores debieron cultivarse vocacional y profesionalmente hasta alcanzar 
la altura que demandan los propósitos formulados, las familias se resistieron una y otra vez al proyecto 
de escolarización, los usuarios rechazaron el instrumento de disciplinamiento y gobierno, el Estado, los 
gobiernos, el poder tardaron en descubrir los méritos y las potencialidades de este nuevos 
instrumento.  
 

 Imaginar y construir una nueva escuela, generar un nuevo modelo de escolarización, no depende – 
a pesar del ritmo acelerado del tiempo y de la historia – de una irrupción repentina y revolucionaria, 
sino una construcción progresiva, silenciosa, trabajosa, convencida, plantando en los campos del 
presente los árboles que se cosecharán en el futuro. Las grandes ideas del pasado fueron – en 
educación – transformaciones paulatinas, construcciones de catedrales. Es un llamado a la creatividad, 
al atrevimiento y a la paciencia.  Es curioso observar el paso del caos al cosmos escolar reflejado en las 
representaciones gráficas, en las pinturas.  Así lo testimonian los cuadros del BRUEGHEL, de STEEN o 
de OSTADE frente a las disciplinadas representaciones de los siglos siguientes (TRILLA J., 1999: 32). Se 
puede comprobar que aquella construcción no pudo ser, sino el resultado de un esfuerzo paciente y 
prolongado, no desprovisto de ensayos, retrocesos y fracasos. La mera observación del tiempo que 
cada uno de los fundadores y de sus estructuras emplearon muestra todo lo que tardaron en ordenar 
el funcionamiento de las escuelas hasta constituir un sistema homogéneo y eficiente.  ¿Por qué no 
pensar que la nueva educación que necesitamos debería emplear un tiempo generoso y productivo? 
 

 Lo importante es lograr que la historia no nos mantenga prisioneros de antiguos modelos, que las 
demandas del presente no nos fuerce a negociar con cualquier producto y que el peso de las 
dificultades y de las críticas no nos paralice y nos deje abandonados en la intemperie: destruimos la 
vieja casa que nos cobijaba y aun no hemos edificado el edificio del siglo XXI, matamos a la escuela que 
teníamos, sin haber construido la educación que reclamos, 
 

 En el marco de esta obra, la crisis de la escuela no significa el fin de la escuela.  La crisis siempre 
representa también un crisol que sabe depurar lo existente para poder extraer los restos necesarios. 
SAINT SIMON fue uno de los primeros en introducir el término crisis en el orden epistemológico: la 
teoría de la historia que formula se basa en la contraposición de épocas orgánicas y épocas críticas; en 
las épocas orgánicas todo reposa sobre un sistema de creencias establecido, se desarrolla con 
conformidad con tal sistema y progresa dentro de lo límites previamente establecidos;  en ciertos 
momentos, el progreso hace cambiar la idea central sobre la cual giraba la época y determina el 
comienzo de una época crítica. Esas son épocas de crisis, épocas que no logran una organización 
definitiva en torno a un principio único, aunque se encaminan inevitablemente hacia la normalización 
de las estructuras. Por eso las épocas de crisis son muy productiva, muy innovadoras, muy creativas, 
pero se caracterizan por la falta de organicidad, de uniformidad en los valores y en los modos de vida. 
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Lo cierto es que también subyace la creencia o la certeza de que la uniformidad y la organización 
deberán inevitablemente retornar y eso es lo que transforma a la noción de crisis en algo positivo.  De 
alguna manera la crisis se convierte en un momento de búsqueda: no nos entrega nada, pero nos 
fuerza a producir; no es un período de reposo, sino de inquietud y dinamismo, no es ostensivo, sino 
heurístico. 
 

 TOFFLER A. (1986: I, 23, 125) menciona el entrechocar de las olas y el borbotón para graficar el 
cruce entre la segunda y la tercera ola. Cuando uno se desplaza a caballo de una ola, el movimiento es 
rápido, seguro y orientado, pero cuando uno ha quedado atrapado entre las olas que vienen y las olas 
que rompen y se van, la situación es insegura, riesgosa y confusa. Las escuelas modernas siguen 
habitando – como siempre -  el paisaje de una sociedad y de una geografía postmoderna, se siguen  
ocupando de sus menesteres como si los cambios producidos no pudieran modificarlas, pero al mismo 
tiempo se sienten sacudidas por las demandas que desestabilizan a los educadores, provocan 
reformas, generan conflictos, alteran los ánimos. La escuela del glorioso pasado ya no nos sirve porque 
operan con formatos caducos y la escuela que viene no asoma aun en el horizonte. Vivimos la angustia 
del entrechocar de las olas, una angustia envuelta en dudas e interrogantes que también vivió el 
entrechocar de olas de una edad media que se desdibujaba y una modernidad que se insinuaba y en 
cuyo contexto nació la escuela moderna. Un recorrido análogo realiza KUHN T. (1999: 128) cuando 
aborda los cambios de paradigma y la crisis de la ciencia normal: detectar las anomalías en los saberes 
vigentes, percibir el nacimiento de un nuevo modelo explicativo, percibir las dificultades que tiene el 
paradigma anterior para dar cuenta de todos los fenómenos desencadena una crisis y “el significado 
de las crisis es la indicación que proporcionan de que ha llegado la ocasión para diseñar las 
herramientas”. (1999: 127) Estamos sobre las olas, vamos y venimos, y en lugar de disfrutar 
serenamente del mar, tenemos la sensación del naufragio y del hundimiento. 
 

 No faltan, sin embargo quienes – por diversas razones – prefieren refugiarse en el pasado en lugar 
de afrontar el presente, vivir de la nostalgia y no de compromiso. O quienes tienen demasiados 
intereses puestos en la ola de la modernidad para poder observar las restantes olas que avanzan. O los 
que por seguridad, por edad, por experiencia, por dominio de la situación postulan una recuperación 
imperiosa del pasado, un paraíso terrenal del que los confusos tiempos que corren nos han expulsado. 
O los que lucran con un tipo de escuela que ya no educa y sumerge a sectores de la población que 
pierden allí el último tren de la educación. O los cómodos, los faltos de una mirada crítica, los sumisos 
y obsecuentes, los funcionales al sistema, que tienen los ojos cerrados y resisten a ver y a interpretar 
los signos de los tiempos que corren. Esta legión está constituida por diversos soldados: docentes y 
educadores, funcionarios, padres de familia, miembros de las empresas y de la sociedad, académicos y 
hasta estudiantes. En este sentido se re-editan oposiciones y crítica que también se dieron en la con-
formación de la escuela moderna y, especialmente, cuando la educación escolarizada luchaba por 
volverse universal y obligatoria.  
 

 Siempre los cambios desestabilizan, nos privan de las referencias acostumbradas, cierran caminos 
demasiados conocidos y nos obligan a descubrir, trazar o descubrir nuevos caminos. Hay un duelo 
necesario entre lo ya sabido y comprobado que se pierde, y lo desconocidos y prometido que se 
espera, entre el territorio conquistado y el viaje inesperado. Lo curioso es que podemos estar 
padeciendo el presente, soportando aspectos que no podemos tolerar, repitiendo gestos o prácticas 
inútiles, pero seguimos resistiendo, porque lo malo y experimentado parece siempre preferible al bien 
que debemos conocer. Esto se agrava cuando lo que hay que descubrir es en realidad lo que debemos 
construir: dejamos de ser consumidores de un producto extraño para ser los prosumidores de la nueva 
estructura: seremos al mismo tiempo productores y consumidores (TOFFLER, 1986): nadie nos 
entregará una nueva escuela, sino que deberá  crecer y desarrollarse por imperio de nuestra propia 
producción. Seguramente el futuro será mejor en la medida en que podamos cimentar un entorno 
educativo mejor. Si es riesgoso renunciar a la seguridad de lo conocido, es preferible por la calidad de 
lo por venir. Es verdad que el trabajo, la profesión, los saberes, las relaciones, el enseñar y el aprender, 
el espacio, el tiempo serán distintos y que, seguramente, requieren muchos reacomodamientos 
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internos y externos, pero, ¿por qué no pensar que todo será mejor?  No es lo mismo abandonar un 
barco, que ya no obedece nuestras órdenes, desembarcar y construir un nueva embarcación, que 
insistir en mantenernos en una nave que se ha agrietado, hace agua, tiene pasajeros insufribles y 
marineros desorientados y hace tiempo que al capitán no lo respalda nadie.  Los profesores 
medievales que vieron venir la formación de las universidades europeas, seguramente temieron por su 
trabajo, por su saber, por su prestigio, por el futuro incierto: la universidad – pese a todo -- se formó 
con el aporte solidario de docentes y estudiantes que se agruparon y se agremiaron,  para poder 
asegurar la transmisión sistemática de los saberes, la enseñanza y el aprendizaje. Había que morir a la 
seguridad del profesor honorable y reconocido que era elegido y mantenido por un número generoso 
de alumnos para poder nacer a un sistema que congregaba en un mismo lugar a los profesores y a los 
estudiantes, y le otorgaba mayor seguridad. Probablemente muchos se resistieron porque el antiguo 
sistema los beneficiaba, pero lamentaron no haberlo respaldado y elegido, cuando el paso del tiempo 
los fue alejando de sus alumnos numerosos. El cambio implica riesgo, pero no se trata de un cambio o 
un riesgo inútil, sino necesario. 
 

 La matriz religiosa, sacralizada o eclesiástica ha sido un factor determinante en la configuración de 
la escuela y ha dejado signos puntuales de su presencia en todo su desarrollo, también en el presente. 
Pero la preeminencia histórica de esa matriz no significa que la escuela haya quedado definitivamente 
bajo la tutela de las iglesias, sino que simplemente creció bajo su inspiración y absorbió su estructura 
hasta universalizarse en manos de la nueva concepción de poder, gobierno y estado en los siglo XVIII y 
XIX.  Dar cuenta de la matriz no significa tampoco eternizar el modelo o naturalizar su presencia. Por el 
contrario: el recorrido genealógico nos ha permitido des-naturalizar el formato y dar cuenta de la 
construcción histórica, respondiendo a contextos precisos. La matriz eclesiástica y la escuela moderna 
están atravesadas por la historicidad y, en cuanto tal, no representan una invitación a la veneración del 
pasado, sino a la construcción del futuro.  

 
 

02. LOS NUEVOS RELATOS. LA NUEVA MATRIZ. 

 
 
 Hemos acompañado el desarrollo histórico desde su prehistoria medieval, y sobre todo a través de 
su constitución en torno a la matriz original, escuela de la que dimos cuenta de su configuración, 
justificando su evolución progresiva a lo largo de la modernidad, respondiendo a una lógica propia y 
respondiendo fielmente al mandato innovador y generoso de sus fundadores Pero también hemos 
abordado el proceso de secularización que deposita la matriz original en manos de los estados 
modernos, así como la progresiva desacralización que se produce cuando entra en crisis la escuela 
triunfal de la modernidad desbordada por las demandas de los nuevos tiempos, para cerrar el periplo 
con la imagen de la escuela profanada.  
 

 Nos resta una tarea fundamental: sumar a las críticas las propuestas, trazar algunas líneas para 
repensar la escuela actual y diseñar los bocetos de la educación formal y común del futuro. Este 
recorrido histórico sólo tiene sentido desde un presente dispuesto a la dar a luz un futuro mejor. Se 
trata en suma de crear una nueva “Crítica de la escuela posible”, entendida no ya como una suma de 
ataques y observaciones con respecto a los defectos y debilidades en su actual funcionamiento, sino 
como condiciones de posibilidad para la nueva escuela requerida.  Asumimos el sentido kantiano del 
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término “crítica” y pretendemos no exponer paso a paso el diseño o las transformaciones de las 
escuelas, sino los fundamentos y los límites para su creación y constitución. Trazar límites y 
condiciones, circunscribir el universo para asegurar un territorio en el que la búsqueda sea realmente 
posible, significa pre-definir los recorridos, anticipar los eventuales riesgos o fracaso, sugerir los 
caminos por los que la puesta en marcha del formato innovador pueda avanzar con expectativas 
confiables. Es verdad que en la exposición precedente intentamos responder con propuestas a las 
críticas a la escuela moderna: se han definido algunos parámetros para profundizar la revisión de 
estado actual de las prácticas escolares y la puesta en marcha de proyectos realmente innovadores. 
También es cierto que, en modo alguno, podemos agotar ideas y propuestas, y por eso presentamos – 
para concluir - algunos marcos problemáticos más amplios, para generar el debate y contribuir al 
alumbramiento de la escuela necesaria, una tarea que nos aguarda. 

 
 
2.1. LA CREACIÓN DE NUEVOS RELATOS LEGITIMADORES.  
 
No podemos lamentar la ausencia de relatos o remitirnos – críticamente – a la presencia de 
minúsculos relatos que recorren otras creaciones culturales sin ingresar en los circuitos legitimados. La 
escuela, si pretende revitalizarse asumiendo otros formatos, necesita recuperar la validez de sus 
determinaciones y el significado de sus acciones a través de nuevas narrativas. Tal vez no haya que 
esperarlas – como en el pasado - del cuerpo social o de los circuitos de poder sino que deban surgir al 
calor de las demandas de las mismas instituciones escolares. Se trata de encontrar el rumbo de las 
grandes ideas que pueden acompañar el esfuerzo y el sentido del trabajo educativo. No es que la 
escuela no pueda ser de otra manera: efectiva, ejemplar, productiva, generadora de humanidad y de 
compromisos sociales, pero en todos los casos es necesario sostenerla con otros relatos.  

 
“Todo es un cuento. – afirma CARLOS RUIZ ZAFON (2008: 209 - 213) - Lo que creemos, lo que 
conocemos, lo que recordamos e incluso lo que soñamos. Todo es un cuento, una narración, 
una secuencia de sucesos y personajes que comunican un contenido emocional. Un acto de fe 
es un acto de aceptación, aceptación de una historia que se nos cuenta. Sólo aceptamos como 
verdadero aquello que puede ser narrado.. (…)¿No le tienta crear una historia por la que los 
hombres sean capaces de vivir y morir, por la que sean capaces de matar y dejarse matar, de 
sacrificarse y condenarse, de entregar su alma? ¿Qué mayor desafío para su oficio que crear 
una historia tan poderosa que trascienda la ficción y se convierta en verdad revelada? (…) Es 
imposible iniciar un diálogo racional con una persona respecto a creencias y conceptos que no 
ha adquirido mediante la razón. Tanto da que hablemos de Dios, de la raza o de su orgullo 
patrio. Por eso necesito algo más poderoso que una simple exposición retórica. Necesito la 
fuerza del arte, de la puesta en escena. La letra de la canción es lo que creemos entender, pero 
lo que nos hace creerla o no es la música. (…)Las fábulas son posiblemente uno de los 
mecanismos literarios más interesantes que se han inventado. ¿Sabe lo que nos enseñan? Nos 
enseñan que los seres humanos aprenden y absorben ideas y conceptos a través de 
narraciones, de historias, no de lecciones magistrales o de discursos teóricos. Eso mismo nos 
enseña cualquiera de los grandes textos religiosos. Todos ellos son relatos con personajes que 
deben enfrentarse a la vida y superar obstáculos, figuras que se embarcan en un viaje de 
enriquecimiento espiritual a través de peripecias y revelaciones. Todos los libros sagrados son, 
ante todo, grandes historias cuyas tramas abordan los aspectos básicos de la naturaleza 
humana y los sitúan en un contexto moral y un marco de dogmas sobrenaturales 
determinados.” 

 

 
 En un mundo que se desarma en medio de injusticias y desigualdades, que aplaude las 
individualidades y le niega a los sujetos la posibilidad de encontrar un claro destino existencial, es 
posible, es necesario recrear un relato recorrido por la solidaridad, el entendimiento, el 
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reconocimiento del otro, la inclusión, y al mismo tiempo la posibilidad de encontrar la forma de 
descubrir y sostener el propio proyecto de vida. Cuando todo se desvanece y se escurre, lo único sólido 
debería ser la constitución de una subjetividad abierta a la inter-subjetividad y segura de sus propias 
determinaciones.  Este relato posible – junto a muchos otros – permitiría recuperar también, con su 
cuota de pragmatismo, la realización personas, un ecológico dominio de los recursos, las versiones 
utópicas de la sociedad, la lucha por un mundo más humano y más igualitario, la defensa de una 
globalización signada por una ética integral. En este contexto, las nuevas escuelas – fieles a su 
tradición, pero sobre todo fieles a sí mismas - no sólo se convierten en usuarios de los relatos, sino sus 
re-formuladores permanentes, creando en sí mismas las estructuras necesarias para que la narrativa 
pueda expresarse y fortalecerse. 
 

 Han caído las utopías, se ha puesto en cuestión el dinamismo de la historia, han muerto los 
relatos porque se ha desarticulado la realidad sobre los que los relatos operaban. Ningún relato puede 
prolongar indefinidamente en el tiempo una versión de una realidad que se disuelve, que tiende a la 
desintegración. La única posibilidad es constatar cómo esta constituida, tramada, tejida la realidad y 
sobre ella, producir los discursos necesarios. Los relatos modernos nacieron acompañando el 
descubrimiento y la constitución de un nuevo mundo. Entre el siglo XIV y XVII la realidad de occidente 
fue una corriente innovadora y expansiva, y en todos los campos se produjeron verdaderos 
descubrimientos y transformaciones que depositaron a la humanidad en un contexto absolutamente 
diferente de los siglos precedentes. Con esa transformación (o bien para amortiguar los cambios que 
representaba su presencia) se fue constituyendo el gran relato de la modernidad, relato que le puso 
palabra y sentido a las experiencias fragmentarias de innovación y progresos permanentes. Con el 
relato, la realidad se reconocía, hacía comprensible, se encontraba con el nuevo sujeto moderno, se 
podía decodificar, explicar, justificar: la realidad tenían entidad, se dejaba apresar, podía ser narrada. 
En ese contexto nació la escuela, no como creadora de relatos, sino como un instrumento de difusión 
del relato, como su jerarquizada vocera, como una forma de acomodarse a la nueva realidad, como 
condición de posibilidad de la constitución de los sujetos modernos. Estructura y relato se 
retroalimentaban: ambos eran necesarios, complementarios. Sin relatos, sin posibilidad de decodificar 
la realidad, educación y escuela hubieran sido los manotazos de un náufrago que trataba en vano de 
sobrevivir sin poder llegar a la orilla o navegar.  
 

 Este debería ser el intento de nuestro presente y de nuestro futuro: reconstituir la trama que 
decodifique y le ponga palabras, narrativas, a la realidad, porque es la única manera de conocerla. Sólo 
si la podemos nombrar, articular, relatar, la realidad se abre a nuestro conocimiento y dominio. 
Cuando la realidad se ha hecho demasiado plural, compleja, proteica, caleidoscópica, mutante, y los 
discursos abundantes, contradictorios, equívocos, efímeros. Es necesario ayudar a re-crear y a 
reconstituir los relatos porque son ellos los que puede ayudarnos a trazar los mapas para recorrer 
complejo territorio del mundo que vivimos y ofrecerle a  la educación y la escuela la fortaleza que 
necesitan para tener alguna relevancia sobre los sujetos e impacto sobre la sociedad. 
 

 Algunas obras y autores contemporáneos, han transformado las denuncias en propuestas, y las 
interpretaciones en anuncios o hermenéutica del por-venir. Entre muchos podemos citar, por ejemplo, 
a Leonard BOFF. Mas allá de los cruces ideológicos que puedan favorecer el aplauso o la reprobación 
de su obra, nos interesa su intento de crear un nuevo tipo de racionalidad en torno a nuevos núcleos 
narrativos, leídos como emergentes de la sociedad y de los tiempos que vivimos. No hemos llegado al 
final de la historia, sino al final de una historia. Nada se ha clausurado, todo está por hacerse. Hay un 
destino humano, presente y futuro, integrador e incluyente, asociado a la protección y al cuidado, a los 
procesos de humanización que está en proceso de construcción. Este tiempo puede ser leído como 
una nueva era, éste es el comienzo de una nueva historia. Leonard BOFF en muchas de sus obras 
(1994, 1996).  y en sus diversos escritos produce esta doble y complementaria respuesta: qué y cómo 
es el mundo que nos rodea, y qué se puede y qué se debe hacer para asegurar la supervivencia global. 
He aquí algunas de las ideas: (1) UNA NUEVA REALIDAD. La Globalización conlleva un fenómeno más 
profundo que el económico-financiero. Implica la inauguración de una nueva fase de la historia de la 
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Tierra y de la Humanidad. Estamos cambiando de paradigma de la civilización. Con esto queremos 
decir que está naciendo otro tipo de percepción de la realidad, con nuevos valores, nuevos sueños, 
nueva forma de organizar los conocimientos, nuevo tipo de relación social, nueva forma de dialogar 
con la naturaleza, nuevo modo de experimentar la última realidad y nueva manera de entender al ser 
humano en el conjunto de los seres. (2) UNA NUEVA HUMANIDAD. El proceso de globalización produce 
crisis en las identidades culturales. Éstas, por una parte intentan defenderse de la homogeneización 
excesiva ocasionada por la globalización dominante de cuño occidental. De cara a este desafío se 
trazan dos estrategias: la de la cerrazón y la del diálogo. (3) NUEVAS RELACIONES HUMANAS. La 
competitividad y el conflicto han invadido prácticamente todos los espacios. En la medida en que 
prevalece sobre otros valores, la competitividad provoca más y más tensiones, enfrentamientos y 
violencias. ¿Cómo romper esta lógica férrea? Rescatando y dando centralidad a aquello que en otros 
tiempos nos hizo dar el salto de la animalidad a la humanidad: el principio de cooperación, la 
responsabilidad mutua y de cuidado. (4) NUEVA TABLA DE VERDADES. Libertad, igualdad, fraternidad y 
cuidado son valores continuamente negados. No por eso podemos renunciar a ellos. Si lo hiciéramos, 
perderíamos el mapa del camino. Ellos representan lo que debe ser. Funcionan como utopías. Nunca 
se realizarán plenamente, pero nos hacen caminar. (5) BUENA VOLUNTAD.  Siguiendo el pensamiento 
de Kant la buena voluntad o es buena o no existe.  Sólo contando con la buena voluntad de todos 
podemos construir algo bueno para todos. En momentos de crisis la buena voluntad es el único 
camino hacia la salvación común. (6) PROCESO CIVILIZATORIO ALTERNATIVO. Si queremos garantizar 
nuestra presencia en el proceso evolutivo cósmico, necesitamos otro arreglo civilizatorio, que nos cree 
condiciones de futuro y de sostenibilidad. Tenemos que potenciar el nicho en el que irrumpe la ética: 
la inteligencia emocional, el afecto profundo donde emergen los valores, asociado al cuidado que 
protege la vida y la Tierra (ética ecológica) Sin sentir al otro en su dignidad, semejante y próximo, 
jamás surgirá una ética humanitaria. (7) FILOSOFÍA DE LA ESPERANZA. Esta filosofía tiene una base 
objetiva en el carácter virtual de la realidad. El dato objetivo no es todo lo real, sino lo posible, lo que 
aun no hemos logrado También pertenece a lo real, lo potencial, lo utópico, lo que aún no es y puede 
llegar a ser. (8) POLITICA Y ÉTICA: para enfrentar este descalabro humano que padecemos, más que 
una revolución política se hace urgente una revolución ética, es decir, despertar un sentimiento 
profundo de hermandad y de familiaridad que haga intolerable toda forma de deshumanización. 
 

 Por supuesto que no es el único, sino que hay muchos filósofos, ensayistas, literatos, pensadores 
que generan líneas de pensamiento que pueden transformarse en nuevos relatos. Si profundizamos la 
reflexión, nunca hubo un desencanto absoluto del mundo, nunca hubo una muerte del hombre, un fin 
de grandes relatos o un fin de la historia, nunca desapareció – a pesar de los anuncios apocalípticos - el 
sentido de la historia. CASTORIADIS (1995: 189) sostiene que “todos los argumentos sobre el sentido 
de la historia son irrisorios: la historia es aquello en lo cual y por lo cual emerge el sentido, aquello 
donde se confiere sentido a las cosas y a los actos. La historia no puede tener (o no tener) en sí misma 
sentido.”  Pero en los diversos períodos históricos siempre hay evoluciones, inflexiones, cambios y 
nuevas ideas, reflejos de la época y motores de cambios. Podemos estar tranquilos: no llegó el final, 
hay un tipo de historia que se clausura, pero la verdadera historia continúa. Quizá incluso, en una 
visión planetaria podemos adelantar que sólo ahora la historia comienza, que sólo ahora sale de la 
prehistoria. Es la historia de esta contemporaneidad, rica en esperanzas y cargada de contradicciones, 
la que hoy se pone en marcha. 
 

 Aquí está en el germen de los nuevos relatos. La educación funciona alimentada por motivaciones 
y principios. El que educa y el educando reclaman razones cruzadas con recursos discursivos y 
emocionales. Clases, actos, discursos, consignas son los lugares indicados para que los relatos asuman 
los rituales esperados. Los relatos son los que nos permite entretejer historias sobre el pasado y el 
futuro, combinar imaginación y realidad, deseos y propuestas para darle sentido a las actividades, a los 
esfuerzos, a las renuncias, al trabajo, al sacrificio, a la obediencia. No pueden ser relatos vacíos, sino 
plenos de contenidos que se construyen al calor de la realidad y con los significados vigentes. Los 
buenos relatos requieren también figuras significativas que reflejen en el presente lo que la educación 
propone para el futuro. Nunca son totalmente reales, fieles, verdaderos: están asociados con la 
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creación, el sueño, lo verosímil. En realidad se trata de aportar al futuro y toda apuesta comporta 
riesgos y posibilidad de éxitos. Los educadores son también (aunque no los únicos) creadores de 
relatos o transmisores críticos de los mismos, adaptado día a día a los sujetos y a los contextos.  Son 
esos relatos los que indirectamente dan respuesta a las preguntas de fondo: ¿Qué aprender?, ¿Por qué 
estudiar? ¿Por qué la escuela? , ¿Por qué es necesario el compromiso y el esfuerzo? ¿Es la educación 
un puente para una mejor calidad de vida? 
 

 No se trata de relatos oficiales y oficializados. Los sistemas ya no pueden imponer relatos: porque 
ya no los generan, no pueden transmitirlos y tienen serias dificultades para ser escuchados e 
interpretados. Los relatos del sistema son prédicas en el desierto. Pero sin un relato público, común y 
legitimador, seguro y definitivo, conocido y aceptado por todos, desaparecen las estrategias (o se 
convierten en letra muerta) y no hay capacidad para definir tácticas. El sistema se repite a sí mismo, 
pierde fuerza creativa, utópica y redentora. Sin una narrativa vigorosa las estructuras de las 
instituciones se mueren, aun cuando permanezcan en pie. Como las instituciones no pueden tolerar la 
ausencia de relato, lo que en realidad desaparece es el relato único, el relato público, el relato vigente, 
y comienzan a gestarse y aparecer otros relatos, relatos privados, narrativas múltiples y contrapuestas, 
legitimaciones diversas, que transforman los acuerdos en conflictos y enfrentamientos. Mientras un 
sector pugna por mantener la vigencia de antiguas narrativas, en el escenario se instalan usuarios 
armados con otros relatos que circulan dispuestos a defender la vigencia de sus convicciones y a no 
dejarse avasallar por discursos que juzgan ajeno y extraño. Y las mismas familias comienzan a 
desconfiar – por ineficientes o improductivos – de los antiguos relatos y discuten la absoluta 
subordinación al relato impuesto por la escuela para sumarle sus propias expectativas. En este 
contexto (que es nuestra realidad), la educación, como mandato social, se ve envuelta en un conflicto 
de interpretaciones, entra en un conflicto de legitimación social y de funcionamiento efectivo, 
amparados por la privatización excluyente de las narrativas. De alguna manera cada sujeto que habita 
la escuela, cada grupo de sujetos construye sus relatos (mínimos, demasiado próximos, relatos a la 
carta) e ingresa al territorio de la escuela dispuesto a lograr en ella, sus propósitos. ¿Cómo se pueden 
gestionar una propuesta común y efectiva, si bajo el telón de un relato homogéneo y oficial, se 
debaten y se enfrentan los microrelatos de todos los actores? 
 

 Frente a la crisis de los relatos universales, comunes, legitimadores, aparecen los micro-relatos 
creados a la medida de los usuarios, o la proliferación de relatos en torno a realidades derivadas que 
terminan teniendo una verdadera ontologización narrativa, ya que tienen más realidad en las palabras 
que en los hechos. HOPENHAYN (1994) )señala: “lo postmoderno se asocia en dos sentidos a la crisis de 
los grandes relatos legitimadores. En primer lugar, porque el metarrelato de la modernidad se 
interpreta desde la lectura postmoderna como inviable, consumado, autocancelado o contradictorio. 
Segundo, porque en el propio espíritu postmoderno hay una voluntad por legitimar otros relatos que 
escapan a la codificación moderna y que burlan toda pretensión fundante: ya no son grandes 
principios, sino mini-relatos y constituyen juegos provisorios y sustituibles de lenguaje”.  Los relatos se 
convierten en juegos de lenguaje que se construyen y se destruyen según las circunstancias, se 
inventan y se usan según las circunstancias. Perdido el elemento aglutinante de síntesis, los actores 
quedan condenados o liberados a la más absoluta contingencia, compartiendo una nueva babelización 
de la sociedad. En este contexto, ¿puede la escuela seguir siendo lo que era? 
 

 Las nuevas narrativas ocupan el nuevo escenario y en ese escenario los que jugaban papeles 
secundarios se han convertido en los inesperados protagonistas. Entran en vigencia los micro-relatos a 
la carta: el cuerpo, los alimentos, las bebidas, el espectáculo, el deporte, la música, el arte, los nuevos 
modelos, el goce y el placer. Así por ejemplo,  nadie niega la importancia antropológica del cuerpo y su 
articulación con otros aspectos del sujeto, pero el cuerpo se ha convertido en un nuevo relato que lo 
instala como un protagonista privilegiado y excluyente: su cuidado, la subordinación de la salud a la 
estética (y la justificación de la estética por la salud), la exhibición obsesiva, su modelación racional 
desde sus etapas de desarrollo y crecimiento, su cultivo hasta lograr la cosecha deseada, la 
proliferación  de productos para atender a cada una de sus partes, para asegurar o potenciar sus 
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funciones y su funcionalidad, la producción a través de diversos tipos de cirugías, dietas, gimnasia, 
cosméticas. El cuerpo conquista una entidad mediática ya que adquiere entidad a partir del mostrarse 
en los medios, y es el culto a la imagen lo que le permite consagrar todas sus virtudes (belleza) y 
disimular todas sus limitaciones (afecciones, deterioro, efectos no deseados).  
 

 Frente a la crisis de los relatos y frente a la necesidad de disponer de ellos y de acompañar los 
procesos propios de la educación y de la integración social, se necesita acompañar los nuevos 
formatos de la escuela con definiciones consensuadas por todos y periódicamente revisadas: cada 
escuela, cada unidad de aprendizaje, cada institución debe recrear con sus actores las razones para 
educar, enseñar, aprender, esforzarse, asumir responsabilidades, crecer en autonomía, buscar la 
propia realización y comprometerse con los demás y con la sociedad. Los relatos pueden volver a ser 
universales y homogéneos pero deben alimentarse de construcciones mas asociadas con proyectos 
específicos. No pierden calidad ni trascendencia, sino extensión, pero ganar en profundidad y 
compromiso. Hay fuentes, núcleos duros de ideas que puede servir de referencia para la inspiración y 
el debate, pero finalmente, como todas las narrativas, deberán encontrar la forma para presentarse, 
divulgarse, hacerse conocer, convencer: un código, un contrato, diversas frases, una canción, una 
historia, un videoclip. Pero esto es también un compromiso para el futuro que nos aguarda. 

 
2.2. UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA MATRIZ O EL ATREVIMIENTO POR LO DIFERENTE.  

 
 
 
 Hemos justificado y defendido – paso a paso – la constitución de la matriz eclesiástica que 
acompañó la gestación, el nacimiento y el desarrollo de la escuela moderna. El origen sagrado de la 
escuela habilitaba la posibilidad de categorizar los fenómenos recientes como desacralización y de 
profanación. La validez de la matriz y su trascendencia se han sostenido en la capacidad de dialogar 
creativamente con cada uno de los cambios operados en la modernidad, en la continuidad histórica 
por más de cuatrocientos años, y en la globalización de la estructura y de la experiencia. Sin embargo 
no debemos dejar de reconocer y recordar el carácter histórico, no natural, de la matriz. La escuela de 
nuestros días – lo venimos afirmando - necesita una nueva estructura, una nueva matriz que responda 
a los requerimientos de una nueva edad. De la misma manera que, en su momento, un tipo de 
institución – las iglesias – fue la promotora y la encargada de darle forma a la matriz, en la actualidad 
deberán ser otros los fundadores, capaces de alejarse de los modelos históricos vigentes, dando a luz 
una organización diferente.  
 

 No se trata de otorgar un nuevo sentido respondiendo a los antiguos modelos y a las prácticas del 
pasado, entre otras cosas porque la fantasía entreteje un recuerdo que no es la reproducción de la 
realidad, sino la expresión de un deseo idealizado. En este sentido es pertinente la afirmación de 
CARLOS CULLEN cuando intenta resignar el rol social de la escuela, aunque su propósito y el encuadre 
de análisis es otro. Afirma: 

 
“La escuela no es ‘templo’ sino escuela del saber y los conocimientos. Es el lugar mismo donde el 
saber y los conocimientos se hacen escuela, es decir: procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
escuela, precisamente, seculariza - arranca del templo - la producción, distribución y apropiación 
de los saberes y conocimientos”. Pero esta ‘secularización’ no consiste en que la escuela se 
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convierte ella en ‘templo del saber’ como espacio sagrado, separado, secreto. Por el contrario, lo 
hace definiéndose a sí misma como espacio público. La escuela, como espacio público da a los 
conocimientos y saberes universalidad, criticidad, comunicabilidad. Y como tal, tiene significación 
social. La pérdida de significación social de la escuela tiene que ver con una crisis de lo público y 
de lo público como criterio de legitimación social de la circulación de saberes. Pensemos esta 
crisis y no la destrucción del templo.” 

 
 La primera discusión aborda el tema de las categorías. ¿Son las categorías constitutivas de la 
escuela las que puntualmente deben servir para definir la nueva estructura y para pensar lo diferente? 
¿Sirven aquellas categorías que pusieron en marcha la escuela moderna y que se mantuvieron en 
todas sus manifestaciones hasta nuestros días, para imaginar y crear la educación del futuro? 
Recordemos las categorías enunciadas, aquellas que operaban como extensiones conceptuales para 
ajustar la definición de escuela: (1º) es una institución socialmente reconocida por su función 
intencional y específica : brindar la educación formal; (2º) goza de un  reconocimiento por parte de los 
poderes vigentes y de los tutores o responsables de cada uno de los sujetos que ingresan a ella; (3º) 
lleva adelante sus funciones en un espacio específico y delimitado; (4º) desarrolla su actividad en un 
horario  acotado y en un determinado período de tiempo; (5º) se ocupa de la transmisión del 
patrimonio cultural, de las pautas morales y de comportamiento y del universo axiológico que las 
nuevas generaciones necesitan para su incorporación en la sociedad; (6º) se muestra como una 
práctica comunitaria que comparten sujetos en crecimiento; (7º) exige la presencia de educadores 
como los sujetos responsables del cumplimiento de las funciones asignadas a la institución;  (8º) 
ordena sus prácticas y sus actividades específicas, según reglas y pautas determinadas por el 
cumplimiento de los fines estipulados; (9º) admite diversas esquemas de organización, de graduación, 
promoción y acreditación; (10º)  habilita  a los usuarios para  responder a diversas condiciones 
impuestas por la sociedad.   
 

 No todas estas categorías pueden reproducirse hoy en los mismos términos que su enunciación 
original. La formulación actual y la creación futura requieren otra configuración que termina re-
creando otra categoría. Por ejemplo: no hablamos ya de “un espacio específico y delimitado” aunque 
seguimos hablando de un espacio: no aceptamos sólo “un horario acotado y un determinado período 
de tiempo”, aunque trabajamos con el tiempo; el patrimonio cultural es mucho mas vasto que el que 
puede transmitir la escuela, aunque a la escuela le corresponda sus sistematización y la articulación 
con los valores; la forma de compartir la práctica comunitaria, puede alternar diversas formas, sin 
quedar apegada al grupo de pertenencia o cohorte que caracterizó a la escuela moderna; hasta “la 
habilitación para responder a las diversos condiciones impuestas por la sociedad” (trabajo, ciudadanía, 
familia) puede verse alterada si la escuela es una presencia continua a lo largo de la existencia. 
 

 En realidad se trata de prestar mirada, oído y pensamiento a la realidad (como lo hicieron los 
educadores del siglo XVI) y crear los formatos necesarios para la nueva edad: nueva concepción de la 
organización, la distribución y del espacio, desarticulación de los principios del tiempo moderno, 
nuevo tratamiento de los conocimientos y de la información, creativas relaciones de disciplinamiento y 
autoridad. Es la escuela que aun no está. O son las experiencias innovadoras que circulan (o circularon) 
por muchas geografías pero que aun no han logrado generalizarse. Es la escuela que logra finalmente 
universalizarse en sus destinatarios, que renuncia a la obligación y opta por la conquista, que renuncia 
a los encierros y prefiere las convicciones, que garantiza permanencia y calidad, que dialoga con la 
sociedad y sus requerimientos, que asume su rol propedéutico integral pero que no se subordina 
ideológicamente a ningún proyecto alienante, que se contagia del goce y del placer, e instala los 
gérmenes para el descubrimiento, el conocimiento, la creación, el debate, la construcción de mundos 
nuevos.  La verdadera matriz del futuro, es la matriz que opta por el atrevimiento y lo diferente, sin 
efectuar innecesario (e inoperantes) retoques sobre la matriz original.  En esta línea deben 
interpretarse algunas propuestas innovadoras, donde se proponen romper con los modelos o las 
matrices vigentes: la escuela debe ser una frontera que funcione no como límite sino como un 
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horizonte, haciéndose cargo del otro lado que la lógica de la racionalidad moderna excluyente, y 
creando un nuevo espacio simbólico que integre las racionalidades cotidianas, que rompa con pautas 
organizacionales previas de espacio y tiempo, de adentro y de afuera, de lo legitimado y lo prohibido, 
de lo establecido y lo excluido, de las expectativas y las posibilidades reales, de lo necesario y 
preanunciado y de lo borroso y posible, de los resultados normalizados y los efectos posibles, de los 
docentes ajustados a un moderno y los docentes desarticulados y funcionales. 
 

 Podemos seguir hablando de matriz porque siempre habrá un modelo de referencia, Pero esta 
matriz parece asimilarse al concepto de “trama” o “referencia”, más que al de “molde” o “útero”, 
porque hay mayor dinamismo y posibilidad de movimiento creativo que la de una realidad que se 
plasma (moldea) o se hace nacer con una configuración pre-determinada esencialmente. Con este 
concepto de matriz, necesitamos una definición de educación formal que actúe de manera operativa y 
que establezca categorías para permitirnos recorrer las experiencias pasadas, presentes y, 
eventualmente futuras, con absoluta libertad, estableciendo las necesarias correlaciones sobre el 
común denominador de las categorías compartidas.  Y habrá de ser una matriz que tenga muchos 
referentes (no ya el religioso, el monacal o el eclesiástico) para su configuración: la sociedad se ha 
vuelto un complejo cruce de instituciones y de mandatos que están dispuestos a cruzar sus influencias 
para embarazar las estructuras y dar a luz el formato deseado. Es posible que una curiosa fecundación 
in Vitro pueda recoger los aportes de la cultura, de la economía, de las organizaciones sociales, de las 
confesiones religiosas, de la producción, del trabajo, de la sabiduría académica y de sabiduría popular, 
de las producciones científicas y de las nuevas tecnologías, para generar la nueva vida que requerimos.  
 

 Las formas escolares deben ser plurales, desiguales, heterogénea, aunque coincidan un común 
denominador determinado por los rasgos categoriales esenciales: preparar a los nuevos sujetos de la 
sociedad, generar un punto de encuentro para la circulación de saberes, valores y cultura, armonizar 
ritmos e inquietudes personales con la interacción grupal, potenciar la presencia de los educadores 
como agentes profesionales altamente calificados. Si bien todos los caracteres pueden ser 
fundamentales para la escuela, el que jerárquicamente le otorga entidad es el “ser una institución 
socialmente reconocida por su función intencional y específica: brindar la educación formal”.  De algún 
modo, lo que venimos proponiendo es profundizar la reflexión crítica permaneciendo fiel a la 
identidad de una educación que se vuelve institucional, intencional y formal porque es el lugar en el 
que sociedad asume su compromiso con las generaciones recién llegadas a la cultura, pero lo hace con 
absoluta libertad especulativa, documental y crítica con respecto a las diversas construcciones 
recientes que pudieron convertirse en recreaciones peligrosamente apegadas a los caracteres del 
modelo vigente.  
 

 No nos resulta sencillo romper con las seguridades de lo dado y aportar al riesgo de la creación, 
pero esa es la salida ante situaciones que se vienen padeciendo y frente a transformaciones que nos 
sumergen nuevamente en el naufragio. Tal como lo anticipamos, ¿por qué volver a subirnos a la misma 
barca, con infinitas reparaciones, si podemos imaginar otras maneras de navegar por el mar? Es 
verdad que sería mucho más sencillo abandonar la vieja embarcación para subirnos al cómodo 
crucero, cambiar seguridad por seguridad. Pero el transatlántico poderoso no es más que una 
recreación de nuestra nave en ruina, y es probable que con el paso del tiempo terminemos en las 
mismas condiciones, reclamando nuevos cambios. 
 

 Tal vez podamos tomar como referencia un discurso de los albores de la modernidad, cuando aún 
no se habían acallado del todos los dogmáticos discursos medievales, y encontrar – paradójicamente – 
en ese texto previo a la con-formación de la matriz original, esa vocación por la construcción, por la 
posibilidad de crear a partir de la existencia, la propia esencia, crear a partir de la abundancia de lo 
dado, el producto necesario.  
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“No te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar 
con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y 
que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros 
seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en cambio, no 
constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he 
consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes 
cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de 
que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra 
que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás 
regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas” (PICO DELLA 
MIRANDOLA: DISCURSO SOBRE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE). 

 
 
03. LA ESCUELA NECESARIA Y EL FUTURO QUE NOS AGUARDA 
 
 La escuela del presente es una institución que se debate entre la estructura heredada de la 
modernidad y las condiciones planteadas por la postmodernidad, entre la sólida matriz de los orígenes 
y ese suave desvanecimiento que se produce al calor de los tiempos que corren. La escuela del pasado 
era una escuela segura, que despertaba y generaba confianza, en diálogo con la sociedad, responsable 
y constructora de la realidad. Una escuela con presencia y que justificaba esa presencia. La escuela de 
nuestros días es una escuela criticada, discutida, ignorada por la sociedad; es una escuela que todos 
pretenden hacer a la medida de sus expectativas y de su conveniencia. Una escuela que los usuarios 
quieren al mismo tiempo efectiva y complaciente, placentera y exigente, propedéutica y sólida en sus 
contenidos, a la que se le exige mucho y en la que se confía poco. Ese tipo de escuela está moldeando 
a sus actores (docentes y alumnos) que terminan por quitarle jerarquía y trascendencia a lo que hacen 
y juegan el simulacro de una realidad en la que no creen. 
 

 Es necesario aportar una observación para ubicar el contexto de las propuestas posibles: si los 
relatos de la modernidad se construyeron en torno a un público lector (novela) y un público 
espectador (drama), mutando el soporte de la cultura hegemónica y creando la cultura escrita que no 
se sustentaba sobre la oralidad (sobre la palabra evanescente, apenas pronunciada, confiada al tono, 
al oído y a la memoria) sino sobre la escritura y la lectura, sobre la mirada y la pronunciación, la crisis 
de la modernidad también responde a la crisis del soporte. Los relatos fragmentados estallan también 
cuando se rompe la linealidad de la escritura y la lectura, y se constituye un collage de imágenes 
yuxtapuestas. La irrupción del código iconográfico desplaza el eje e impone otra realidad.  “La 
imprenta es la tecnología del individualismo. Si los hombres decidieran modificar la tecnología visual 
con una tecnología electrónica, el individualismo quedaría también modificado”. (MACLUHAN, 1998: 
227)  Pero no es solamente una crisis por sustitución de soporte, sino una crisis asociada a la mutación 
de formatos. La modernidad se ha desplazado y con ella se han desplazados sus principios, su 
estructura. Nos rodean otro tipo de mensajes, pero – en suma – vivimos sumergidos en otro tipo de 
realidad: “Cuando la tecnología amplía uno de nuestros sentidos se produce una nueva traslación de la 
cultura tan pronto como la nueva cultura se interioriza.” (1998: 63)  Educación y escuelas, saberes y 
transmisión de la cultura forman parte de este contexto. Los cambios de soportes y de formatos 
también nos afectan, porque no podemos mantener un lenguaje que comienza a transformarse en 
extraño y ajeno. 
 

 Toda transformación, toda propuesta de cambio, implica un clima de aprendizaje. Se trata de un 
generalizado aprender a aprender, pero no ya el aprendizaje preceptuado para los alumnos de los 
sistemas educativos (UNESCO - DELORS, 1996: 96), sino para el sistema educativo mismo, para cada 
una de las instituciones, para la totalidad de los docentes y para todos los hombres de buena voluntad 
que quieran habitar el territorio de la escuela. La modernidad había creado a las escuelas con los 
conocimientos en acto, con los saberes disponibles y en posesión de los educadores, los únicos 
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expertos y habilitados en el uso de la metodología universal y necesaria. Los cambios producidos han 
desarticulado los saberes y han instalado la cultura de la provisionalidad: no se trata de saberes 
precarios, sino de un patrimonio cultural en permanente expansión que exige una apropiación 
constante. El aprender a aprender significa también hacerse cargo de los nuevos formatos y de los 
nuevos soportes en los que los saberes y la cultura se expresan. Son las renovadas propuestas de 
alfabetizaciones multidireccionales: aprender a decodificar los nuevos mensajes y los nuevos 
instrumentos de expresión.  “Las sociedades analfabetas no pueden entender películas o ver 
fotografías sin un gran entrenamiento” (McLUHAN, 1998: 57) La escuela moderna rompió con la 
memoria y la mera oralidad, instalando la cultura de la lectura, la escritura y el libro impreso. La 
postmodernidad deposita en una pluralidad de medios los mensajes, con una relevancia tal, que 
frecuentemente el medio es el mensaje (McLUHAN, 1998).  Aprender a aprender significa además 
apropiarse de los códigos con que cada uno de los soportes trabaja, armando el puzzle o el videoclip 
de la cultura contemporánea. Aprender a aprender significa asimismo saber qué hacer con el caos 
fenoménico de los mensajes, saberes y recursos culturales, porque le corresponde a la escuela y a los 
educadores proponer rigor crítico, mecanismos de clasificación, categorías constitutivas, 
sistematizaciones, construir cosmos abiertos a las futuras reformulaciones.  
 

 Nos proponemos cerrar este recorrido con algunas propuestas y líneas de reflexión. Lo haremos 
con las limitaciones del caso, porque el intento – en este desarrollo – ha sido (y es) la de ser un 
despertador, un aguijón molesto, el tábano socrático que aguijonea a los tranquilos habitantes de la 
escuela para generar el cuestionamiento, la duda, la revisión de los propios saberes, para 
desestabilizar la confianza. Sócrates basaba su oficio en interrogar a los ciudadanos de Atenas en 
aquello de lo que eran especialistas, acerca de lo obvio: por analogía nuestro interrogante instala la 
pregunta en el corazón mismo de la escuela, en dónde están sus actores y especialistas, los que se 
dedican a ella.  Como la mayéutica socrática no necesariamente podamos proponer todos los cambios, 
anunciar el contenido de los conceptos o de la verdad, definir las transformaciones oportunas y 
necesarias. Tal vez esta obra opere como una antigua partera, humilde comadrona que ayuda a dar a 
luz las ideas, las innovaciones, las estructuras que requerimos: esas ideas no están necesariamente en 
acto, quien acompaña y ayuda, sino a quienes están embarazados de mundos nuevos, de estructuras 
nuevas, de educación nueva, de escuelas nuevas. En este sentido, y en el marco limitado que nos 
hemos impuesto para cerrar la investigación deseamos mencionar algunas líneas posibles de reflexión, 
de creatividad y de trabajo. Hay ideas que funcionan como un mapa de lo que está por configurarse, 
anticipan las coordenadas de un futuro que late en las contradicciones e incertidumbres del presente 
que vivimos. Auque puede parecerlo, no se trata de ficciones, sino que operan como indicadores y 
guías de un porvenir que todavía no logramos des-cubrir del todo. El hecho de que no se trate de un 
programa ostensivo de aplicación de un proyecto innovador, no le quita el valor heurístico que 
acompaña las investigaciones presentes y futuras. 
 

 Proponemos aquí algunas líneas de reflexión y de producción para contribuir a la reconstrucción de 
la escuela, una manera de comenzar a buscar el lugar en el mundo de una institución desacralizada y 
profanada.  

 
 
3.1. ESCUELA SIN MUROS, PUNTO DE ENCUENTRO, QUE INTERACTUA CON EL MEDIO 
 
 La escuela no es ya simplemente un lugar que convoca y espera a quienes deben concurrir a recibir 
la educación universal, obligatoria, formal. No es un instrumento de promoción y de control social. 
Renuncia a ser un lugar de encierro, para convertirse en un lugar de encuentro, en el que el 
negociamos los tiempos y los compromisos, lo mismo que sucede en muchas otras instituciones en las 
que las obligaciones se han vuelto mas líquidas y variables. La escuela debería ser uno de los pocos 
lugares en donde todavía se rescata el acontecimiento, superando la mera sucesión de hechos, de 
encuentros fugaces (simulacros de desencuentros) que clausuran la novedad y que instalan la 
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redundancia de los mensajes y de los rituales. La era de la escuela sólida ha llegado a su fin. ¿Por qué 
sólida? Porque los sólidos, a diferencia de los líquidos, conservan su forma y persisten en el tiempo, 
permanecen. En cambio los líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. La 
metáfora de la liquidez es la adecuada para aprehender la naturaleza de la fase actual de la educación 
formal. Es el momento de la desregulación, de la flexibilización, de la liberalización. (BAUMAN Z, 2007)  
 

 No hay pautas estables ni predeterminadas, hay un proceso de configuración constante: de 
nosotros depende que sigamos fieles a los ideales que nos proponemos. No depende ya de la 
estructura, del edificio, de la reglamentación formal, del sistema, sino de su contenido real.  Algo 
sucede en su interior que despierta el interés de quienes tienen que concurrir a ella. Algo análogo a lo 
que sucede en el ámbito familiar: sigue teniendo valor, pero no tiene la configura sólida y formal del 
pasado. Somos nosotros – padres, hijos, hermanos, pareja, entorno – los que vamos constituyéndola y 
le vamos dando forma. Que la escuela se vuelva líquida no significa que se diluya, pierda relevancia y 
valor, sino – simplemente – que no podemos exigirle una solidez que ya no exhibe ni defiende, sino 
que se va reconfigurando con nuestra participación, pero que se vuelve centro convocante por la 
significatividad de sus propuestas. 
 

 Como el lugar de los acontecimientos, provoca y acompaña procesos de discontinuidades, 
quiebres, clausura de las prácticas y de los saberes establecidos, y descubre situaciones de riesgo y 
decisión. Lo valioso de los acontecimientos es que no son fugaces y escurridizos como el paso del 
tiempo, sino que tienen una densidad que no se desvanece en el aire. Pero los acontecimientos no se 
nos dan, sino que debemos construirlos: los hechos relevantes de la sociedad, las vivencias de la 
comunidad, las crisis de crecimiento de cada uno de los sujetos pueden transformarse en 
acontecimiento. Depende de los educadores, de la escuela, de los estudiantes. Si la escuela se nutre de 
acontecimientos dejará huellas, permitirá estampar en cada subjetividad el valor de un tiempo que 
transcurre y se deposita en cada uno, y no de un tiempo fugitivo que se consume, se gasta, se vive 
como aburrimiento y pérdida, se desintegra sin dejar rastros. 
 

 La escuela tiene una función clave en la constitución del ámbito de lo público y social. No lo crea 
por las materias, los diseños curriculares o los desarrollos de temas, sino por la generación de espacios 
de cuidado, de hospitalidad y de amparo en un mundo atravesado por síntomas crecientes de 
orfandad. La sociedad se hace cargo de los sujetos y los sujetos descubren el valor del espacio común: 
el mundo se vuelve menos ancho y más próximo. La desarticulación de las estructuras y de las 
instituciones protectoras (familia, religión, sociedad) ha diseminado demasiados desamparos y esta 
escuela debe incorporar y asumir el resguardo social que construye a los sujetos a partir de prácticas 
innovadoras. No se trata de una función complementaria y ocasional, sino una función esencial: las 
escuelas deben operar como estructuras sociales que logren – en una especial acepción de la palabra - 
“domesticar”: es decir “dar territorio, cobijo, protección, casa donde vivir”, posibilidad de convivencia, 
relaciones, supervivencia. Es un retorno postmoderno al concepto de civilización, enalteciendo el 
término y creando las condiciones de humanización. Es una nueva versión del pedagogo o el tutor que 
acompaña el crecimiento y sirve de guía facilitando el paso de la heteronomía a la autonomía. Para 
poder cumplir con ese requisito la escuela deberá organizarse y prepararse en muchos sentidos, y sus 
educadores crecer como profesionales (descubriendo los medios más adecuados para desempeñar tal 
función): no servirá sólo la buena voluntad sino la formación profesional y humana específicas, 
asociadas al compromiso moral y predisposiciones personales para ejercerlo. Se trata de presencias y 
funciones distintas, lejos del común denominador que exigían un único formato de escuela y un mismo 
tipo de docente para el ejercicio de funciones análogas y permanentes en el sistema. Desde la 
adecuación de los edificios hasta la carrera docente deben proponer itinerarios diversos y sucesivos 
cambios de funciones, en la medida en que personal o profesionalmente cada uno se sienta preparado 
y habilitado. 
 

 Para producir un cambio en la estructura misma de la escuela, es necesario liberar a los actores de 
las ataduras reales y simbólicas del pasado: son precisamente ellos – a pesar de la declarada voluntad 
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de cambio - los que más defienden la escuela que tenemos porque se sienten laboral y culturalmente 
atados a un modelo al que están acostumbrados y del que les cuesta desprenderse, salir.  Los 
educadores creen que los cambios deben ser preferentemente aquellos que les permitan mantener 
vigente el conjunto de derechos y seguridades previamente adquiridos. Estos docentes se muestran 
convencidos y seguros porque se asumen como parte del sistema: respetando la norma impuesta no 
hay riesgos, no hay errores. Cambian una libertad relativa por una seguridad protectora. Las escuelas 
trabajan con la homogeneidad de sus alumnos, porque parten de la homogeneización de sus 
estructuras, sus diseños curriculares, sus contenidos, sus métodos y sus maestros. En esta nueva 
escuela, sus actores tienen una natural inseguridad, mayor libertad y un contagioso atrevimiento: 
quedan en sus manos muchas de las transacciones y contrato, aun corriendo el riesgo de equivocarse, 
saben que contribuyen a un constante enriquecimiento del patrimonio cultural y de los educandos a su 
cargo. El saber del pasado basaba su seguridad en la redundancia de sus mensajes que podían 
repetirse – sin mayores cambios – de generación en generación. El saber del presente basa su riqueza 
en el carácter entrópico y proteico del conocimiento y la información, situación que requiere 
permanentes adaptaciones, sistematizaciones y rectificaciones.  
 

 La escuela no es ya el lugar en el que el saber se deposita y se administra: es decir,  un lugar de 
intercambios cuyos depósitos acumulan lo que se ofrece en las góndolas. Los saberes de nuestro 
tiempo ingresan de manera permanente, no se acopian ni esperan para su apropiación, no es 
propiedad de los dueños o administradores, sino que fluyen a través de todos los actores. Porque las 
escuelas se constituyen en los lugares en los que los saberes se procesan, de debaten, se discuten, se 
intercambian, se enriquecen, se completan, actúan como transversales, abren nuevos caminos de 
búsqueda. El educador no es un simple administrador o un repositor, o quien ofrece productos a los 
consumidores: es quien descubre con ellos, circula por el mundo a la búsqueda de nuevas contenidos. 
La pluralidad, expansión y fugacidad de los saberes es lo que reconfigura la función, la organización y 
los mecanismos de intercambio y transmisión.  
 

 No se debería descuidar un serio abordaje del tema de las inteligencias múltiples para 
transformarlo en un instrumento organizador de la escuela necesaria: no es la escuela la que impone 
la inteligencia tipo, exigida y proclamada para todos los sujetos según un diseño curricular único, sino 
que la escuela descubre, despierta e incentiva las diversas inteligencias propias de cada uno de los 
sujetos y de grupos que naturalmente se asocian y se combinan. Este criterio puede otorgar una 
particular organización al tiempo que cada uno dedica a los saberes, a las formas de apropiación, de 
evaluación, de acreditación y de titulación: hay múltiples y muy variadas formas de pasar (no sólo 
formalmente) por la escuela y de aprovecharla en serio. Se trata de convertir el estudio es una 
verdadera fuente de aprendizajes genuinos, significativos y duraderos. 
 

 La escuela debe funcionar como el lugar de la sociedad en el que se gestan y se producen los 
encuentros inter-generacionales: cuando los cambios culturales producen cortes profundos y 
abruptos, cuando no hay forma de lograr que una generación pueda articularse como proyección y 
prolongación de la anterior, es necesario crear puentes o generar ámbitos de impregnación (MEIRIEU, 
2001: 27):  el vínculo trans-generacional queda garantizado porque las diferencias son mínimas y no es 
necesario organizar la transmisión. Para poder operar como tal debe moverse con actores y criterios 
abiertos a un aprendizaje recíproco, y permeables a un proceso mutuo de absorción. Las nuevas 
generaciones no son sólo la proyección del pasado, sino construcción dialéctica del futuro con los 
aportes heredados y riquezas genuinas. Muchos temas y problemas que la sociedad padece y condena 
obedecen a esta ausencia de articulación intergeneracional: los adultos desean ver plasmados en la 
nueva generación costumbres, prácticas y valores que nunca han sido vivenciados como tal, nunca han 
sido aprendidos y no pueden ser puestos en práctica. La escuela es el lugar en donde lo obvio, lo 
implícito se hace explícito, lo supuesto se transforma en compromiso y tarea. 
 

 Este nuevo concepto de escuela - espacio abierto y lugar de cruce y de encuentro -, cuyo formato 
debería estar en gestación para un próximo alumbramiento, debe también darle otra dimensión a la 
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educación y a sus agencias formales.  La educación es una tarea de toda la vida, el compromiso de 
educarse a si mismo - de modos diversos - acompaña todo el desenvolvimiento de la existencia 
humana desde nuestro nacimiento hasta la muerte: y sabemos que  el educar verdadero se convierte 
en tal cuando se vuelve auto-educación, cuando nos convertimos en sujeto y destinatario de nuestra 
propia educación. Si nuestro ser se constituye a través de la existencia, nuestro perfeccionamiento y 
crecimiento deben ser permanentes y requieren aportes educativos autónomos (autoaprendizajes) y 
también heterónomos, sistemáticos, enriquecidos por el saber y la experiencia de otros.   Se trata de 
convertir a las escuelas y a sus maestros en educadores de toda la vida: si los conocimientos y la 
cultura oportunamente adquiridos no reciben la alimentación requerida, la supervivencia de la 
educación amenaza con deteriorarse o desaparecer. De hecho, las crisis de crecimiento y los procesos 
de alfabetización no son privativos de los primeros veinte años de vida, sino que nos acompañan en 
cada etapa de nuestra existencia. Algunos autores afirman que promediando cada década debemos 
afrontar alguna crisis de crecimiento. Es oportuno que la educación formal ayude a procesar estos 
momentos difíciles que desarticulan nuestros saberes existenciales, nos exponen a la incertidumbre, y 
requieren la adquisición de nuevas hojas de ruta para seguir navegando. Baste, como ejemplo, 
recordar las prácticas actuales – aunque no escolares - para el tratamiento de ciertas adicciones o 
momentos críticos (separaciones, pérdidas, fracasos económicos o laborales): se organizan grupos de 
contención, de escucha y de referencia para gestar nuevos hábitos y conductas, o revitalizar fuerzas o 
redescubrir el entusiasmo.  Si bien muchas estas crisis son superadas por la autonomía y la madurez de 
los sujetos, por el respaldo del círculo de los afectos, por la intervención de diversos profesionales que 
atienden a la cuestión, en muchísimos casos no se procesan, ni se afrontan, ni se resuelven, y los 
desajuste terminan perjudicando a cada individuo, a su entorno y a la sociedad.  
 

 Escuelas con diversos formatos y a cargo de otro tipo de responsables (seguramente con una 
formación profesional muy específica) deberán ofrecerse como ámbitos de debate, reflexión, 
orientación y escucha para encauzar las dificultades de las diversas edades. Algo análogo debemos 
afirmar con respecto a las nuevas alfabetizaciones, ya sea porque se ha producido una pérdida de los 
saberes adquiridos (analfabetos funcionales), o también porque los cambios de época ponen en juegos 
nuevos conocimientos y habilidades para las que se requiere una iniciación sistemática, confiable y 
precisa. La revolución producida en el mercado laboral, la progresiva crisis en los empleo que 
multiplica las demandas pero que incorpora y expulsa con una pragmática rapidez a los inservibles o 
económicamente inviables, exige en los jóvenes y adultos retornos periódicos a la escuela para 
aprovisionarse de los nuevos saberes y procedimientos que son los requeridos en el mercado del 
trabajo. Finalmente hasta el proceso de envejecimiento, el declinar de las fuerza y la organización de la 
vida en la tercera o cuarta edad – con una expectativa de vida creciente en años y en calidad de vida – 
requiere nuevos aprendizajes para transformar un prolongado período de tiempo en un verdadero 
proyecto personal que se alimenta deseos e inquietudes intelectuales, culturales, solidarios y hasta 
productivos. 
 

 Por supuesto que cualquier formato de la nueva escuela puede mantener la estructura anterior y 
ser una de las opciones de las que hagan uso quienes se sienten cómodos y seguros en ella, o quienes 
pueden reconocer en ella un camino mas idóneo y eficiente para el futuro que les aguarda. Lo que se 
trata es de romper la oferta única y homogénea que englobe con un mismo formato a todos los 
usuarios. 

 
3.2. QUIEBRE Y RECONFIGURACION DEL ESPACIO HOMOGENEO  
 
 Si la escuela pretende convertirse en un nuevo lugar, no puede mantener la estructura de 
organización del espacio que traduce – como ya lo hemos desarrollado - en las aulas y en la escuela 
toda la estructura original de la iglesia y de los monasterios. Pero además, si la escuela deja de ser un 
lugar de obligaciones, de encierro, de muros salvadores y entradas custodiadas, también renuncia a la 
vigilancia, para constituirse en un espacio abierto, ágora, ámbito flexible, espacio de libertad. 
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 El espacio de la escuela moderna era un espacio homogéneo, arquitectónicamente pensado, un 
territorio homogéneo, pero cuidadosamente dividido, reticulado. La relación de los actores con el 
espacio es una construcción racional (la lógica del lugar que cada uno debe ocupar), jerárquico 
(determina el sitio preciso según criterios de ordenamiento), instrumento de disciplina y vigilancia, 
similar para todos los alumnos, basado en la concepción de encierro formativo del triple encierro (el 
interior de la escuela +  interior del aula + banco o pupitre ocupado por cada alumno) para alejar los 
peligros de la calle, del espacio público no custodiado, del descontrol y las amenazas de la libertad. 
Aunque cada uno de los actores ocupaba – en los diversos tiempos – sus propios espacios (filas, 
bancos, adelante, atrás, escritorio y lugar de la enseñanza, pupitres y lugares del aprendizaje, 
desplazamiento en hileras) se trata de un solo y único espacio homogéneo, porque tanto los 
educadores como los estudiantes ocupan y se desplazan en un espacio único, compartiendo en el 
mismo lugar las mismas obligaciones y tareas. 
 

 Este criterio de simultaneidad que comprometía al docente con la enseñanza a todos en un tiempo 
común y con el aprendizaje de todos (omnes), aunque atento a la recepción, la reacción, las 
dificultades, las inquietudes, las demandas de cada uno (singulatim) implicaba la presencia del maestro 
en el frente del aula para concentrar la atención y ejercer la vigilancia y el control permanente de los 
sujetos y de sus actividades. 
 

 En la escuela necesaria el espacio se rompe, estalla, se divide. Lo hace por la demanda misma de los 
sujetos que resisten a la inmovilidad y el encierro, rechazan los lugares pre-establecidos. Ya en la 
actualidad los alumnos necesitan levantarse, desplazarse, cambiar de ubicación, elegir los lugares. La 
idea de un espacio reticulado y ordenado que permite la concentración del interés de la clase en la 
palabra y las indicaciones del educador ha ido cediendo su lugar ante la presencia de agrupamientos 
dinámicos y espontáneos que van dándose forma según actividades, tipos de docentes, centro de 
interés, desenvolvimiento de las tareas y de las obligaciones, estados de ánimo, afinidades y conflictos 
entre los alumnos, etc. 
 

 Si imaginamos otra presencia y otra función de la escuela y en la escuela, los lugares deberían ser 
re-configurados, ya que – generalmente – la arquitectura de los edificios escolares reproduce los 
formatos subjetivados por sus creadores y, por lo tanto, fieles a los modelos vividos y vigentes, pero 
con manifiestas contradicciones con respecto a las nuevas costumbres de los usuarios de nuestros días 
y – sobre todo – del futuro. Usando una analogía podríamos pensar en la construcción de una vivienda 
o un edificio que respondiera a los usos y costumbres de una familia de principio del siglo XX para 
quienes viven la agitada convivencia familiar del siglo XXI. O también: una cárcel o un servicio de salud 
que reprodujeran el concepto de justicia y condena, o el concepto de salud y enfermedad del siglo 
pasado, sin reparar en los avances en la medicina y la biotecnología de los últimos 30 años. La 
arquitectura debe revisar sus paradigmas al pensar los edificios escolares y extrapolar principios de la 
construcción que aplican en otros ámbitos para emplearlos en las nuevas escuelas (loft, oficinas, 
empresa, fábricas, hospitales). La solidez arquitectónica del pasado se ha transformado en estructuras 
rígidas del presente frente a una liquidez institucional que reclama las construcciones sólidas e 
inteligentes en sus estructuras, pero muy flexibles en las formas y en el funcionamiento. 
 

 La nueva organización de los centros de educación formal deben pensar en la multiplicidad de 
servicios y de presencias, en la variedad de usos y de circulación, en el dinamismo manifiesto puesto 
en las fuentes o soportes del conocimiento, en la constante reconfiguración de los grupos de 
apropiación o de producción de los saberes, en las muy variadas y creativas estrategias de evaluación y 
acreditacion, en los retornos periódicos para la educación permanente, en una estructura no 
amurrallada y protegida, sino abierta, receptiva, atravesada por usuarios, saberes, medios de 
comunicación, invitados, visitantes ocasionales, especialistas.  Tal vez haya salones que reproduzcan 
las antiguas y actuales aulas, pero necesariamente deberán co-existir y articularse con otras muchas 
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formas de organización del espacio, de circulación de los alumnos, de los educadores, de los que 
gestionan las organizaciones o de quienes administran los complejos educativos formales. 
 

 No puede pensar una ruptura del espacio escolar homogéneo, sin un estallido del tiempo escolar, 
tema al que nos referiremos a continuación. Porque los espacios pueden ser únicos, comunes,  
compartidos por grupos de estudiantes, lógicamente ordenados, rigurosamente vigilados en co-
relación con un tiempo que se ajusta a los mismos criterios: todos los alumnos de una edad similar 
inician al mismo tiempo el ciclo de escolarización y en la medida en que se ajusten al criterio de 
normalidad vigente, avanzarán tras año, recorriendo los mismos ciclos, cursando y acreditando las 
mismas disciplinas para arribar finalmente a la titulación definitiva. El mismo tiempo de enseñanza, de 
ejercitación, de aprendizaje y de evaluación para todos. Los mismos años, los mismos meses, los 
mismos días a la semana, las mismas horas de clase por día. El ideal metodológico imaginado por 
COMENIO en el siglo XVII – en pleno racionalismo, con una organización universal y necesaria de la 
realidad – se ha mantenido por siglos, aunque se haya mantenido solamente en la educación 
escolarizada. No sucede lo mismo con la justicia y las condenas, con la salud y la curación de las 
enfermedades. Cuando el tiempo estalla, el espacio también se quiebra. Cuando el tiempo se vuelve 
homogéneo logra un disciplinamiento del espacio que puede ajustarse, economizarse, sujetarse y 
frenar cualquier tipo de expansión. 
 

 Aunque hablamos del futuro, no deberíamos desconocer diversas experiencias que han producido 
novedades al respecto con una des-regulación del espacio, una apertura de los muros. No habría que 
descartar – por ejemplo - al difundido formato que le otorga a cada grupo de docentes (por áreas o 
disciplina) un lugar fijo para que lo diseñen y programen según las ofertas disciplinares y demandas de 
sus usuarios. Pero hay que apostar a una mayor creatividad. 
 

 La nueva escuela debería exhibir una explosión de diversos rincones y lugares. El espacio único y 
homogéneo se rompe para dar lugar a una pluralidad de zonas de enseñanza y aprendizaje con 
funciones diversas y una innovadora presencia docente: reales, virtuales, a distancia, con tutorías, con 
el uso de diversas fuentes de consulta y acceso al conocimiento. Pero además, el espacio no se divide 
con muros rígidos, sino que se articula de manera dinámica, asumiendo como modelos las oficinas 
actuales: versatilidad en el mobiliarios, divisorios móviles, desplazamiento y re-acomodamientos 
permanentes. Las aulas no son iguales todos los días ni todas las horas, sino que el espacio se 
construye según actividades, proyectos, estrategias, momentos. Este concepto del espacio – como lo 
mencionamos - altera la regularidad del tiempo y lo subordina a estos proyectos, porque rota la 
homogeneidad del aula (todo a todos, al mismo tiempo), los tiempos no pueden seguir siendo 
homogéneos, sino negociables y negociados. 

 
Así por ejemplo, hasta un amplio espacio común puede articular: (a) un lugar en el que el 
profesor se encuentra con un grupo variable alumnos para el desarrollo de un tema común o la 
exposición de conclusiones o la resolución de problemáticas e inquietudes (omnes); (b) diversos 
lugares para la búsqueda de la información (biblioteca temática, archivos digitales, libros y 
documentos disponibles, acceso Internet) bajo la guía y la supervisión del docente; (c) lugares 
para trabajar en grupos con una dinámica acorde a la producción cooperativa; (d) diversos 
lugare para el procesamiento y la producción de la información: procesadores, impresoras, 
fotocopias, escaneado, foto-producciones, video-producciones, creaciones con imágenes, 
sonidos, música. Y mucho mas. 

 

 
3.3. QUIEBRE Y RECONFIGURACION DEL TIEMPO HOMOGENEO  
 
 Esta escuela posible no convoca al alumno para imponerle un formato tipo en actividades, 
disciplinas, obligaciones, horarios y lugares sino que debe elegir y hacer su propio recorrido, decidir 
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cada día o semana lo que quiere hacer y dónde lo ha de hacer, con el compromiso que la elección 
conlleva. Cada sujeto decide educarse y asume contractualmente – con progresiva autonomía -  la 
responsabilidad en su propia educación, acepta las reglas de juego pero participa en su construcción 
todos los días. Saltamos del alumno que “viene a ver qué pasa cada día y cada hora”, al alumno 
protagonista y autónomo que construye sus propios caminos en torno a propuestas educativas 
coherentes. El alumno no viene a responder a proyecto ajenos, a preguntas o inquietudes que nunca 
se formuló, a programas de los que no participa, sino a su propio proyecto. De la misma manera que el 
docente concurre a la escuela, su lugar de trabajo, con su jornada – se supone – programada, el 
alumno no es un pasivo receptor sino un activo constructor de las actividades propias, de su grupo o 
del aula. Por supuesto se trata de otro tipo de educador, de docente: con capacidad de dialogar con la 
diversidad y construir a partir de las demandas y el ejercicio de la autonomía, y también de otro tipo 
de sujetos a los que hay que construir para que acepten el desafío. 
 

 Romper con las barreras del espacio, implica romper con el tiempo: los dos han sido los 
principios sagrados de la escuela moderna: el tiempo es oro y el ocio es peligroso: todos los días 
ordenados y todas las horas de la jornada escolar minuciosamente planificada en una cuadricula que 
predetermina todo: qué hacer, dónde estar, bajo la responsabilidad de qué educador. Frente a la 
laxitud del tiempo familiar o social (la calle, los días líbres, la diversión, el fin de semana, las 
vacaciones) la escuela se mimetizó con el tiempo del trabajo moderno que moldeaba cuerpos y 
subjetividades. En nuestros días los tiempos de los nuevos trabajos también están mutando: las nuevas 
profesiones trabajan por objetivos, concentran las actividades en ciertos días de la semana, admiten 
compromisos laborales desde el propio hogar, confían en la actividad productiva del empleado o 
profesional (tele-actividades o actividades no presenciales). ¿Por qué la escuela ha quedado 
aprisionada en el antiguo formato? Hay actividades que exigen mucho más tiempo (horas extras, días 
intensivos, horarios extendidos) y hay compromisos que exigen un horario reducido. Cada uno o cada 
grupo debe saber disponer del uso de su tiempo. El docente – como adulto educador – es quien sabe 
acompañar y monitorear los compromisos y las decisiones. El encierro disciplinar moderno cristalizado 
en una definición acotada del espacio y una medición puntillosa del tiempo debe dar lugar a otras 
propuestas, mas abiertas, dinámicas, libres. Es verdad que la clase – con sus límites definidos, sus 
espacios delimitados, los lugares asignados y los cuerpos dóciles – otorgaban seguridades. Y que la 
arquitectura del aula asociada a la tiranía de reloj, de las horas y los minutos, de la entrada y la salida, 
del adentro y del afuera, de la obligación y del placer permitían prever y organizarlo casi todo.   
 

 No estamos sugiriendo una espontaneidad absoluta, sino dejar gran parte del recorrido escolar 
de un sujeto en sus propias manos, con un paso progresivo desde la imposición exterior a la 
determinación autónoma: en nuestros días, la organización escolar determina el ritmo de las 
actividades: horario de entrada y de salida, unidades de tiempo para los aprendizajes (horas), pausas, 
recreos. Los directivos, los docentes, los auxiliares, los alumnos, los padres se ajustan a horarios que se 
definen institucionalmente al comenzar el año académico. Romper con el tiempo significa crear otros 
recorridos, otros ingresos y otros egresos, otras unidades horarias de actividades y de aprendizajes, 
otro tipo de pausas y de obligaciones. Los alumnos de hoy no tienen la constancia, la voluntad, la 
perseverancia del pasado, pero son capaces – y lo demuestran – de alcanzar los mismos objetivos. 
Tienen otros ritmos, porque tienen otra relación con los compromisos y el tiempo. Habría que confiar 
en ellos. Pueden pasarse horas haciendo lo que realmente les agrada y rechazar hacer lo que no les 
gusta. La educación formal debería encontrar el justo medio para que puedan dedicar su tiempo a los 
aprendizajes (en cada una de sus actividades), utilizando una variedad de recursos, circuitos y lugares 
que permita flexibilizar los horarios y aprovechar mejor los tiempos. 
 

 No es una tarea sencilla. La oportunidad y la forma de crear una nueva estructura que 
responda a los objetivos propuestos y que rompa con las prácticas establecidas ha sido siempre un 
problema:  baste citar los dos intentos (REPUBLICA, LEYES) de PLATON de crear formatos de educación 
y sociedad que respondieran a sus ideales. Siempre propuso una generación nueva, incontaminada, 
para generar una experiencia innovadora. Algo similar sucede con los escritos de Rousseau o la puesta 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

261 

en marcha de la escolaridad moderna. Nadie – en su sano juicio – puede pensar en transformar a 
quienes están demasiado acostumbrados a los controles, a los horarios, a los espacios rígidos, a la 
vigilancia, a las estructuras actuales. Nuevas generaciones, con experiencias atrevidas e innovadoras 
pueden representar pasos muy significativos para una transformación.  
 

 
3.4. DE LA HOMOGENIDAD A LA HETEROGENEIDAD. DE LA OBLIGACION AL DERECHO 
 
 Educarse – de eso se tratar: de conjugar en la escuela y en la vida el verbo educar en primera 
persona – es un derecho que debe ser promovido y respetado. Pero no como los derechos de segunda 
generación, sino como los de cuarta generación.  Y esto es importante porque en ciertos momentos 
históricos, se pueden escuchar voces cruzadas por ideologías muy definidas que estratégicamente 
recurren al salvavidas de la educación para “domesticar a los bárbaros”, para civilizar a los excluidos, 
para renovar los mecanismos de protección, o para reclutar mano de obra en tiempos de reactivación 
económica. Y es verdad que puede estar en riesgo el contrato social que ordena el funcionamiento de 
los individuos (descontrol, inseguridad, crisis de referencias ética o axiológicas) pero no es menos 
cierto que para muchos este contrato tiene cláusulas en la que algunos tienen todo el poder y los 
recursos, y otros sólo existencia social en la medida en que acepten mantenerse en el lugar en que un 
presunto destino insobornable los ha depositado desde su nacimiento, y se vuelven visibles 
únicamente cuando los hilos del poder o la marginalidad los potencia. Un contrato celebrado entre 
incluidos y excluido, siempre es asimétrico porque termina otorgándole a los primeros todos los 
derechos y al resto, las obligaciones: la educación y la escuela tienen valor solamente porque la 
sociedad necesita de ciudadanos, habitantes, jóvenes educados, disciplinados, dispuestos a aceptar el 
orden social tal como se presenta. 
 

 Ejercer el derecho a la educación se convierte en una prioridad absoluta: es un derecho que 
conduce al ejercicio – en serio – de los otros derechos, que no descuida los compromisos y las 
obligaciones sociales, pero que hace más integral el ejercicio de los restantes derechos. Porque se 
necesita educación para pensar con autonomía, para poder expresar a través de un lenguaje 
coherente y sólido el pensamiento y las propias ideas, para defender y sostener las propias 
convicciones, para no subordinarse ni dejarse dominar por el pensamiento y las palabras de otros (ni 
funcionar con las renovadas formas de esclavitud que representan los distintos clientelismos), para 
buscar y construir un lugar en la sociedad, para definir el propio ser y quehacer en el campo de la 
producción y del trabajo, para armar de manera responsable la propia familia y comprometerse con 
los afectos, para participar de la vida democrática y elegir a los delegados, a los representantes, a 
quienes nos gobiernan, para darle forma al propio proyecto de vida, para subjetivar los saberse 
progresivos y necesarios para poder asegurarse alguna forma de trascendencia. Si el ejercicio del 
derecho a la educación, los restantes derechos son apenas simulacros de una democracia que descree 
de la igualdad y poco hace para promoverla. 
 

 En el contexto de estas propuestas, ejercer el derecho a la educación no es una simple obligación, 
como seguramente lo era en el siglo XIX, en tiempos de Sarmiento y de la expansión gloriosa de la 
escuela. Tampoco es comparable a las prácticas de mediado del siglo XX en el que eran muy evidentes 
y concretas la articulación entre la educación escolar y el trabajo o la profesión. Pero en modo alguno 
lo representan quienes resucitan la educación cuando económicamente les resulta beneficioso y 
moldean a los sujetos para requerimientos laborales específicos, o cuando se reclama la educación – 
silenciada en los medios y de las agendas públicas durante años – cuando la inseguridad y la exclusión 
se convierten en un peligro latente o manifiesto. Ejercer el derecho es asegurar el ejercicio entre 
quienes menos tienen posibilidad de ejercerlo.  
 

 Las cuestiones implícitas no siempre son reales, efectivas: si nunca se hacen explícitas, visibles y 
seguras, si no se las nombra y se las convierte en propuesta, construcción o demanda, no existen. Y de 
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eso se trata de armar el ejercicio del derecho con respuestas no coyunturales o estratégicas, sino 
estructurales y de fondo. Por eso la escuela necesaria es una escuela incluyente, una escuela que 
cambia no solamente porque los usuarios de la clase media se aburren en ella y generan actos de 
descontrol e indisciplina, sino y sobre todo, porque la escuela de hoy siguen teniendo muchos fuera de 
ellas, entre otras cosas porque no se sienten efectivamente convocados por su actual estructura. 
Incluirlos no significa multiplicar las leyes o los programas para atraparlos, sino generar un espacio en 
el que finalmente se sientan interesados y contenidos.  La universalidad proclamada en el siglo XIX, 
pero ignorada durante más de un siglo, sólo será tal cuando todos los ciudadanos sean concientes del 
ejercicio de su derecho a educarse y demuestren interés real en su ejercicio. 
 

 Desde hace algunos años, la universalidad de la educación comenzó a poblar las aulas con una masa 
heterogénea: rompieron los muros y se sentaron en los bancos no sólo los elegidos, los aceptados, los 
previamente seleccionados por la sociedad, sino, todos: los excluidos, los inesperados, los indeseables, 
los invisibles, los ignorados. La puerta estaba abierta y entraron: muchos nunca supieron para qué 
entraron ni comprendieron lo que se hacía en ese extraño lugar. A pesar de ellos se quedaron, sin 
saber qué hacer allí. Otros duraron poco y un número creciente – a pesar del derecho, de la obligación 
y de las puertas abiertas – nunca ingresaron. En las actuales estructuras, sustituir la homogeneidad de 
los incluidos, por la heterogeneidad de una multitud que asume a todos, provoca la manifiesta crisis de 
la escolaridad, construida con las recetas de la homogeneidad. Y hay crisis por tres razones: (a) porque 
los incluidos de ayer no pueden soportar, con-vivir, co-educarse con los incluidos recientes, (b) porque 
la mayoría de los docentes creció profesionalmente trabajando con un formato homogéneo de 
alumnos (que tenía diversos mecanismos para deshacerse de los indeseables) y (c) porque los nuevos 
incluidos no logran encontrar dentro de los muros, las actividades, los saberes y las obligaciones de la 
escuela motivos para permanecer en ella. La heterogeneidad propia de la universalidad real choca 
contra la homogeneidad de la escuela de siempre. 
 

 Y aquí aparece la escuela distinta y el nuevo rol de los docentes, especialmente de los docentes de 
los tiempos futuros. Hasta ahora las escuelas y los docentes han trabajado con el concepto tradicional 
de la educación: brindar el servicio para el ejercicio de un derecho que podía tener o no interesados. 
Las puertas se abrían y los docentes estaban allí esperando a los usuarios, a los interesados, a quienes 
debían venir a la escuela, la agencia social y pública de la educación. A veces lograron convertirse en 
educadores de todos; otras, se vieron sorprendidos y desbordados por la heterogeneidad de la 
población que nos invadía; y frecuentemente reconocieron la imposibilidad para afrontar los nuevos 
tiempos. 
 

 La tarea que les aguarda como profesionales de la educación es mucha (y por eso se los demanda 
profesionales): no es repetir no que ya se ha hecho sino pegar el salto hacia una nueva realidad 
laboral, hacia una nueva realidad, hacia una nueva escuela. ¿Y cómo visualizar esa nueva realidad? (1) 
capacidad y preparación profesional específica para atender a todos, trabajando sobre la 
heterogeneidad; (2) saber privilegiar a los que menos pueden (que generalmente son los que menos 
tienen) porque son los que no son capaces de hacer uso del derecho a la educación, a la buena 
educación, a la mejor educación: (3) especialización: los docentes debemos crecer – como las 
restantes profesiones – el diversas formas de especialización: edades, capacidades, situaciones 
sociales, geografías, instituciones, etc.; (4) capacidad vocacional para convertir la tarea docente no 
sólo en una espera, sino en una conquista: salir a buscar a los ausentes, a los ignorados, a los que aun 
no han descubierto las posibilidades que puede brindar una buena educación; (5) conciencia crítica (y 
resuenan los palabras de Freire) para luchar por un formato integral de la educación y una presencia 
profesionalmente digna del docente; (6) el docente como un ciudadano activo que instala el tema de 
la educación en la agenda pública y la defiende el ejercicio del derecho, como una condición necesaria 
para la transformación de cualquier forma de sociedad.  Esencialmente la escuela y los docentes tiran 
abajo sus muros para que la circulación sea fluida, pero también dejan sus sillas, sus cátedras, sus 
cómodos o incómodos salones de clase para salir a proclamar el derecho a la educación, para 
entusiasmar los sujetos y a sus responsables (si los hay), para que efectivamente lo ejerzan y, sobre 
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todo, para crear las verdaderas condiciones que permitan a esos usuarios encontrarse con una escuela 
a la medida de sus expectativas.  
 

 Los docentes deberán estar ocupados y preocupados por lograr la equidad a través de la promoción 
de cada uno de los sujetos de aprendizaje según sus propias condiciones. El sueño de la igualdad y de 
la homogeneidad, ha sido sepultado por los nuevos tiempos. Y lo que nos espera es el reconocimiento, 
el respeto y la defensa de la diferencia, de la singularidad. No se puede ni se debe dar todo y lo mismo 
a todos sin distinción, sino a cada uno lo que necesita. Abandonado el discurso de la igualdad se 
impone el principio de la equidad: porque es necesario ofrecer y facilitarle a algunos más que a otros, 
proponer y exigir, acompañar y orientar en el sentido.  Es poco lo que se puede hacer desde la 
estructura de la escuela moderna.  Las condiciones personales, la propia historia, el contexto familiar o 
socioeconómico, el recorrido en el sistema educativo son factores que marcan identidades y 
diferencias que los docentes no pueden desconocer y con los que deben trabajar. El educador no 
debería a decirles a todos y en general lo que deben hacer, sino a preguntarle a cada uno qué es lo que 
quiere hacer de su vida, para que se pueda – a través de la educación - despertar, acompañar y 
completar la autodeterminación de cada uno de los sujetos. 

 
 
3.5. NUEVOS EDUCADORES, NUEVOS DOCENTES. 
 
 No podríamos imaginar que la escuela postulada deba ser gestionada por los docentes actuales. 
No por sus cualidades o características, sino – simplemente – por la cultura escolar en la que han 
crecido y se han desempeñado y por el perfil de su formación inicial y permanente. Frecuentemente se 
observa en otras profesiones que en lugar de realizar rectificaciones parciales (capacitación o 
perfeccionamiento), se ha optado por la renovación completa de sus recursos humanos.. Así como no 
todas las estructuras edilicias admiten un proceso de reacomodamiento estructural o un reciclado, la 
mayoría de los docentes, trabajando en una o en varias instituciones, han acostumbrado su vida 
laboral y personal, sus saberes, las estrategias de enseñanza y las relaciones con los alumnos a un 
formato con el que – más allá de los pesares y de los problemas – se sienten identificados. Muchos 
docentes son hijos de una escuela aun ordenada y de una experiencia educativa envidiable; otros – 
novatos y representantes de las jóvenes generaciones – han padecido los males de la escuela en crisis, 
pero en su desempeño como docente se han mantenido fieles a las estructuras, aun cuando hayan 
sumado esfuerzos para adaptarse a las demandas de los nuevos sujetos.  
 

 Se requiere – por lo tanto – un itinerario formativo innovador y progresivo: la estructura de 
preparación de los docentes es hija de una larga tradición más que centenaria. Aunque ha incorporado 
cambios y exhibe transformaciones, el formato es una réplica mejorada del original, el que preparaba 
los recursos humanos y profesionales para la escuela moderna. Si se producen mutaciones en las 
escuelas y el perfil de los alumnos-usuarios es absolutamente otro, si las familias construyen otras 
relaciones con la educación y la sociedad establece otros vínculos con las escuelas, es oportuno pensar 
en otros trayectos formativos que habiliten recorridos innovadores. Los saberes disciplinares, los 
conocimientos específicos de la ciencia, del arte, de la tecnología deberán crecer en amplitud y en 
profundidad, respondiendo a un concepto más abarcativo de cultura y de patrimonio cultural, 
alimentándolos y sosteniéndolos a través de la formación permanente. Pero sobre todo los docentes 
deben construir un capital cultural – objetivo y subjetivo - en permanente expansión y como proceso 
de inversión, no tanto porque se dominan todos los contenidos, los saberes, los conocimientos, la 
información, sino porque se dispone de recursos para seleccionar, evaluar, interpretar clasificar, y 
sugerir usos y aplicaciones de todo el patrimonio cultural.  
 

 Para poder “intervenir” en todos los campos y disponer de la capacidad efectiva para articularlos 
entre sí hace falta otro acceso y vínculo con los conocimientos, una dinámica distinta en la adquisición 
constante y creciente de los saberes, en su renovación y en su actualización. Si hay cambio en las 
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formas de aprender, son imperiosas las transformaciones en las formas de enseñar: porque no es ya el 
docente que ocupa el centro y el frente de un espacio homogéneo y planifica racionalmente el tiempo, 
sino que es un educador que deambula por los diversos lugares, se encuentra con los alumnos, 
constituye grupos, habla con todos, atiende a cada uno, extiende su jornada, se adapta a los ritmos 
impuestos por todos y cada uno de sus estudiantes. Por eso los archivos, las bibliotecas, las bitácoras, 
los portafolios o las mochilas de los docentes no estarán pobladas solamente de carpetas, libros y 
hojas para la corrección, sino también de variados soportes tecnológicos: imágenes, objetos, sonidos, 
archivos, videos, memorias, libros electrónicos, reproductores de imágenes y de sonidos, teléfonos 
inteligentes, conexiones a diversos sitios virtuales, etc.  Postulamos un docente dinámico, altamente 
formado, actualizado y capacitado, con un amplio dominio de sus disciplinas y de la cultura en general, 
un docente armado tecnológicamente y con capacidad de poner la tecnología cotidiana y 
naturalmente a su servicio y al servicio de su labor de educador, competente para entrar en diálogo 
con los crecientes saberes de sus alumnos. 
 

 Se requiere un docente dispuesto a crear en cada institución y organización la nueva escuela, a 
interpretar los signos de los tiempos,  con capacidad para leer el ritmo de la sociedad y sus 
transformaciones, las demandas y los nuevos paradigmas del marco laboral, los criterios para 
constituir vínculos sociales, la configuración de la familia y la circulación de los afectos, los nuevos usos 
y costumbres, los mecanismos del ocio, la irrupción de la cultura del goce y el placer, el disfrute y el 
consumo. Ese es el marco en el que viven los alumnos y los docentes. Para todas esas realidades – y 
rodeada por ellas – debe trabajar la escuela, anticipando y ayudando a construir el futuro. Si la escuela 
es para todos, responde a las necesidades de cada uno y acompaña – con nuevas alfabetizaciones - 
cada uno de los momentos de la vida, no puede haber una sola formación docente, ni una definitiva, ni 
una única manera de serlo como en el pasado.  
 

 Estos docentes tendrán menos estructuras en que apoyarse, menos normativas y prescripciones 
que obedecer  (como sucedía en el viejo modelo del exitoso normalismo), pero deberán mostrarse 
mucho más seguros en sus criterios y convicciones, muy creativos en sus decisiones y con un 
reconocido dominio del saber y de la cultura.. Los educadores del pasado se asumían como 
funcionarios del sistema que debían reproducir el modelo establecido. Los contrataban, les pagaban y 
sobrevivían si se adaptaban a las demandas del sistema (principalmente en manos del Estado). La 
misma vigilancia que los maestros ejercían con sus alumnos a través de las miradas eficaces y 
panópticas, la ejercía el sistema sobre los maestros. Los docentes necesarios se afirman en sus 
convicciones – que responden a los principios de la educación necesaria – y desde la autonomía de su 
pensamiento, construyen sus espacios y definen su tarea. Son parte del sistema pero no son sus 
funcionarios ni sus representantes, precisamente porque el nuevo sistema se enriquece no a través de 
la homogeneidad, sino de la diversidad y la innovación. Necesita la puesta en marcha de las mejores 
escuelas, y las que más se adapten a las demandas de todos los sujetos a los que atienden, y no la 
repetición de un modelo universal y necesario. No debe haber ya una recopilación de fórmulas y 
prescripciones, sino un mandato explícito que llama a la construcción autónoma, aunque en diálogo 
permanente con los colegas, los investigadores, las familias y los referentes sociales. El sistema no es 
ya una sola idea ejecutada por miles de funcionarios, sino miles de ideas y de iniciativas construyendo 
la variedad y la pluralidad del sistema que se asume como el promotor y el responsable último. 
 

 Los docentes deberán pensar en otros lugares, otros entornos de aprendizajes, muros más 
virtuales que reales, en verdaderos lugares que permitan acceder con mayor facilidad a la realidad, a la 
observación, al mundo de la vida.  Por su parte la posibilidad de enseñar y los ritmos de aprendizaje no 
siempre se puede encerrar en unidades de tiempo pre-definidos, sino que pueden surgir de la 
formulación de proyectos dinámicos y creativos que construyan las pausas y sus límites, aun 
adaptándose a los requerimientos de los alumnos, a sus ritmos y a sus necesidades. Se rompe con el 
formato tradicional de clase, lección, discurso único, obligación común: la enseñanza y los aprendizajes 
estallan, se bifurcan en muchas direcciones. Es otro el sentido de la disciplina, de la organización, del 
control, de la misma institución: tal vez más complejo, pero seguramente más productivo. 
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 La tradición ha consagrado la presencia de cada docente en el espacio del aula y en el territorio de 
la escuela, como único e inmediato responsable de la educación y de las actividades de los alumnos, se 
imponen otra presencia y otros tipos de presencias:  (a) co-existencia de dos o más docentes que 
puedan desempeñarse ocupando diversos espacios o tiempos, con posibilidad de complementarse y 
de sustituirse, de atender a las demandas del grupo y a los requerimiento de los sujetos, a los diversos 
ritmos de aprendizaje, funcionando como equipos que se evalúan mutuamente y que se enriquecen 
con estilos y saberes diversos y articulables; (b) otras presencias docentes, con el ingreso sistemático y 
planificado de especialistas que pueden dar cuenta de sus saberes y de sus experiencias, que se hacen 
cargo de los grupos por un tiempo, que tienen una función transitoria y que no necesariamente se 
profesionalizan en la tarea de enseñar, sino que permanecen fieles a los quehaceres y saberes 
originales. (b) variadas formas de relación laboral y profesional que aseguran mayor circulación, 
creatividad, novedad y actualización en los diversos temas y aspectos de la cultura. (c)  presencia de 
docentes especializados en tareas específicamente educativas: contención social y afectiva, resolución 
de problemas y conflictos, constitución de los grupos de trabajo, atención a problemas de 
rendimiento, aprendizaje, dedicación y voluntad, atención, motivación, problemáticas familiares, 
situaciones de abandono; y también acompañando profesionalmente la labor de los educadores y 
directivos. (d) una articulación dialéctica entre actores profesionalmente distintos para provocar un 
rico intercambio entre los que dominan o crean los saberes y los que manejan los procesos de  
sistematización, de transmisión y relación con sujetos que circulan por las escuelas; (e) rotación 
periódica o permanente de los docentes que abandonan el vínculo que pareciera unirlos 
indefectiblemente con un grupo de estudiantes por un año o por un ciclo: se impone una modalidad 
que dinamice la presencia y favorezca el intercambio de los que enseñan para movilizar a los que 
aprenden en un proceso permanente de reconocimiento y de adaptación mutua. 
 

 La escuela moderna fue logocéntrica, los maestros, ministros de la palabra: la palabra escrita y 
pronunciada eran palabras sagradas: operaban por su lectura o su pronunciación. Pero en los nuevos 
tiempos, la palabra ha sido desplaza del centro de la escena. Los docentes han confiado demasiado en 
el poder – automático, casi mágico - de las palabras: las explicaciones, las lecciones, la escritura, los 
cuadernos, los libros, los pizarrones, las advertencias, las correcciones. La imagen ideal (lámina clásica) 
es la del maestro que habla ante los alumnos que escuchan en silencio, copian o escriben en sus 
cuadernos y que ordenadamente intervienen con la debida autorización del docente. Tenían 
justificada razón para confiar en la palabra porque la civilización en la que nacieron era un universo de 
palabras.  En estos tiempos, es necesario desconfiar de la hegemonía de las palabras y habilitar otras 
formas de comunicación. Hay cierta patología que envuelve al lenguaje del aula: circula un número de 
palabras y de mensajes superior a la cantidad de cosas e ideas significativas: se dice más de lo que se 
piensa, más de lo que se sabe y más de lo que efectivamente se quiere y se puede transmitir. Y por 
supuesto, mucho más de lo que están dispuesto a escuchar lo destinatarios. La sacralidad primigenia 
de la palabra ha sido sustituida por la profanación de los vocablos, el bastardeo de los significados, la 
plurifuncionalidad de las expresiones, la equivocidad de los mensajes. No se pone en duda el valor de 
las palabras para designar el mundo que tenemos y que nos rodea: pero es oportuno sospechar de su 
poder comunicativo, del valor de su emisión y de la circulación de los sonidos que pueden 
transformarse en resonancias huecas y en ecos inservibles. Medidas, ajustadas, asociadas con las 
imágenes, las palabras – en boca de los docentes - deben ser nuevamente des-cubiertas y re-
conquistada como un instrumento significativo y con capacidad de comunicación. Los mensajes se 
desarticulan, emisor y receptor no se encuentran y es necesario reconstituir canales y códigos en el 
interior de las escuelas y entre todos los actores: recuperar la capacidad de hablar, de escuchar, de 
atender, de entender, de comprender ya que sin mensajes y sin comunicación no hay institución, no 
hay educación. Pero las palabras – en nuestros días – representan sólo uno de instrumentos de 
comunicación, de transmisión del patrimonio cultural, de educación. Hay muchos otros medios y 
soportes con los que los docentes futuros deberán asociarse y trabajar.  
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 Lo que es innegociable es el compromiso del educador con el educado, del que enseña con todos 
los que aprende, facilitando la tarea de todos, pero asumiendo plenamente las responsabilidades y 
descubriendo – tal vez – la posibilidad de disfrutar, de gozar de las tareas, tanto al enseñar y al 
promover los aprendizaje como al ejercer diariamente el derecho a la educación: 
 

“Porque el principio de educabilidad se desmorona completamente si cada educador no está 
convencido de que el sujeto puede conseguir lo que se le propone, sino que él mismo – como 
educador - es capaz, él y sólo él de contribuir a que lo consiga. En otras palabras, el principio de 
educabilidad desaparece si no es empleado por un educador que, frente a un ser concreto cree, 
a la vez e indisolublemente, que este último conseguirá hacer aquello que él intenta enseñarle, 
que tiene el poder suficiente para permitir este éxito y que debe actuar como si fuera el único 
en tener ese poder”. (MEIRIEU PH., 2001: 44) 

 
 
3.6. UNA NUEVA CIRCULACIÓN DE LOS SABERES 
 
 Hay un nuevo proceso de ALFABETIZACION por el que el circuido de aprendizaje es bidireccional: 
los alumnos aprenden de sus docentes (lo que parece ser connatural a la escuela misma) y los 
docentes deben desaprender y volver a aprender de sus alumnos, especialmente en aquellos temas y 
problemas en los que los representantes de las jóvenes generaciones pueden explicarse a sí mismos. 
Algo análogo sucede con el conocimiento y el uso progresivo de las nuevas tecnologías.  
 

 Cuando hablamos de nuevas “alfabetizaciones” estamos hablando de nuevos procesos de 
apropiación de las formas de comunicación. La alfabetización se define como el proceso cognitivo-
creativo de comprensión y reelaboración de los productos de la cultura de una determinada etapa 
histórica, el proceso por el cual diversos sujetos – haciendo un uso inteligente de sus esquemas de 
conocimiento -  se apropian de los objetos y elementos de su cultura. La utilización del término 
alfabetización hace referencia a la capacidad de comprender los significados producidos por otros y a 
la vez producir nuevos significados. La escuela del pasado funcionó como una oficina de alfabetización 
de las jóvenes generaciones creada y alimentada por la sociedad. La revolución en los conocimientos y 
en las tecnologías, la ruptura de la hegemonía epistemológica, la pluralidad de los saberes ha 
desestabilizado a esta agenda exclusiva y la ha convertido en una de las oficinas mas conocidas y 
tradicionales, pero no la más relevante, Si los nuevos referentes y significados provienen también del 
universo habitado y dominado por las jóvenes generaciones, son también los docentes los que deben 
aprender de ellos y la escuela debe hacer lugar a sus saberes: sus producciones culturales, sus códigos, 
la forma de ver la vida y el mundo, el manejo de la tecnología y su inter-relación.  Los que más saben 
sobre los procesos subjetivos y sobre sus propias producciones objetivas, sobre los caracteres de la 
nueva cultura, son los propios alumnos. Y de la misma manera con que los adultos exigimos que nos 
atiendan cuando le presentamos nuevos conocimientos y saberes, debemos prestarles atención 
cuando nos exigen aprender de ellos. 
 

 Los nuevos sujetos no respetan la norma canónica para explicar y expresarse, sino que elegen la 
informalidad, el comentario, la referencia casual, el desorden, el corrillo, el patio, el rincón del aula, la 
salida. Y es allí donde la nueva escuela debe poner oídos, preguntas, ignorancia. El proceso de 
alfabetización implica disponer de instrumentos para acceder a la cultura o a una nueva cultura. Si 
como adultos no manejamos los instrumentos o desconocemos el nuevo territorio, debemos 
comenzar a recorrer nuevamente los caminos del aprendizaje alfabetizador. Nos obligamos a recordar 
el profundo cambio operado en el concepto:  la mayor parte de las definiciones actuales describen la 
alfabetización en términos relativos y no absolutos, considerando que no existe un nivel único de 
competencias o conocimiento que califique a una persona como alfabetizada, sino más bien múltiples 
niveles y tipos de alfabetización. 
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 La aparición de nuevas necesidades de alfabetización está asociada, en parte, a los cambios 
operados en el mundo del conocimiento, a las profundas transformaciones del tiempo que vivimos y a 
las tecnologías digitales, pero también a las transformaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que caracterizan el nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la 
información. Si pensamos primero en términos de ámbitos semióticos en los que se ponen en 
circulación nuevos significantes o signos y nuevos significados, y no en términos de lectura y escritura, 
tal como se han concebido tradicionalmente, podemos decir que la gente está (o no) alfabetizada 
(parcial o plenamente) en un ámbito si es capaz de reconocer (el equivalente a “leer”) y/o producir (el 
equivalente a “escribir”) significados en ese mismo ámbito. Por eso, es posible que los especialistas en 
el proceso de alfabetización inicial (los docentes) y la institución dedicada socialmente a ello, deban re-
convertirse en aprendices, reciclarse y hacer lugar a la irrupción de un conjunto de saberes 
completamente desconocidos. 
 

 Ésta es también la razón del estallido del tiempo, del espacio y de la tradicional presencia docente: 
no puede haber un tiempo pre-definido, un horario, una frontalidad que centraliza los mensajes y que 
se asume la única emisora legitimada. La vastedad del conocimiento exige cruce de mensajes, 
pluralidad de voces, variedad en los mensajes. Y para que los diversos emisores puedan ser de-
codificados, sintonizados, es necesario que los espacios muten, se amplíen, varíen, se desplacen, que 
el tiempo de adapte a los requerimientos, se flexibilice y respete los ritmos de los sujetos, que los 
discursos encuentren los canales expresivos adecuado (y no se enamoren de los medios 
aparentemente más efectivos), que el enseñar y el aprender vaya tomando formas en diversos 
circuitos y en una inquieta rotación de roles. 
 

 La nueva escuela no debería perder algunos rasgos fundantes su función original: los docentes 
tienen mucho para enseñar y los alumnos mucho por aprender. Pero es necesario el reconocimiento 
de la asimetría entre ambos, algo que le otorga valor y relevancia a la institución. Tal vez, los alumnos 
puedan aprender más de sus docentes, si éstos se muestran concientes e interesados en reconocer lo 
que no saben y en apropiarse de nuevos conocimientos. El paso del docente que lo sabe todo, al 
docente que maneja muchos saberes, pero no teme en exhibir sus nichos de ignorancia, acompaña 
con mayor efectividad los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es una experiencia que también se 
da en el ámbito familiar: los padres que educan a sus hijos saben, también, ingresar en su universo y 
vivencias, para aprender de ellos. La educación formal, es también el lugar en el que los conocimiento 
de ordenan y se sistematizan. No se trata de una acumulación caótica, desordenada, aleatoria, 
circunstancial, espontánea, sino de una construcción ordenada, progresiva, que busca sus estructuras 
y que se consolida a través de la sistematización. Aquí el poder de sistematización y de plexo relacional 
es una especialidad de los docentes. 
 

 La división clásica entre “los que enseñan” y “los que aprenden” ha dado lugar a un proceso 
dialéctico de retroalimentación permanente: todos aprenden de todos. Y el aprender se convierte en 
una actitud permanente que establece otra jerarquía: los que más saben son los que más disposiciones 
tienen para aprender. El saber no es una acumulación estática, sino un disposición dinámica, abierta a 
una continua expansión. Los aprendizajes iniciales no son para acumular saber, sino para sembrar 
gérmenes de aprendizaje constante. Por eso, el ideal del docente de nuestro tiempo es la del 
intelectual inquieto, siempre en búsqueda, dispuesto a acceder a todos los ámbitos posibles del 
conocimiento. Y ese docente – en todos los niveles – contagia esta “inquietud epistemológica” a cada 
uno de sus alumnos: muestra y comunica lo que sabe, pero sabe compartir sus indagaciones 
permanentes. Es docente por lo que sabe y lo es también por todo aquello que aun no sabe e intenta 
alcanzar.  
 

 Pero además, estos circuitos de aprendizajes se enriquecen aún más cuando se convierten en 
aprendizajes com-partido. La escuela imaginada debe funcionar como una comunidad de aprendizaje. 
Todos buscan, todos aprenden: el conocimiento en un mundo plural y complejo es una conquista que 
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exige el esfuerzo de todos. No todos desempeñarán las mismas funciones, pero todos aportarán 
interés, trabajo, capacidades y esfuerzo para lograr los objetivos propuestos. El saber y el 
conocimiento no son un tesoro venerado e inmovilizado, sino un horizonte movilizador, al que se 
tiende alcanzado metas parciales.  El docente es el que dispone de un saber fundamental: ser el 
facilitador y mediador de este proceso, porque no se trata de una experiencia natural y espontánea, 
sino de una construcción solidaria de la que participan todos los actores. 
 

 Es importante recatar y respetar a los alumnos porque son portadores de saberes 
generacionalmente diversos, parte activa de una dinámica cultural que germina en ellos y luego pasa 
(o no) al universo de los adultos. En realidad se trata de saberes, a secas, saberes que solamente están 
en poder de los alumnos como usuarios y protagonistas de una nueva generación y con condiciones de 
aportar lo que saben. Si la escuela debe seguir siendo un lugar privilegiado de los saberes, de la 
sistematización y la transmisión de la cultura, la escuela será también el sitio para que las jóvenes 
generaciones - con un dinamismo y un poder creativo desconocido en el pasado - puedan enseñar y en 
sitio en el que los adultospueden aprender, accediendo a sus producciones culturales, las diversas 
formas de manifestación  artística,  sus códigos,  sus costumbres,  sus concepciones y su forma de 
organizar la vida. Es otra dinámica de la cultura actual que fluye y brota desde y hacia todas las 
direcciones. Los adultos son los docentes, pero también son los padres y la misma sociedad. Estos neo-
aprendizajes no desplazan ni vulneran los derechos de los educadores, ni sus posibilidades, ni su 
autoridad, ni su lugar, sino que jerarquizan su presencia, porque son los educadores los que deben 
usar todos sus saberes para contribuir a procesar, a tamizar, a juzgar críticamente todo y cada uno de 
sus materiales y contribuciones. Dejar que los alumnos dejen fluir sus saberes para encontrar una 
plataforma de les permita retrabajarlos y discutirlos es imaginar una nueva presencia escolar y 
docente. 
 

 En este proceso de “alfabetización universal” el trabajo del docente no se relativiza, ni disminuye, 
sino que se diversifica y se potencia. Pero para cumplir con estas nuevas funciones – ya lo hemos 
anticipado y desarrollado - el educador debe ingresar en un circuito de nuevas capacitaciones y de 
formación permanente. Si todas las profesiones sufren cambios y exigen especializaciones constantes, 
¿por qué no debe suceder lo mismo con quienes trabajan en la educación de las nuevas generaciones? 
Y cuando los docente no pueden acceder a la sistemática de de algunas ciencias y tecnología, sabrán 
recurrir a los expertos externos que suplirán con su especialización sus carencias. 
 

 Seguramente se hace necesario encontrar una forma para articular dialécticamente los 
conocimientos y los saberes que circulan por el mundo y aquellos que ingresan a la escuela y pueden 
ser procesados. Es verdad que todo mecanismo de aprendizaje implica circunscribir una totalidad 
variada e informe y convertirla en un objeto de apropiación. La idea es que no haya restricciones 
arbitrarias, aunque luego, la práctica obligue a circunscribirse. Nada le debe ser ajeno a la escuela, 
aunque todo requiere la presencia de emisores profesionales, materiales de consulta confiables y 
activa participación de los alumnos. Romper el adentro y el afuera, compromete sin embargo un 
esfuerzo mayor en el trabajo con los conocimientos. Tal vez convendría reforzar estas ideas con el 
siguiente material. 
 

“Diríase que la escuela, en vez de ser el lugar en el que el conocimiento se transmite y recibe 
una primera elaboración, es el refugio en el que nos encerramos para protegernos del 
conocimiento, de su fluir, de su crecimiento. Además, ni siquiera se puede decir que el 
conocimiento tiene su lugar más adecuado en la escuela, pues si es cierto que una de las 
características esenciales del conocimiento es expandirse continuamente y establecer 
ininterrumpidamente nuevas relaciones entre sus diferentes partes, la escuela es ajena tanto 
a uno como a otro movimiento. No es el lugar de la movilidad del conocimiento, sino el lugar 
en el que algunos conocimientos son transmitidos y clasificados. Es, si acaso, el lugar en el 
que los conocimientos se hacen sedentarios, envejecen y se hacen estáticos. En esta 
situación, el lugar en el que más circula el conocimiento es seguramente el mundo exterior. 
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Pero el conocimiento ofrecido por el mundo exterior no es cualitativamente el mismo que 
podría ofrecer la escuela: en el mundo exterior el conocimiento circula principalmente en sus 
formas debilitadas, escasamente explícitas, carentes de máximas y reglas. El conocimiento 
refinado permanece encerrado en los lugares en los que es creado y protegido.” (RAFFAELE 
S., 2000: 85-86) 

 
 
3.7. EL CRUCE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
 La escuela del presente se asume y se exhibe como un instrumento social de transmisión 
sistemática y crítica de la cultura vigente. Hay educación porque hay cultura y la cultura de una 
civilización sobrevive porque hay educación. Desde hace 450 años acostumbramos a decir que la 
cultura vigente subsiste, se transmite y se potencia por la existencia de la educación formal,  ya que la 
escuela constituye el lugar socialmente instituido también para cumplir esa función, junto con otras 
funciones también relevantes. 
 

 Pero las escuelas de los albores de la modernidad estaba orgullosa con el producto cultural de su 
época: su nacimiento estaba articulado con la consolidación y la expansión de la imprenta, la 
producción de libros y textos, la puesta en vigencia de la palabra escrita, el triunfo de la logosfera 
(FERRES, POSTMAL, McLUHAN). Es natural que la escuela se llenara de libros y de palabras. A los 
escasos textos de las rudimentarias escuelas y de las universidades medievales, le sobrevino la 
incorporación creciente de las obras de la modernidad: el saber no estaba solamente en manos del 
maestro que enseñaba – poseedor de un manuscrito y hegemónico administrador del mismo – sino en 
manos de cada uno de los alumnos. El libro del maestro era también el libro al que podían acceder los 
alumnos: estaba en las aulas de las escuelas pero, de manos de los estudiantes, iba a la casa familiar y 
regresaba de ella. De alguna manera los libros, la palabra escrita fueron un tesoro preciado y 
expansivo que se descubría en las aulas, tenía su sede en las bibliotecas y en las escuelas y desde allí 
avanzaba hacia los diversos rincones de la sociedad.  
 

 Desde los inicios, los fundadores intuyeron el riesgo del uso exclusivo de la palabra, los peligros del 
logocentrismo.  Los signos operaban como significantes en búsqueda de los significados, pero en los 
trabajosos procesos de alfabetización, las lecciones y los aprendizajes se podían convertir en un juego 
de palabras que combinándose entre sí, construyeran sólo un mundo de sonidos y de escrituras. Por 
eso, COMENIO, en la primera mitad del siglo XVII pugnó por darle entidad a los significantes, crear las 
condiciones para el aprendizaje significativo. Lo que se necesitaba era llenar de realidad las aulas de 
las escuelas para que no se convirtieran en un juego de palabras y de discursos construyendo mundos 
irreales o ficticios, al margen del universo real. El educador moravo propuso y redactó diccionarios 
(especialmente para viajero, ya que él mismo lo era) en el que las imágenes que representaban los 
significados, los objetos de la realidad, estuvieran asociadas a la variedad de significantes o signos 
propios de cada idioma (1643). Por su parte pretendía que las aulas y las lecciones se llenaran de 
objetos, de realidades y, en su defecto, de láminas que representaran o sustituyeran esa realidad.  Una 
de sus obras más representativa es precisamente “El mundo sensible en imágenes” (1658), obra en la 
que Comenio trataba de mostrar los diversos sectores de la realidad para que quienes enseñaban y 
aprendían no pudieran soslayarla: presentaba las diversas imágenes y les adjuntaba una serie de 
referencias con los nombres que correspondían a las cosas que formaban parte de cada escenario. Si el 
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ideal era que todos conocieran todo, y la escuela el lugar en el que los maestros enseñaran todo a 
todos los niños con una progresiva gradualidad, la conexión entre las palabras y las imágenes 
procuraba asegurar la conexión entre el interior del aula y el contenido de las lecciones, y el mundo 
real, alejando el riesgo de que las escuelas fueran un juego autista y fantasioso de palabras, discursos, 
cálculos y ficciones. 
 

 La escuela moderna no respetó mucho la lección de COMENIO, sino que multiplicó la presencia de 
las palabras y desestimó la presencia de la realidad: el universo de la escuela encontró refugio en un 
universo de palabras. Son ellas las que reinan: se leen, se pronuncia, se repiten, se combinan, se 
escriben, se entregan en explicaciones y se devuelve en forma de lecciones.  Maestros y profesores 
trabajan sobre todo con palabras, con signos, y muy poco con la realidad.  Es un hecho comprobable 
que quienes mejor manejan las palabras tienen mayor éxito en el universo escolar. Los literatos – 
afirma DE CERTEAU (1999) – han fundado un tipo de cultura escolar fundada en la palabra escrita, 
callando el resto, porque se pretende y se proclama que sólo en los libros está la cultura y la tradición 
de la sociedad. 
 

 No pretendemos desestimar el valor de las palabras, ya que el manejo del lenguaje y la posibilidad 
de designación que genera es una forma de dominio de la realidad. El problema radica en convertir a 
las palabras EN LA UNICA REALIDAD, como si se tratara de los entes ideales de la ontología platónica, 
abandonando el territorio de lo real. Si la escuela que deseamos debe mantener su rol de transmisora 
sistemática de la cultura a los “recién llegados”, los usuarios de las generaciones futuras, deben 
disponer de todo el universo cultural, con la mayor riqueza posible. 
 

 En este sentido debemos recordar que todos los productos de la cultura operan como 
transformaciones y humanizaciones del ámbito natural. El mundo es un mundo humano, un mundo 
humanizado, hecho a nuestra imagen y semejanza. Los artefactos y los objetos forman también parte 
de nuestra cultura, y acompañan y sostienen la vida de todo ser humano y de cada sociedad: su 
conocimiento y su manejo aseguran la supervivencia y la calidad de vida. La cultura es un instrumento 
de conocimiento y de dominio, y tiene múltiples expresiones. No es un producto homogéneo, sino 
claramente heterogéneo: no es lo mismo un libro, un encendedor o una represa hidroeléctrica.   
 

 Es verdad que las escuelas fueron incorporando – desde sus inicios y especialmente a partir de 
mediados del siglo XIX - las ciencias, pero no es menos cierto que, al calor de revolución en la 
tecnología, las mismas ciencias sufrieron profundas transformaciones.  En primer lugar, la ciencia 
como factor cultural, dejó de ser una simple producción de ideas y de comprensión teórica de la 
realidad, para convertirse en el más eficaz de los agentes de acción sobre la naturaleza, los medios de 
producción, el reordenamiento de las sociedades y el desarrollo de los seres humanos. La ciencia y la 
tecnología se alimentan mutuamente, se profesionalizan y dejan de ser una actividad complementaria 
de la sociedad para convertirse en una actividad central con un incremento incesante de sus 
cultivadores. Los recursos puestos en las actividades científicas y en el desarrollo tecnológico de 
proyectos reflejan un crecimiento exponencial, aunque exhiban un valor ambiguo que requiere una 
presencia activa y consciente de los destinatarios que son a su vez sus usuarios. (DARCY RIBEIRO, 1971: 
120).  
 

 La sociedad en la que vivimos está invadida por objetos tecnológicos, nosotros estamos envueltos 
por mediadores tecnológicos que intervienen en la forma de percibir, de organizar y procesar la 
realidad. En nuestra vida diaria no damos un paso, no vivimos una hora, no tenemos un lugar en el que 
no haya producciones tecnológicas que nos acompañan: nos alertan, nos resuelven problemas, nos 
alivian, nos crean mejores entornos, nos otorgan seguridad. En términos cuantitativos, nuestra 
realidad tiene un porcentaje infinitamente superior de objetos culturales tecnológicos que escritos y 
producciones letradas, pero la escuela parece no haber tomado nota de eso y sigue ocupándose – 
salvo honrosas excepciones - SÓLO de aquello de lo que se viene ocupando desde hace siglos. 
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 La preparación o formación básica en ciencias y en tecnología se relaciona con la capacidad de 
pensar científicamente en un mundo en el que la ciencia y la tecnología influyen notoriamente en 
nuestras vidas. Conocer y de-codificar sus lenguajes es una manera de dejar de ser meros 
consumidores y convertirnos en usuarios responsables con posibilidad de influir sobre las decisiones y 
velar por nuestros propios derechos. El avance tecnológico puede convertirnos en esclavos de una 
nueva realidad construida por el hombre y no señores de un mundo más humano. La tecnología – 
como la cultura – debe construir el hogar del hombre y no tornarnos dependientes (sin poder alguno) 
frente a construcciones mediadoras que nos rodean y deberían protegernos. 
 

 Éste es también un compromiso de la escuela por – venir: hacernos cargos efectivamente de todos 
estos saberes, en estructuras edilicias atravesadas por el avance de las ciencias. Tal vez entonces, 
podamos discutir algunas paradojas que aun no podemos abordar: ¿qué es más importante: resolver 
un ejercicio de álgebra, interpretar un poema, dar cuenta de un texto filosófico, acceder críticamente a 
un documento histórico, leer un mapa, construir un mapa conceptual, armar una contra-
argumentación, interpretar un cuadro, apreciar una melodía, recordar una clasificación de la biología, 
o dar cuenta de la forma con que están construido un automóvil, un teléfono celular o un micro-ondas, 
o como funciona el láser o cómo se utiliza una computadora?  Tal vez no se trate de dar una respuesta, 
porque la importancia de la cuestión no fuerza la exclusión sino la inclusión: deberíamos tener la 
posibilidad de acceder a todo este universo. ¿Por qué las escuelas están tan vacías de realidad y de 
productos tecnológicos, y demasiado llenas de textos y libros? ¿Por qué las aulas exhiben como 
objetos autorizados y aconsejables los libros, las carpetas, los cuadernos, los procesadores de textos, 
los pizarrones, pantallas…y muchos de los usuarios ocultan, entre sus cosas, los objetos tecnológicos 
que pueblan sus vidas? Una escuela distinta debería procesar toda esta multiplicidad, rompiendo con 
las imposibilidades de nuestros días y creando las condiciones para el abordaje de la mayor cantidad 
de conocimientos y saberes, incluyendo el aluvional incremento de la tecnología en el mundo del 
presente y del futuro. 
 

 La hermenéutica de un texto o de un poema es compatible con la hermenéutica de un objeto, la 
interpretación de su funcionamiento, el estudio diacrónico de la emergencia de la necesidad, del 
problema, de la investigación, de los ensayos y de las respuestas. Es otra lectura pero se trata de una 
misma función: ante nosotros un objeto con su propia sintaxis, con su campo semántico, con el juego 
de sus designaciones, y el abordaje de quienes debemos ir leyendo – como lo hacemos con los 
conceptos oscuros, las fórmulas complejas, las metáforas cerradas – lo que los objetos muestran y 
ocultan. 

 
 
3.8. COMPETENCIAS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO 
 
 Para el modelo sarmientino y para la escuela universal y obligatoria de finales del siglo XIX, la 
educación escolarizada debía perseguir y lograr el desarrollo de dos fines complementarios: civilizar y 
moralizar. El discutible concepto de “barbarie” – elaborado en el clima intelectual de la ilustración 
europea – traducía el manifiesto desajuste de razas, clases y sujetos a las condiciones intelectuales y 
laborales de los tiempos modernos (civilización) y el desajuste en término de moralidad, 
disciplinamiento social y responsabilidad ciudadana. La escuela debía gestar una nueva sociedad, 
sociedad que se beneficiaba con la educación, volviéndose productiva, segura, ordenada, confiable, 
digna de los nuevos tiempos, porque creaba sujeto acordes a esa nueva estructura social, capaces de 
generar riquezas, manejar el conocimiento necesario, mantenerse alfabetizados, crear las estructuras 
familiares y fortalecer los lazos sociales.  
 

 Los nuevos tiempos piden competencias más específicas, en algunos casos, y más generales en 
otras, porque el mundo es más complejo y porque el equilibrio individuo, sociedad y contexto no es el 
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mismo que en la modernidad. Cuando hablamos de competencias y del desarrollo de las competencias 
no estamos hablando de materias, de dominios disciplinares, de campos del conocimientos 
susceptibles de ser sistematizados, procesados, divididos, seleccionados, jerarquizados y secuenciados 
en los diseños curriculares, sino de disposiciones, habilidades, conductas. Con las competencias, el 
concepto de aprendizaje se amplia y se fortalece; no hay un contenido sino un cruce de saberes que se 
incorporan al sujeto. Las competencias funcionan como caracteres permanentes de la persona, se 
ponen en acto cuando nos enfrentamos con la realidad, muestran su efectiva apropiación cuando se 
lleva a cabo una tarea o se afronta una situación problemática, se pueden generalizar y funcionan 
como instrumento polifuncional, y establecen vínculos directos, estables con el ámbito social y el 
universo del trabajo.  

 

 Para todas y cada una de las  competencias no pueden aplicarse los criterios únicos y vigentes de la 
evaluación y acreditación. Algunas de ellas seguramente podrán ser testeadas y certificadas por la 
escuela o la educación formal; otras por un grupo de educadores que juzguen – desde diversas 
perspectivas – la adquisición de las mismas; pero las restantes (seguramente la mayoría) serán 
acreditadas en la realidad, en la vida, en la sociedad: de nada servirían las evaluaciones escolares, 
porque es el definitivo juego de las demandas reales, el encargado de hacer las comprobaciones que 
definitivamente importan. 

 

 ¿Cómo será la escuela que nos aguarda? Una escuela que no sustituye lo que hacía por lo que 
viene, sino que integra todo este nuevo universo con aquello de lo que siempre se ha sabido 
alimentar, tratando de ocuparse más de la vida misma. No podemos sino atrevernos a pensar que la 
superficie de la educación y los muros de las escuelas se han vuelto porosos, con ciertas fisuras que 
invitan a la transgresión y a la superación. Es necesario – como dice PAULA SIBILIA – “abrir grietas en la 
seguridad de lo pensado y atreverse a imaginar nuevas preguntas. La verdad, al fin y al cabo, no es mas 
que una especie de error que tiene a su favor el hecho de no poder ser refutada”.  

  
 
04. UNA SOCIEDAD NUEVAMENTE RESPONSABLE Y PROTAGÓNICA.   
 
 El discurso sobre la educación goza aun de buena salud. Pero los discursos sobre la escuela tienen 
modulaciones contradictorias y disonantes.  Es necesario crear las condiciones para fortalecer los 
discursos educativos en torno a la factibilidad de las escuelas, de nuevas escuelas. Para ello es 
necesario postergar las voces que provienen de los organismos encargados en sostener y promover las 
actuales prácticas educativas escolarizadas. Son una prolongación parasitaria de la modernidad y tiene 
como único propósito mantener en pie las estructuras vigentes: los sistemas educativos. Es mucho y es 
determinante lo que el Estado ha hecho por la educación escolar, a partir del momento en que 
descubrió su potencialidad. No podemos dejar de reiterar que el estado encuentra en la educación no 
sólo una promoción de los sujetos, sino su propia promoción y crecimiento, a través de trabajadores, 
ciudadanos, soldados, padres de familia, hombres y mujeres responsables, disciplinados y civilizados. 
No se puede negar, sin embargo, la creación y el sostenimiento de las escuelas públicas, especialmente 
para los sectores geográficos o sociales para quienes la educación no es una necesidad sino un 
trabajoso descubrimiento. Si bien hay un esfuerzo valioso en bien de cada uno de los usuarios de la 
escuela, también hay un propósito egoísta: la educación fue y es un instrumento de control, un 
aparato ideológico del estado (de diversas orientaciones ideológicas y para cumplir funciones muy 
disímiles), que fue siempre conciente del poder de la educación. Son, además, los discursos explícitos 
de la escuela moderna y de los responsables de los sistemas educativos. 
 

 Pero el estado es el primer interesado en mantener la actual estructura porque es la que garantiza 
la continuidad del sistema. Y es difícil producir transformaciones a partir de su iniciativa, porque quien 
sostiene con sus recursos el funcionamiento de la educación formal, necesita mantener un sistema 
que controle un tipo de educación y de escuela que favorezca el control. Los organismos nacionales e 
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internacionales no hacen más que legitimar lo que existe, sin posibilidad de imaginar una situación 
alternativa. Las numerosas reformas operadas en todo el mundo sólo se han limitado a efectuar 
ajustes coyunturales a las fallas estructurales. Con el paso del tiempo, las grietas volvieron a los muros 
y se hizo necesario inventar nuevos arreglos.  Se trata de fortalecer a las instituciones y a los 
interesados en imaginar situaciones nuevas, con capacidad de articular relatos y matrices, formatos y 
contenidos. La educación del presente y del futuro debe ser una responsabilidad también de las 
entidades y organizaciones del cuerpo social, directamente protagonistas y beneficiarias en su 
definición.  Las escuelas necesarias deben ser pensadas desde todas las perspectivas y deben ser 
testeadas por todos los usuarios potenciales. Si en el pasado las escuelas estuvieron en manos de las 
instituciones asociadas al control ideológico y al poder, en la actualidad deberían depositarse – 
especialmente - en quienes deben ser sus beneficiarios, para alentar diversas formas de creatividad. Se 
trata de una relación de justicia, de un resultado propio de la evolución de la humanidad, que sabe 
otorgar a todos la posibilidad de disponer de su propia formación, de la educación necesaria.  Si la 
modernidad recuperó para las instituciones, especialmente para el estado, el control de la educación a 
través de las escuelas, ¿por qué no pensar en un nuevo tipo de organización y control que se haga 
cargo y potencie el derecho humano irrenunciable como es la educación, en manos de otro esquema 
institucional, ajeno a los modelos actualmente vigentes? 
 

 No desplazamos al Estado, sino que le reconocemos sus límites. Otorgarle valor es también acotar 
sus posibilidades. El Estado ha sido de manera creciente un estratégico proveedor y garante de la 
educación de todos, pero al Estado le cuesta crear, poner en movimiento la novedad. Le resulta más 
cómodo y seguro comprar los productos terminados. Históricamente lo ha hecho y lo sigue haciendo. 
No es el Estado de la primera modernidad el que descubrió el valor de la educación: lo descubre 
tardíamente. Se apropió de la escuela después de 150 años de buen funcionamiento, sin participar de 
los trabajosos esfuerzos para constituir la escuela moderna. Es verdad que ya en el siglo XVIII Prusia 
experimentó la necesidad de crear los “seminarios para maestros” o las “escuelas normales”, pero 
desde mediados del siglo XVI, jesuitas, escolapios y lasallanos habían organizado el funcionamiento de 
tales seminarios, imitando el modelo propuesto por el Concilio de Trento para la preparación de los 
Ministros, y Comenio había definido en el siglo XVII las condiciones de una escuela que debía funcionar 
como una verdadero “taller de hombres”. El Estado llega después, aunque – cuando lo hace – 
produzca un impacto social mucho más significativo y relevante.  
 

 La propuesta que recorre estas páginas parece una invitación constante a la ruptura, al quiebre, al 
estallido: de la escuela, del espacio, del tiempo, de los saberes, de los roles. Se trata de eso, del 
estallido de la razón moderna que supo cobijar la victoriosa oficina de la educación, la máquina de 
educar, la escuela. Pero este estallido no tiene la carga de una bomba destructiva, sino la fuerza 
constitutiva de una explosión original y creativa, el impulso de una nueva matriz. No se trata de 
renunciar al pensamiento, de matar la razón, sino de crear las nuevas condiciones para pensar y 
ejercer un nuevo tipo de razón (no necesariamente instrumental, disciplinadora, vigilante, 
homogeneizadora, selectiva, ordenada y excluyente). Sólo desde otra perspectiva en el uso del 
pensamiento y de la razón puede imaginarse la educación formal del futuro: plural, abierta a múltiples 
miradas y perspectivas, que rompa con las divisiones disciplinarias y habilite el cruce permanente de 
los saberes, sin miedo a la borrosidad, a la incertidumbre y a la complejidad del pensamiento. Desde 
allí es posible crear y entender, imaginar y construir, para encontrar otro tipo de orden, que no tenga 
los parámetros del que conocemos y que nos vende seguridad.  
 

 Aunque puede parece un atrevimiento desplazar el protagonismo del estado en materia educativa 
y privilegiar la presencia de la sociedad que asume los riesgos en los esfuerzos creativos e innovadores, 
no hacemos sino regresar a los orígenes de nuestra escolaridad obligatoria, en el siglo XIX. Cuando 
Sarmiento – luego de su experiencia en Chile y de sus documentados viajes por Europa y EEUU para 
estudiar la puesta en marcha de los sistemas educativos y las Escuelas Normales – demanda la 
construcción de un sistema integral de educación, potencia la intervención de la sociedad no sólo en 
campo de las ideas sino también de los recursos para lograr que el gobierno sea el que – vistas las 
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bondades del nuevo instrumento civilizador – asuma finalmente todas las responsabilidades que le 
corresponden. Se remite a la experiencia exitosa del Estado de Massachusetts, cuyo modelo pretende 
imitar y transplantar, incluida la presencia de las instituciones sociales que deben asumir la 
responsabilidad de la educación anticipando o acompañando el esfuerzo del gobierno del Estado.138 

 
"Un buen sistema general sólo ha necesitado diez años de educación común para cambiar 
completamente la fisonomía del país .Podemos  educar  todos  nuestros  niños  en  cinco  
años  más,  si  los propietarios, las municipalidades, el sacerdocio, el gobierno, los publicistas 
y la opinión pública en general toman a pecho la obra. Todo está ya creado, todo examinado 
y preparado.  El cuerpo existe, fáltale el soplo de vida, que le dé animación y decirle: marcha. 
El Gobierno no hará nada, sin la cooperación entusiasta del público.  La  fundación  del 
sistema  de  instrucción  común,  universal,  importa  una  revolución  pacífica encabezada  
por  el  Gobierno.  Diez  años  han  demostrado  en  Chile  que  en este  punto  no  se  puede  
mandar,  ni  basta  la  acción  administrativa  a  secas. Es preciso cambiar de rumbo y 
asociarse al pueblo. Es  preciso  apelar  a  todos  los  sentimientos,  despertar  todas  las 
esperanzas,  abandonar  toda  tradición  gubernativa,  y  rehabilitar  cuanta tendencia  útil  y  
sincera  está  abatida. (…)  Al  mar  físico,  todavía  puede  la  industria  humana  como  Dios,  
decirle  de  aquí  no  pasarás;  pero  al  océano  del  progreso  combinado de toda la tierra, no 
hay dique que lo contenga. Es preciso subir con él, o perecer sepultado bajo sus hondas. (…) 
¿Los poderosos  de  la  América  del  Sur,  los  hombres  de  estado  que  dirigen  sus gobiernos  
con  tan  poco  éxito,  los  publicistas  que  la  extravían,  las  preocupaciones  que  la  ciegan,  
los  intereses  egoístas  que  le  embarazan  el camino,  la  ignorancia  y  la  pereza  con  
títulos  de  suficiencia,  todas  nuestras ideas recibidas y nuestros intereses creados, pedirían 
remedio a males para ellos  desconocidos,  a  dolencias  inveteradas,  a  parálisis  
gubernativa, industrial,  e  intelectual? El remedio está ahí: EDUCACION PARA TODOS, 
COSTEADA POR TODOS.”  
 
“Se necesita QUERER, como quisimos ser independientes, y lo fuimos en quince años de 
esfuerzos perseverantes y comunes; como quisimos ser libres y ya vamos en camino de serlo. 
Se necesita querer para ser pueblo inteligente e industrioso en masa. En  las  Escuelas  
Comunes  se  disciplinará  la  moralidad  de  la generación  que  en  seis  años  mas,  va  a  
entrar  a  las luchas  de  la  vida.  En las Escuelas se preparará la inteligencia que domina la 
naturaleza, que maneja el vapor como agente de impulsión, que mejora las razas de 
animales, o convierte en seda su tosca lana. Nuestra fácil tarea será mostrar los medios, 
señalar los escollos, guiar las voluntades.”. (SARMIENTO, 1866: 40 – 42) 

 
 Por supuesto que no deberíamos ser ingenuos y saber que en algunos sectores más desprotegidos, 
tanto el estado como diversas organizaciones deberían poner todo el empeño y la mayor cantidad de 
recursos para crear las mejores condiciones para la educación formal. No se trata de crear una escuela 
en una comunidad geográfica o socialmente marginal, se trata de imaginar – con el aporte de los 
beneficiarios directos, que no pueden renunciar a ser protagonistas - qué forma de escolaridad es la 

                                                 
138

 “Las Escuelas Normales – informa SARMIENTO (1866: 35) -   tuvieron su orIgen  en  Prusia.  Mr.  Cousin las 
visitó, y aconsejó su introducción en Francia. Charles Brood, de Medford, se encontró  con  un  enviado  prusiano  
en  sus  viajes,  y  enamorándose  del  sistema, le preparó el camino en Massachusetts. (…) De este modo, Brood  
y Cousin  se  encontraban  sin  saberlo  en  la  prosecución  de  la misma obra con Horacio Mann,  en los mismos 
caminos. (…) Dio su primera lectura en 1835 en su pueblo nativo, tomando por tema esta proposición: "como es el 
maestro, asi es la Escuela”.  Se decidió en seguida por  convocar  convenciones  para recomendar  el  asunto.  
Tuvo lugar la  primera  en  el  condado  de  Plymouth,  y tan bien comprendidas fueron sus ventajas, que un Mr. 
Brook ofreció desde luego mil pesos para establecer una Escuela Normal. El Instituto Americano  de Instrucción 
hizo suya la demanda, y tomó la siguiente resolución: "Que se nombre  una  Comisión  a  fin  de  recabar  fondos  
de  la  Legislatura,  y  solicitar  donaciones  particulares  para  la  compra  de  terreno  y construcción de  edificios, 
con  el  objeto  de  poner  en  ejercicio  un  seminario,  para  preparar  jóvenes maestros, a la mas importante 
misión de la humanidad en la tierra."  
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que se necesita para cada lugar. No pensamos en creaciones académicas, sino en gestiones culturales 
que saben potenciar las fortalezas de cada comunidad, pero que son concientes de sus límites, 
carencias, debilidades. Estructuras creadas a la medida de los consumidores y con capacidad de 
adaptarse a los cambios. El trabajo de los educadores comienza ser muchísimo más comprometido, 
porque son ellos los co-responsables del producto, porque la escuela es lo que construyen, trabajando 
de manera innovadora las categorías que antepusimos.  
 

 Mas allá de nuestras limitadas formulaciones, es mucho lo que queda por hacer y construir, hay un 
largo caminar del que forman parte quienes siguen batallando en el interior de las escuelas y quienes 
luchan – en el campo de la creatividad y de las ideas - por imaginar un presente mejor y un futuro 
salvador. 

 
“Para el que sueña, la escuela soñada devela un futuro al mismo tiempo que ella provee una 
llave para el presente. El soñador eleva la visión hacia una escuela por venir, de una escuela 
cambiada, en espera de la cual la escuela de hoy debe adaptarse, ocupada por parecerse a esa 
imagen representada, una imagen de ella a la cual deberá llegar. La verdad de la escuela es un 
progreso de la escuela.  Este sueño convierte al soñador en un sabio. La imagen soñada de la 
escuela es conocimiento, conocimiento innovador, llave que explica. Se concibe el conocimiento 
precisamente como sueño, como sueño que borra las diferencias entre todas las escuelas. Al 
mismo tiempo ese sueño, lo sabemos también, sin tregua hace sucumbir a su soñador en 
encuentros alucinadores, que lo hacen elegir fragmentos de escuelas reales e imponiéndoles un 
esfuerzo mimético para que aquí se deje reconocer la verdad del sueño tal como inminencia de 
su realización.”. (La escuela de Jules Ferry)   
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DE LA ESCUELA QUE ESTALLA A LA ESCUELA NECESARIA 
ESCUELA, RESURRECCIÓN Y CREATIVIDAD 
 

 

   
 

Que las cosas escapen de sus formas, 
Que las formas escapen de sus cosas 
Y que vuelvan a unirse de otro modo. 

JUARROZ R. (1991), Poesía Vertical 

 

00. QUE PASA CON LA ESCUELA 
 

 Los interrogantes y las inquietudes que desencadenaron el problema y pusieron en marcha los 
planteos nuestras investigaciones vigentes: ¿cuál es el lugar para la escuela de siempre en el paisaje de 
nuestros días? Retomando la metáfora oportunamente mencionada por PINAEAU (GIBBON, BORGES), 
hoy los camellos han vuelto a desaparecer, pero ahora no se trata de una obviedad que 
paradójicamente prueba su presencia, sino que el paisaje los ha desplazado y borrado con nuevas 
representaciones.  Las escuelas modernas siguen vivas , abren cotidianamente sus puertas, reciben a 
sus alumnos, facilitan el trabajo de sus docentes, inscriben anualmente a los postulantes, otorgan 
títulos y acreditaciones, en su seno se enseña, se aprende, se lucha por mantener una organización 
eficiente y un clima de disciplina y respeto, trabajan en territorios delimitados, generan proyectos 
innovadores, tratan de responder a las demandas de los padres que confían a sus hijos, se integran en 
sistemas regionales o nacionales, aparecen en los medios de comunicación. Las escuelas existen, 
respiran, producen.  Hay, sin embargo, otra versión de la escuela y de esta aparente normalidad que 
desafía ritualmente el paso del tiempo y el cambio de los escenarios: su presencia no responde ya a las 
demandas pretéritas, la sociedad no parece tan confiada en sus potencialidades creativas y 
transformadoras, el poder del estado se desplaza entre las proclamas que mantienen la vigencia del 
derecho a la educación pública escolarizada y las imposibilidades para mantener con recursos e ideas 
el funcionamiento efectivos de los sistemas educativos. La escuela sorprendida impúdicamente en sus 
defectos e incumplimientos, sacudida por noticias e informes que dan cuenta de los problemas 
disciplinarios, de conflictos de relación, de inconductas de los educadores, de intervenciones de la 
justicia o de enfrentamientos entre los actores de la organización, parece haberse desdibujado en el 
escenario de la sociedad moderna.  Lejos está de desaparecer, pero parece agitada por demasiadas 
críticas y a la espera de una voz providencial que le devuelva la vida primitiva, la existencia verdadera.  
 

 El propósito de nuestras investigaciones ha sido hacernos cargo de la situación de crisis y 
sistematizar las críticas formuladas, no para contribuir a su definitiva destrucción (que podría haber 
sido también una alternativa, alimentada por la abundancia de los documentos que sostienen desde 
diversas perspectivas y procedencias las corrientes des-escolarizantes) sino para su necesaria 
reconstitución. El recorrido genealógico hacia sus orígenes y la acentuación metodológica puesta en la 
matriz eclesiástica, junto con el descubrimiento de las categorías que contribuyeron a definir un 
formato arquetípico, permitió dar cuenta y fundamento histórico a un modelo de institución y de 
organización, que funcionó durante más de cuatro siglos, constituyendo en sí mismo una referencia 
para su recuperación o su restablecimiento.   
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 Mimetizada con la modernidad, la escuela triunfante puso en riesgo su identidad porque no tuvo 
oportunidad de despegarse del modelo hegemónico. Mientras gozaba de todos los respaldos, 
naturalizó su presencia y - como el Amo o el Señor de la Dialéctica Hegeliana (1973: 117) - no pudo 
imaginar cómo ser escuela sin ser al mismo tiempo moderna. Víctima de diversas manipulaciones pudo 
sobrevivir a la secularización que la separó del control de las Iglesias y del ámbito religioso, pero no 
pudo oponerse al proceso de desacralización que le quitó los fundamentos para poder mantenerse 
protagonista y efectiva en el escenario de los tiempos nuevos. 
 

 Entendemos que el esfuerzo desplegado por los protagonistas de los cambios operados en tornos a 
los albores de la modernidad, en un período plagado de contradicciones, enfrentamientos, disputas, 
cambios y transformaciones de las leyes que habían acompañado el desarrollo de la sociedad durante 
siglos, representa en si mismo un recorrido paradigmático para los esfuerzos del presente y del futuro.  
Con diversos grados de responsabilidad y de compromiso, todos los que intervinieron reconocían la 
crisis de la sociedad y de la educación, observaban y criticaban el deplorable estado en que se 
encontraban las casi inexistentes escuelas, lamentaban de la ausencia de maestros y educadores 
preparados para el ejercicio de tareas específicas, condenaban la indiferencia de las autoridades, eran 
conscientes de la situación de abandono, exclusión y miseria que vivían sectores importantes de la 
sociedad. Y frente a ello proclamaron la necesidad de las escuelas, marcaron puntualmente los 
caracteres que las mismas debían adquirir, establecieron los recursos y los procedimientos para 
reclutar y formar a los maestros, convencieron a los padres, entusiasmaron a los alumnos, buscaron, 
adaptaron y finalmente definieron los ámbitos adecuados para el funcionamiento, idearon 
mecanismos de organización temporal, de secuenciación y graduación en los contenidos, de 
ordenamiento disciplinario: a pesar de todo, lo crearon todo. De este modo la historia se convierte en 
una maestra que indica el camino: sobre un territorio inexistente y mal trazado, la modernidad 
estableció sus propios mapas y planos, moldeó sus formatos y armó la matriz para imprimir y 
reproducir el modelo efectivo y glorioso en una serie casi infinita de instituciones educativas similares. 
Las narrativas vigentes se encargaron de asociar la educación con la escuela, y la única manera de 
cosechar individuos y sociedades educadas eran sembrando escuelas utilizando las semillas que 
brotaban de los formatos establecidos.  
 

 La historia de la escuela es la historia de un organismo vivo, sometido a los vaivenes del paso del 
tiempo: sufre hoy los males y los dolores de una nueva época, se siente ajena a los contextos y 
cuestionada por la nueva edad, ignorante de sus códigos, disputando paso a paso derechos, funciones 
y significados. La escuela definida como una fortificación sólida y protectora, se ha vuelto insegura, ha 
visto caer sus puertas y agrietarse sus muros, exhibiendo su vulnerabilidad; lo que funcionaba como el 
lugar de la salvación y como instrumento redentor es hoy también una zona de riesgo. Las escuelas de 
nuestros días han dejado de ser lugares de vigilancia y encierro para convertirse en lugares vigilados 
donde son sospechosos hasta sus mismos actores. (DUSCHATZKY S., 1999: 15). La cultura escolar 
portadora histórica del poder de legitimar el valor de verdad sobre los conocimientos y los saberes, e 
interesada en formar sujetos universales, imponiendo violencia simbólica sobre los usuarios y sus 
medios se encuentra hoy con demandas que nunca imaginó pero que debe afrontar.  Aun 
reconociendo el papel democratizador, socializador y promotor de la escuela moderna (en el marco de 
su optimismo civilizador), la escuela de hoy es una escuela negada, discutida e interpelada en primer 
lugar por muchos de sus usuarios (los que deberían estar o los que están en ella), en menor medida 
por sus padres o responsables y de manera solapada por la sociedad en general.  
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 La escuela – demasiado apegada a la paternidad del proyecto original – parece sentir el rigor de las 
transformaciones y de las crisis, y muchas de las críticas que padece no provienen de sus falencias, sino 
del radical cambio de escenario, de la desarticulación estructural en el que continúa desempeñando el 
rol primitivamente asignado, periódicamente renovado y asumido. La escuela está nuevamente en la 
sala de partos a la espera de un nuevo alumbramiento: el recorrido de estas páginas es una historia del 
alumbramiento inicial para pensar en el nacimiento ineludible. Más allá (1) de las  destacadas 
experiencias de escuelas exitosas, (2) de las  reformas y transformaciones que han logrado un cambio 
efectivo en los sistemas educativos, (3) de la eficiencia defendida y proclamada por el pragmatismo 
economicista de ciertas organizaciones del mercado, (4) de reducidos nichos críticos, creativos e 
innovadores que han definido estructuras inéditas, la educación no parece ya identificarse 
prioritariamente con la escuela, y la escuela necesaria no es ya la escuela moderna y por eso hace 
violencia sobre las estructuras vigentes. Sus decisiones y determinaciones no forman parte de un 
legado sacrosanto, ni sus funcionarios son hoy los ministros de un templo, sino que es permanente 
invadida y cuestionada por sus usuarios, por las familias y hasta por quienes efectúan insospechados 
ejercicios de derechos, demandas y protecciones. El antiguo contrato que unía a los actores se ha roto 
y llevará tiempo reconstituirlo, frente a los funcionarios de un Estado en retirada que intentan en vano 
sostener los edificios arquitectónicos y metafóricos de la gloriosa modernidad.  Los padres demandan 
y piden explicaciones a directivos y docentes, juzgando y condenando las funciones privativas de la 
escuela; los actos administrativos, pedagógicos o disciplinarios se ven agitados por mecanismos de 
registros notariales, formalidades legales, pruebas procesales e intervención de profesionales; los 
mecanismos de disciplina y control, así como los mecanismos correctivos y las sanciones  deben 
ajustarse a procedimientos formales y ajustarse a derecho para no ser declaradas nulas; los contratos 
implícitos se ha transformado en contratos explícitos, sujeto a eventuales demandas; los vínculos 
intersubjetivos aparecen amenazados por la violencia  real o simbólica que ejercen – de modos 
diversos – los actores, con desenfadados procesos de des-acreditación;  el concepto mismo de escuela 
y de aprovechamiento del tiempo ha caído en desuso, ya que no se lo considera en sí mismo un fin, 
sino un valor agregado para quienes siguen confiando en ella.  El territorio sagrado ha dejado de serlo 
y se ha vuelto un territorio profano, homologándose con el resto del territorio que la rodea. No hay ya 
un lugar de privilegio, sino invasión.  
 

 La escuela moderna – deudora de la matriz que postulamos – optó siempre por los espacios 
cerrados para intensificar los mecanismos institucionales destinados a preservar la identidad, 
clausurando, oficializando o tamizando los intersticios de intercambio entre el adentro y el afuera, y el 
cumplimiento absoluto de las normas institucionales sin admitir ninguna intromisión y exigiendo el 
absoluto respeto de quienes estaban vinculados con la institución. (FERNANDEZ Lidia, 130) La escuela 
necesitaba funcionar como una campana de cristal, con un adentro que construía un espacio 
idealizado en el que las cosas debían transcurrir sin conflictos, evitando reproducir o copiar los estilos y 
los conflictos del mundo externo: la escuela era una caja fuerte preparada para custodiar y guardar 
provisoriamente lo valioso que la institución tenía y administraba, asegurando un acceso puro e 
incontaminado al patrimonio cultural; la escuela debía funcionar como un lugar de encauzamiento, 
evitando las invasiones extrañas, rechazando y expulsando las presencias dañinas y contaminantes y 
asegurando la vigencia permanente de las normas del buen comportamiento.  La transformación del 
escenario alteró las instituciones y cambio de lugar a las organizaciones que necesariamente debieron 
modificar sus discursos y sus prácticas. Las escuelas se convirtieron en espacios abiertos en los que 
tanto sus puertas como sus muros fueron cayendo, facilitando primero y tolerando después el 
intercambio entre los dos mundos, las presencias extrañas, los nuevos códigos y costumbres, las 
demandas, las palabras de quienes no eran los actores habituales de las instituciones. Los medios de 
comunicación se encargaron se sacar de las escuelas los diversos problemas e instalarlos en la calle, en 
las veredas, en los comentarios periodísticos y populares. El espacio real y el espacio simbólico de la 
escuela se convirtieron en un espacio estallado (FERNANDEZ Lidia, 1999: 133) porque aparece invadida 
por el afuera turbulento o por un adentro que no puede controlar, y termina por asemejarse más a un 
organismo que a una membrana protectora, en la que han desaparecido las barreras. Con estos 
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cambios, se ponen en riesgo no solo un estilo organizacional tradicional, sino que se termina 
negociando o traicionando las funciones privativas y específicas de la escuela. Las críticas no son más 
que un legítimo reclamo por lo que ya no hace o no puede hacer, una discusión en torno a sus 
mandatos y una condena frente a sus imposibilidades, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones 
al tiempo que se censuran permanentemente sus determinaciones. 
 

 La escuela moderna, modificando los versos originales de Gabriel CELAYA (1972:50), es una 
creación “gota agota pensada, es un bello producto, es un fruto perfecto, es un arma cargada de futuro 
expansivo, es algo como el aire que todo respiramos”; es una escuela paso a paso pensada – hasta en 
sus mínimos detalles - una organización que institucionaliza la educación y la deposita triunfal y 
gloriosa en manos del estado y de las sociedades racionales modernas. Pero esa etapa floreciente del 
que dan cuenta la historia y numerosos autores no es el fruto de una generación espontánea (Pasteur) 
sino de la construcción paciente de su trama tejida por muchos responsables y numerosos actores. La 
escuela del porvenir es del mismo modo una escuela que pacientemente espera su construcción, sin 
aguardar resultados inmediatos.  También en esto justificamos el desarrollo de nuestra hipótesis: la 
construcción de una nueva escuela, debe tener la paciencia, el atrevimiento y el tiempo de la anterior.  
En el pasado, el espacio se resistió a ser colonizados y sometido al pensamiento de los fundadores (y el 
aula tuvo un trabajoso nacimiento y un prolongado recorrido), el tiempo debió disciplinarse al servicio 
del nuevo proyectos, los educadores debieron cultivarse vocacional y profesionalmente hasta alcanzar 
la altura que demandan los propósitos formulados, las familias se resistieron una y otra vez al proyecto 
de escolarización, los usuarios rechazaron el instrumento de disciplinamiento y gobierno, el Estado, los 
gobiernos, el poder tardaron en descubrir los méritos y las potencialidades de este nuevos 
instrumento.  Imaginar y construir una nueva escuela, generar una nueva matriz, no depende – a 
pesar del ritmo acelerado del tiempo y de la historia – de una transformación revolucionaria, sino una 
construcción progresiva, silenciosa, trabajosa, convencida, plantando en los campos del presente los 
árboles que se cosecharán en el futuro. Las grandes ideas del pasado fueron – en educación – 
transformaciones paulatinas, construcciones de catedrales. Es un llamado a la creatividad, al 
atrevimiento y a la paciencia. El paso del caos reflejado por los cuadros del BRUEGHEL, de STEEN o de 
OSTADE a las disciplinadas representaciones de los siglos siguientes (TRILLA J., 1999: 32) no pudo ser, 
sino el resultado de un esfuerzo paciencia y prolongado, no desprovisto de ensayos, retrocesos y 
fracasos. La mera observación del tiempo que cada uno de los fundadores y de sus estructuras 
religiosas y educativas muestra todo lo que tardaron en ordenar el funcionamiento de las escuelas 
hasta constituir un sistema homogéneo y eficiente. 
 

 En el marco de nuestra investigación, la crisis de la escuela no significa el fin de la escuela.139 Podría 
significar el fin, pero preferible hablar de una re-creación. La crisis representa también un crisol que 
sabe depurar lo existente para poder extraer los restos necesarios. SAINT SIMON fue quien en 
introdujo el término crisis en el orden epistemológico: la teoría de la historia que formula se basa en la 
contraposición de épocas orgánicas y épocas críticas. 140  El concepto denota y expresa también el 

                                                 
 
139

 Para Lidia FERNANDEZ (1996, 1999: 125) el término crisis tiene diversas resonancias tanto en las ciencias 
sociales e históricas como en las ciencias psicológicas. Para las primeras se alude a una situación de perturbación, 
conmoción e inestabilidad grave, un período de acontecimientos sociales en el que se agudizan las tensiones 
hasta la exacerbación. En este sentido la crisis significa por una parte revelación, des-ocultamiento, 
descubrimiento de asuntos o cuestiones que estaban ocultos y por otra, situaciones que dan cuenta de una 
transformación o de un sacudimiento de elementos que caracterizan un estado preexistente.  Desde el punto de 
vista psicológico designa la pérdida en la capacidad de organización y es percibida subjetivamente como 
sufrimiento y como amenaza a la vida y al buen estado del organismo. Citando a Kaës (1979) señala que la crisis 
es una experiencia de interrupción en el devenir de las cosas en la que prima el sentimiento de ruptura en la 
continuidad del entorno y de uno mismo. Esta situación genera dolor, desasosiego, pérdida de la capacidad 
creadora, bloqueo en el pensar y empobrecimiento en la búsqueda y en la construcción de respuestas. 
140

 http://www.anuies.mx/principal/servicios/publicaciones/revsup. LANDA J., FERNANDEZ A., HANEL J., 
PALENCIA J., Crisis y reforma en el ámbito de la educación superior.  ANUIES  

http://www.anuies.mx/principal/servicios/publicaciones/revsup/res065/txt2.htm#3


DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

280 

progreso de la historia que está dominado por una ley general que determina la sucesión alternando 
épocas orgánicas y épocas críticas.  Las épocas orgánicas son las que reposan sobre un sistema de 
creencias establecido, se desarrolla con conformidad con tal sistema y progresa dentro de lo límites 
previamente establecidos. Pero en cierto momento, el progreso hace cambiar la idea central sobre la 
cual giraba la época y determina el comienzo de una época crítica. Esas son épocas de crisis, épocas 
que no logran una organización definitiva en torno a un principio único, aunque se encaminan 
inevitablemente hacia la normalización de las estructuras.  Las épocas de crisis se caracterizan por la 
falta de organicidad, de uniformidad en los valores y en los modos de vida. Pero la creencia o la 
certeza de que la uniformidad y la organización deberán inevitablemente retornar es lo que 
transforma a la noción de crisis en algo positivo.  No se puede dejar de reconocer que esta concepción 
parece ingenua porque construye su seguridad en la simplificación de los desarrollos históricos y en 
una arbitraria (utópica o ideológica) definición de un porvenir ajeno a la incertidumbre, los 
antagonismos o las ambigüedades, del que la época de crisis parece sencillamente su antesala, pero es 
también una interpretación menos ostensivo y más heurística, porque nos facilita y nos indica el 
camino para iniciar la búsqueda y la construcción. 
 

 TOFFLER A. (1986: I, 23, 125) menciona el entrechocar de las olas y el borbotón para graficar el 
cruce entre la segunda y la tercera ola. Cuando uno se desplaza a caballo de una ola, el movimiento es 
rápido, seguro y orientado, pero cuando uno ha quedado atrapado entre las olas que vienen y las olas 
que rompen y se van, la situación es insegura, riesgosa y confusa. Las escuelas modernas, fieles a la 
matriz religiosa siguen habitando – como siempre -  el paisaje de una sociedad y de una geografía 
postmoderna, se siguen  ocupando de sus menesteres como si los cambios producidos no pudieran 
modificarlas, al mismo tiempo se sienten sacudidas por las demandas que desestabilizan a los 
educadores, provocan reformas, generan conflictos, alteran los ánimos. La escuela que estaba ya no 
nos sirve porque operan con formatos caducos y la escuela que viene sólo se insinúa en algunos 
proyectos aislados que no logran imponerse. Vivimos la angustia del entrechocar de las olas, una 
angustia envuelta en dudas e interrogantes que también vivió el entrechocar de olas de una edad 
media que se desdibujaba y una modernidad que se insinuaba y en cuyo contexto nació la escuela 
moderna. Un recorrido análogo realiza KUHN T. (1999: 128) cuando aborda los cambios de paradigma 
y la crisis de la ciencia normal: detectar las anomalías en los saberes vigentes, percibir el nacimiento de 
un nuevo modelo explicativo, percibir las dificultades que tiene el paradigma anterior para dar cuenta 
de todos los fenómenos desencadena una crisis y “el significado de las crisis es la indicación que 
proporcionan de que ha llegado la ocasión para diseñar las herramientas”. (1999: 127) 

 

01. LAS LECCIONES DE LA HISTORIA: GLORIFICACIÓN, PASIÓN Y CRISIS DE LA ESCUELA 
 

 La matriz eclesiástica  fue un factor determinante en la configuración de la escuela que ha dejado 
signos puntuales de su presencia en todo su desarrollo, también en el presente: aun pensamos y 
seguimos soñando con la SACRALIDAD de la escuela, aunque todos los días descubramos que – en 
muchos aspectos – la escuela está siendo PROFANADA. La preeminencia de esa matriz (eclesiástica) no 
significa que la escuela quedó definitivamente bajo la tutela y el poder de las iglesias, sino que 
simplemente creció bajo su inspiración y absorbió su estructura hasta universalizarse en manos de la 
nueva concepción de poder, gobierno y estado en los siglo XVIII y XIX.  Dar cuenta de la matriz no 
significa tampoco eternizar el modelo o naturalizar su presencia. Por el contrario: el recorrido 
genealógico permite des-naturalizar el formato y dar cuenta de la construcción histórica, respondiendo 
a contextos precisos. La matriz eclesiástica y la escuela moderna están atravesadas por la historicidad 
y, en cuanto tal, no estamos reclamando la veneración del pasado, sino a la construcción del futuro. 
Reiterando el epígrafe que antecede, podemos repetir con Roberto Juarroz (1991) “que las cosas 
escapen de sus formas, que las formas escapen de sus cosas, y que vuelvan a unirse de otro modo. El 
mundo se repite demasiado: es hora de fundar un nuevo mundo.”  
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 Si bien la escuela moderna puede ser el resultado de la concurrencia numerosas variables que 
contribuyeron a darle origen, constitución, expansión triunfante y universalización, la matriz 
eclesiástica cumplió un rol categórico en la configuración de su estructura y funcionamiento.  Resulta 
altamente significativo comprobar que esa matriz sobrevivió y se adaptó funcionalmente a los 
sucesivos cambios operados en el control de la educación y de las escuelas. La matriz pudo 
configurarse al amparo de las instituciones y organizaciones religiosas, pero una vez constituida y 
consolidada como estructura, sobrevivió a pesar de los cambios operados en el desarrollo de la 
modernidad.  Hagamos una breve revisión de todos y cada uno de los pasos que nos han conducido en 
un prolongado recorrido a este lugar: 
 

1.1. SACRALIZACION: LA SAGRADA ESCUELA 
 

 Desde mediados del siglo XVI y hasta primer cuarto del siglo XVIII adquieren rasgos definitivos los 
caracteres fundamentales de la educación escolarizada en la Europa moderna. Y esto se produce no 
sólo porque el contexto es un período marcado por profundas transformaciones culturales, sino 
también porque las luchas religiosas asumen una estrecha relación con el poder político y buscan por 
todos los medios consolidar las diversas hegemonías confesionales. Son los representantes de las 
iglesias los que definen y ponen en marcha el aceitado mecanismo de la escuela. Al hacerlo no puedo 
sino plasmar en las aulas la sacralizad que viven en los templos. El carácter sagrado de la escuela es 
una proyección necesaria de la matriz que configuran quienes – en su creación -  no hacen más que 
reproducir en el lugar y en la función lo que viven en el ámbito religioso. El templo de las ceremonias 
religiosas se proyecta en el templo del saber, y sus prácticas están atravesadas por acciones, 
intervenciones, rituales y ministros que recrean puntualmente el universo eclesial. La escuela 
responde a una necesidad social y pastoral, pero también a las demandas de los nuevos tiempos, cuyas 
transformación, requieren trabajar progresivamente en la construcción de súbditos obedientes, 
ciudadanos responsables, feligreses convencidos, soldados intrépidos, funcionarios idóneos, 
trabajadores laboriosos y familias protectoras  
 

 En este período fundacional, el carácter sagrado lo envuelve todo. La palabra “sagrado” designa 
aquellas realidades que, por tener una especial relación con Dios y su culto, son dignas de una peculiar 
veneración y respeto. Es lo opuesto a lo secular y ordinario. Lo sagrado se presenta como una realidad 
que se destaca, se diferencia, desprende del resto, de lo no sagrado, de lo profano. Las diversas 
etimologías remarcan la idea de separación y distinción, a las que se unen otras como la referencia a lo 
santo, lo maravilloso, lo admirable, lo sobrehumano, lo poderoso, lo que suscita respeto y temor 
reverencial, lo intocable por su extremada pureza. En griego hay tres términos para indicar lo sagrado: 
el fundamental es hierós (fuerza, rapidez, vida, excelencia que posee quien está dotado de esas 
cualidades); y también témenos / témein (cortar, deslindar, separar),  agnós (vinculado a la idea de 
pureza) y hagios (evoca la sensación de temor y reverencia ante lo misterioso y sobrehumano). Por su 
parte el latín remite al verbo sancio (delimitar, cercar un terreno sustrayéndolo al uso común), y de él 
derivan: sacer / sacrare (acción de reservar para el culto de Dios algunas personas, lugares o cosas) y 
sanctus (pone de relieve el carácter intocable e inviolable de las realidades sagradas y, 
secundariamente, la inocencia, pureza y virtud que deben caracterizar al hombre en cuanto partícipe 
en el culto).  “Sagrado” es por lo tanto lo santo, lo propio de Dios, lo cercano a lo divino, lo que es 
digno de admiración y absoluto respeto y, que por lo tanto, produce el sentido de reverencia y temor, 
de separación y distancia. La criatura no puede estar en contacto con el creador; lo mundano puede 
mezclarse con lo divino. 
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 Las iglesias constituyen un territorio sagrado en el que se mueven ministros sagrados pronunciando 
palabras y practicando rituales sagrados (liturgia), las acciones son sagradas y los objetos sacros, de tal 
manera que el límite físico y simbólico entre la iglesia y el exterior traduce el límite entre lo sagrado y 
lo profano. El sacrílego, el que comete un sacrilegio es el que no respeta lo sagrado, el que “roba 
objetos sagrados, pero también el que roba (ignora, desprecia) el espacio, el tiempo, el ritual sagrado.  
La escuela - creada a imagen y semejanza de la iglesia, matrizada según su formato - surge también 
con los mismos caracteres. La sacralidad de la escuela es la impronta de su nacimiento: la constitución 
de su territorio, el valor de sus muros, el sentido de sus rituales, el sentido y la trascendencia de sus 
palabras, el carácter ministerial de los educadores (sacerdocio, pastor, vocación, seminarios), el juego 
de su gramática o su liturgia, las actitudes y los comportamientos de sus alumnos, la organización de 
su tiempo y de su calendario y hasta ese delicado equilibrio entre el adentro y el afuera, el interior y el 
exterior, la salvación de la cultura y el saber y la condena de la ignorancia y la barbarie. 
 

 Las Iglesias son proyecciones edilicias de un principio dogmático: “No hay salvación fuera de la 
Iglesia. Es decir: no hay ritual sagrado fuera de los límites del templo”. El templo simbólico (la iglesia) 
se asocia al templo material: la salvación se produce sólo dentro de la institución eclesial, pero la 
confirmación se da en el uso exclusivo del espacio sagrado.  Las acciones salvíficas y transformadoras 
sólo son posible en el espacio sagrado, que es el adquieren sentido los rituales y las personas; el 
encierro, la clausura, no es vivido como una condena sino como una salvación. No es extraño que en el 
esplendor de la escuela moderna, se reformule el mismo dogma: “No hay salvación fuera de la 
escuela” (fuera de la escuela como lugar y de la escuela como educación que se brinda en ella). Sin 
educación escolar no hay civilización, sólo barbarie.  El juego de los silencios, de las palabras 
disciplinadas, de los cuerpos dóciles a los mandatos, de las órdenes impartidas, de los ritmos 
temporales repetidos, cíclicos, previsibles, de los espacios delineados con habilitaciones y 
prohibiciones, y hasta el dulce encanto del encierro frente al altar del conocimiento y el saber, que 
replica el retiro voluntario del creyente en el espacio sagrado ante su Dios.  
 

 La sacralidad naturaliza una relación asimétrica entre el sacerdote y los fieles, el que enseña y el 
que aprende, el que manda y el que obedece, el que predica y el que escucha, el que juzga y perdona 
frente al que se equivoca, tropieza, se arrepiente y reconoce su culpa, el salvador y el menesteroso, el 
sabio y el ignorante, el civilizado y el bárbaro, el altar o el púlpito y los bancos, la palabra sagrada o las 
lecciones y el lenguaje mundano y profano. 
 

 Esta sacralidad se vio reforzada en los orígenes de las escuelas, porque no sólo tuvieron una matriz 
eclesiástica sino que - casi universalmente - respondieron a la iniciativa y se mantuvieron bajo el 
control de las iglesias parroquiales y las órdenes religiosas que multiplicaron sus colegios de la misma 
manera en que reforzaban las presencias evangelizadoras en el complejo universo de la reforma y 
contra-reforma. De esta manera construían una especie de espacio homogéneo entre la iglesia y la 
escuela: los estudiantes eran feligreses y alumnos, los educadores eran ministros y docentes, en un 
lugar rezaban, alababan a Dios, celebraban los sacramentos, reconocían sus pecados y buscaban el 
perdón, y en el otro: escuchaban al maestro, aprendían sus lecciones, cumplían sus deberes, 
respetaban el reglamento, pero los mensajes, el clima, las costumbres, los hábitos, las actitudes, el 
carácter de los vínculos eran análogos: el orden de lo sagrado lo atravesaba todo y reforzaba en el 
feligrés la posibilidad de creer  y en el alumno la capacidad de aprender.  
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1.2. SECULARIZACION: LA ESCUELA SECULARIZADA. EL ESTADO  
 

 Lo sagrado funciona esencialmente asociado a las estructuras religiosas y eclesiales porque son las 
que administran el culto y las relaciones con lo trascendente. Pero nosotros, metodológicamente, 
proponemos ampliar el significado de la categoría de lo sagrado para lograr mantenerla como un 
predicado necesario aun cuando el control de las acciones y el fin de las mismas se desplacen hacia 
otros referentes y propósitos.141 Una nueva semántica sustituye a la anterior pero dialoga con la 
misma morfología y la misma sintaxis. La matriz eclesiástica se manejó históricamente como 
moldeadora de la estructura y organización original, pero sobrevivió estratégicamente a la expansión y 
a la exitosa universalización en el contexto de la modernidad. La paulatina intervención de los Estados 
modernos operó como uno de los factores desencadenantes del proceso de apropiación y 
secularización de la escuela, reformulando su función y sus fines para adaptarlos a las funciones y 
demandas específicas del nuevo contexto.  Pero en este proceso de confiscación y de subordinación a 
los fines y propósitos de los estados, se mantuvieron fielmente las estructuras consolidadas en torno a 
la matriz eclesiástica y al carácter sagrado de las mismas.  De alguna manera se produce un fenómeno 
paradojal en el que se articulan lo sagrado con la secular: la escuela lucha por desprenderse de la 
protección y la tutela exclusiva de las iglesias pero mantiene el carácter sagrado en su estructura 
organizativa y en su funcionamiento, al tiempo que seculariza el control, el manejo y los fines de la 
educación que en ella se imparte. A partir del siglo XVIII las escuelas constituyen un instrumento social 
demasiado valioso para permanecer bajo la tutela de las iglesias: el poder de los Estados Modernos 
descubre sus potencialidades y necesita someterla a su custodia para convertirla en la agencia de las 
nuevas ideas. 
 

 Secularización remite a saeculum / saecularis (comercio y trato de los hombres en cuanto toca y 
mira a la visa civil y política, en oposición a la vida religiosa; vida mundana) y traducen dos aspectos 
igualmente relevantes. Por una parte la secularización es (1) la apropiación de los bienes de la Iglesia 
por parte del Estado, y por otra (2) el proceso de separación y alejamiento de la sociedad de la religión 
y por tanto el proceso de afirmación de la autonomía en relación con las iglesias y los preceptos 
religiosos y morales propuestos por la misma.  Ambas acepciones pueden aplicarse del proceso 
producido en la historia de la escuela moderna, ya que secularización implica convertir lo religioso en 
secular o mundano, para lograr que, vaciado el mundo de toda explicación basada en creencias, se 
pueda construir una nueva concepción según la cual la realidad se explica por sí mismo sin que sea 
necesario recurrir a la divinidad.  
 

 Y efectivamente las escuelas – paulatinamente y a partir del siglo XVIII - se convirtieron en objeto 
de intervención por parte de un Estado que descubrió el valor estratégico de la educación para sus 
súbditos, pero también descubrió en las escuela la organización eficaz para hacer posible la educación 
universal: por eso la convirtió en un instrumento de construcción de la ciudadanía, del progreso y del 
bienestar. Es allí cuando se produce el proceso de secularización de las escuelas, que opera sobre los 
fines de la educación, los principios que las subordinan al poder y la construcción de los sistemas 
educativos nacionales. Las escuelas dejan de ser necesariamente religiosas, pero mantienen su 
estructura, fiel a la matriz atravesada por la sacralizad eclesiástica. 
 

 Rechazando las protestas de las iglesias que reclamaban sus derechos y la exclusividad en el control 
de la educación, el Estado moderno e ilustrado justipreció sus aportes, valoró el producto, la vació de 
los referentes religiosos, efectuó una rápida operación sustitutiva y la convirtió en un instrumento 
secular de sus propósitos. Aunque los primeros esfuerzos aparecen en el Estado Prusiano, con la 
Revolución Francesa esa apropiación intentó hacerse exclusiva y excluyente (aun proponiendo que 
antiguas órdenes religiosas se transformaran en agentes de la nueva educación revolucionaria), y con 

                                                 
141

 Hacemos un uso de la palabra SAGRADO análogo al que FROMM( (1986: 131) hace del concepto de RELIGION 
que lo despega de la relación necesaria con Dios y lo trascendente 
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el positivismo el desplazamiento de los fundamentos religiosos llegó a su máxima expresión y a su 
ineludible desaparición. Sin embargo ninguno de los movimientos (Prusia, la Revolución, las Nuevas 
Ideas, el Positivismo, Napoleón Bonaparte y los Estados nacionales que sumaron a su constitución 
democrática la organización de los sistemas educativos) discutieron  la matriz organizacional de la 
escuela que mantenía el carácter sagrado en su funcionamiento, una sacralidad que le permitía seguir 
operando con una manifiesta y reconocida efectividad. Cada una de las piezas de la “máquina de 
educar” 142 funcionaba como los componentes de un gran ritual al que adherían los funcionarios, 
sacerdotes y feligreses de los nuevos templos seculares del saber. 
 

 Se creó un nuevo orden cuya sacralidad provenía no de la revelación sino de la razón y rompía 
definitivamente la unidad y la fusión entre el orden político-civil y el orden religioso. En el siglo XVIII 
declina la necesidad de disponer de un cuerpo de principios trascendentes que ordenen lo real, porque 
es el concepto mismo de razón el que eficazmente los sustituye, creando un nuevo ámbito 
secularizado, a la medida del hombre y de la sociedad. No es extraño, entonces, que las escuelas se 
secularicen, debido a la puesta en marcha de nuevos relatos legitimadores, nuevos referentes 
(calendarios, próceres, fechas, curriculum, prescripciones, mandatos, criterios) que funcionaban como 
una estructura innovadora y que – sin embargo - se mantenía fiel al matriz. Se trata – en suma – de 
continuidad y ruptura, de un proceso de aceptación confiada de la herencia recibida para crear con 
ella un producto funcional e ideológicamente nuevo. 
 

 Esta secularización puede ser entendida como una desacralización de lo indebidamente sacralizado, 
como una tendencia que trata al mismo tiempo de purificar lo sagrado de aplicaciones indebidas, y de 
afirmar la justa autonomía secular de las realidades temporales: de hecho las escuelas no debían ser 
necesariamente religiosas, aunque las condiciones iniciales hubieran determinado allí su nacimiento, 
dejando rastros indelebles del origen eclesiástico y sagrado de sus fundadores. Principalmente los 
hombres de la ilustración re-descubrieron el vínculo necesario entre la transformación del orden social 
a la educación del pueblo. Planteo que se reforzó con el movimiento liberal y positivista, a partir de 
mediados del siglo XIX: el Estado asumió totalmente la gestión y el diseño de una educación porque 
estaba destinada a formar a los ciudadanos y a los trabajadores de las nuevas naciones. Y aunque este 
cambio de orientación no obligaba a mantener las estructuras, sobrevivió el carácter sagrado de la 
matriz, como uno de los principios explicativos y legitimadores del éxito arrollador y de la 
universalización del siglo XIX.  La escuela era ya una aceitada maquinaria que funcionaba a la 
perfección y que debía respetarse para asegurar los beneficios de la educación.  Espacios, tiempos, 
rituales, ministros o sacerdotes, palabras, textos, recursos, orden, relaciones, habilitaciones y 
distribuciones, premios y castigos, reglamentos, mecanismos de vigilancia y control mantenían vigente 
los principios sagrados que se habían matrizado en los orígenes.  
 

                                                 
142

 La expresión “máquina de educar”, es una analogía generosamente utilizada por diversos autores (FOUCAULT: 
1989, QUERRIEN: 1979, VARELA-ALVAREZ URIA: 1991, SARLO: 1998, PINEAU, DUSSEL, CARUSO: 2001, 
MUMFORD: 1982, 1986), y hace referencia estandarización metódica de la tarea educativa y de los 
procedimientos para alcanzar mejores resultados con un esfuerzo mas automatizado. La escuela es la máquina 
moderna de educar porque representa la sustitución de la práctica artesanal de la educación, es decir de la mera 
creatividad e inspiración, el cuidado y la perfección de los pedagogos. Un mismo formato o matriz se aplicaba a 
todos por igual y en cualquier institución que siendo escuela debía regirse con el mismo molde. La normalización 
(escuelas normales) se convierte en la segura y triunfante multiplicación de la máquina cuyo modelo de acción, 
organización y de educación era el único probado que se multiplicaba progresivamente. Está “máquina de 
educar” guarda relación con los “Talleres de hombres” de COMENIO( 1976: 37) y la interpretación de la segunda 
ola que realiza TOFFLER (1985: I, 59) 
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 En este proceso, la educación de las escuelas tuvo cambios relevantes porque pasó a desempeñar 
funciones asignadas por el estado, los educadores fueron objeto de una preparación específica y 
dependieron laboralmente del poder público, las creaciones de escuelas y sus edificios  obedecieron a 
las decisiones de los gobiernos, la universalidad se asoció a la gratuidad y a la obligatoriedad,  la 
supervisión y la dirección, la acreditación y las certificaciones pasaron a depender del nuevo referente. 
Pero el resto de las actividades y funciones, el perfil de las escuelas reales, el mecanismo que ordenaba 
sus movimientos y sus relaciones permanecieron fieles al diseño original.  El núcleo duro seguía siendo 
sagrado, aunque una gran variedad de elementos emergentes se habían secularizado.  Esa fue la 
historia de la escuela moderna, plena de vigor, segura de sus posibilidades y de sus logros, asociada al 
Estado en su cruzada civilizadora, consciente de que era constructora de un progreso que se descubría 
y se sembraba solamente entre sus muros (salvación) y que se ponía en funcionamiento y maduraba 
fuera de ellos, en la vida real: el más allá de esta escuela secularizada eran el ejercicio de la ciudadanía, 
la conquista, la expansión y la defensa del territorio, la incorporación activa y laboriosa en el mercado 
del trabajo, el ingreso en los circuitos emprendedores,  la construcción responsable y moralizada de la 
sociedad.  

 
1.3. FIN DE LA MODERNIDAD: LA ESCUELA DESACRALIZADA 
 

 El proceso de ruptura del proyecto de la modernidad – con sus diversos nombres y manifestaciones 
– influyó directamente en el proceso de desacralización de la escuela, provocando el quiebre de su 
sentido, el vaciamiento de sus contenidos y la creciente desvalorización de sus actores y sus prácticas.  
Las numerosas críticas que han ido aflorando en las últimas décadas del siglo XX revelaban la situación 
de crisis y el desajuste funcional de una escuela configurada según la lógica moderna y con serios 
problemas para poder responder a las demandas del nuevo momento histórico.143 La crisis 
desencadenó un aluvión de producciones bibliográficas, revisiones teóricas, experiencias innovadoras 
y sucesivas reformas educativas en la casi totalidad de los países.  Proponemos otra perspectiva de 
análisis trabajando el fenómeno como una proyección del proceso de desacralización de la escuela 
moderna. 
 

 La confianza en su funcionamiento histórico había llevado casi a naturalizarla como institución 
universal y necesaria, pero la desarticulación creciente observada entre las demandas de la sociedad y 
las respuestas institucionales de la educación formal exige otro camino de indagación. La escuela 
mantiene aún vigentes los formatos originales en su estructura y funcionamiento, logrando un 
ensamble casi perfecto con las demandas de la sociedad y de la época. Los cambios acompañaron de 
forma permanente a la escuela, pero la solidez de su estructura le permitía – con mínimos ajustes 
funcionales – mantener su vigencia y responder a las demandas. Las transformaciones actuales 
parecen haber provocado un estallido en el seno mismo de la escuela, por eso se impone otra 

                                                 
143

 Excede las posibilidades de esta exposición, pero la desarticulación entre la escuela y los nuevos tiempos ha 
sido ampliamente desarrollada, entre otros por: GIROUX H., 1997; PEREZ GOMEZ A.I., 1999; COLOM A. Y MELICH, 
J.C.; 1994; HARGREAVES A.,  1996; MARDONES J.M., 1997, TENTI FANFANI  E., 1995;  DUSCHATZKY S.  – BIRGIN 
A., 2001; ANTELO E.  – ABRAMOWSKI A., 2000; CIRIGLIANO – FORCADE – ILLICH, 1974; DUSCHATZKY S., 1999; 
FILMUS D.,1994; REIMER E., 1971; TRILLA J., 1999; TRILLA BERTET J., 2002  
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estrategia de análisis. Hay un fenómeno social que rodea e invade también a la escuela: la 
desacralización de la sociedad, la cultura y las instituciones.  
 

 Si la secularización había logrado mantener intacta la estructura sagrada de la matriz eclesiástica 
permitiéndole sobrevivir con éxito al proceso de universalización, la desacralización agrieta su 
estructura, su organización y su funcionamiento. El desajuste no responde solamente a un violento 
cambio de época (ruptura de la modernidad) sino también a un resquebrajamiento propio de la matriz. 
Mas allá de los problemas que asoman en cada una de las críticas (contenidos irrelevantes, 
metodologías obsoletas, instrumento al servicio de las clases dominantes, agotamiento de las 
estrategias, códigos contrapuestos entre los actores, irrelevancia y desprotección social, agotamiento 
de recursos, incapacidad en la construcción de las nuevas subjetividades) hay una variable privilegiada 
que parece explicar el fenómeno: el proceso de desacralización que se ha instalado en la estructura 
misma de la escuela. 
 

 La de-sacralización consiste en la reducción o anulación del ámbito de lo sagrado, la renuncia a 
reconocer un ámbito de lo sacro, lo aislado, y la consecuente pérdida de valor, sustancia y contenido 
de los formatos sagrados. De la misma manera que la sacralización envolvía y favorecía la articulación 
de todos los que habitaban el espacio interior protegido y cerrado, la sacralización desarticula cada 
una de esas piezas. Si la secularización había sustituidos los principios, cambiado el eje del poder y 
desplazados los referentes religiosos, manteniendo las estructuras sagradas y sacralizando nuevos 
contenidos, la de-sacralización vacía rituales y contenidos: se conservan los protocolos, los mensajes, 
los reglamentos, las palabras, los ministros, los gestos, las órdenes, la tradición sin que – 
efectivamente – funcionen u operen como tal, o traduzcan la fuerza y las convicciones del pasado. Se 
pone en marcha una reproducción perpetua de una celebración en la que ya nadie cree demasiado, ni 
el ministro celebrante, ni los feligreses que participan, aunque todos ellos se mantengan formalmente 
fieles a la estructura original. (COX Harvey: 1968) 
 

 Los espacios, los tiempos, los lenguajes, los actores dejan de ser sagrados, y pasan al espacio de lo 
público, de lo disponible para cualquier uso, de lo profano: se rompe la línea divisoria y todo puede ser 
vulnerable y objeto de invasión.  Todas los aceitados engranajes de la maquinaria son devueltos a la 
normalidad, vulgarizados y convertidos en acciones sin valor trascendente: los espacios y los tiempos, 
las acciones y los actores pierden el carácter sagrado para volverse público y común a todos. 
(AGAMBEN, 2005: 109 -110)   
 

 Este proceso de desacralización tiene un punto de inflexión: el recorrido histórico de la modernidad 
fue sostenido por una serie armónica y sucesiva de relatos legitimadores que – como en otros órdenes 
institucionales y sociales – habían permitido sustentar y reforzar el valor de las prácticas. Los relatos 
daban un sentido, entregaban un por qué, se instalaban para legitimar lo que podía representar 
arbitrariedad, esfuerzo, confianza, riesgo. Fueron los relatos y la vigencia de los lenguajes simbólicos 
los que reforzaron la sacralidad de la escuela: educadores y educando compartían la misma versión de 
la realidad, la interpretación de las acciones y de los rituales de la educación escolar. Como los 
feligreses en el templo y ante las exposiciones y admoniciones de los ministros, los alumnos frente a 
educadores se alimentaron de la misma construcción discursiva de lo real, de los principios, de los 
espacios, de la enseñanza, del conocimiento, del aprendizaje, del valor de la educación, de la 
construcción del futuro. 
 

 Con la postmodernidad y la desacralización, los relatos desaparecen o, simplemente, dejan de ser 
creíbles.  Por meta-relato o gran relato, se entienden precisamente las narraciones que tienen función 
legitimarte. Su decadencia no impide que existan millares de historias, pequeñas o no, que continúen 
tejiendo la trama de la vida institucional, pero con vigencia, proyección y duración efímeras. El 
pensamiento postmoderno, la cultura del simulacro y de la sospecha, reacciona frente a los más 
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fuertes supuestos de la modernidad, y florece así un marcado escepticismo (epistemológico, 
gnoseológico y ontológico) que barre con numerosas instituciones, entre ellas, la escuela.  
 

 
 

 ¿Cuáles son los síntomas de esta desarticulación de los relatos?  Pérdida de credibilidad, irrupción 
de la duda metódica y de la crítica, fracaso en el cumplimiento de las promesas, quiebres de los 
códigos, predominio de las formas sobre los contenidos, ausencia de referencias y de referentes, 
trivialización de los actos y ausencia de acontecimientos, fracturas entre los miembros firmantes del 
consenso que sostiene el relato (que se multiplica, se divide y estalla en diversas versiones). Cuando se 
renuncia a los relatos o los relatos se quiebran, cuando se produce en voluntario desarraigado de las 
tradiciones, caen los rituales y las convenciones y todo es sometido a sospecha y destrucción. 
 

 Las escuelas mantienen su funcionamiento, pero se presentan como una imagen del pasado con 
escaso impacto sobre el presente y el porvenir. Se burocratizan las funciones y se vacían los 
contenidos. Así como – en la modernidad - nadie se atrevía a matar a Dios, porque todavía seguía 
siendo socialmente necesario, nadie mata, hoy, a la escuela o reniega de ella porque aun no se ha 
encontrado una institución sustituta, y las voces que se alzan en su contra son rápidamente acalladas 
por la misma sociedad y los mismos referentes que descreen de ella. Se instala una cultura del 
simulacro (falsificación, falsa apariencia, construcción engañosa):  se construye una realidad en la que 
no se cree, se repiten ciegamente prácticas que ya no tienen el efecto deseado, se cruzan intereses, 
prescripciones y discursos que rompen los acuerdos del pasado.  (BAUDRILLARD, Jean: 1993). 
 

 Mientras en la estructura sacralizada las acciones operaban transformaciones, en las estructuras 
desacralizadas las acciones mantienen la cáscara del ritual pero en manos de ministros y fieles que ya 
no tienen fe.  Con el proceso de desacralización y final de los relatos legitimadores, todo se somete a 
discusión: lo que desde siempre había sido obvio y necesario se convierte en el  blanco de todos los 
ataques: la legitimidad y la habilitación de los educadores, la veracidad y la vigencia de sus palabras, la 
significatividad de los contenidos, el sentido de los mensajes, el alcance y la legalidad de normas, el 
valor del trabajo, la trascendencia de las acciones y las órdenes, la obligatoriedad, las convenciones 
propias de la escuela, el clima, la seriedad, la confianza, el respeto, y hasta las formalidades propias de 
la sacralidad del lugar (vestimenta, presentación, orden exterior). Todo se discute aunque la 
celebración siga con rituales, ministros y feligreses que ya no creen en la ceremonia de la que 
obligadamente participan. 
 

1.4. TOCANDO FONDO: LA ESCUELA PROFANADA 
 
 Hay una clara diferencia entre “profano” y “profanar”. Lo profano es lo opuesto a lo sagrado, es lo 
que habiendo sido sagrado se ha desacralizado para ser devuelto al ámbito de lo público, de lo 
contaminado. Es lo que ya no debe ser preservado o resguardado porque forma parte del mundo 
habitual. En griego, lo profano se designa con el vocablo icoinos (lo corriente, lo común, lo usual), y el 
latín pro-fanum  indica el área que está fuera de lo sagrado, delante o alrededor del terreno 
consagrado al culto, lo que todavía o ya no sagrado. De hecho, tanto en el culto religioso como en el 
tránsito por la escuela, hay un simétrico ritual: fieles y alumnos pasan – cada día - de lo profano a lo 
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sagrado, y regresan, al concluir clases o ceremonias, nuevamente a lo profano, al mundo de la vida. 
Entre el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano no hay un corte radical, porque l lo sagrado 
procede del mundo profano, y se constituye a partir de aquellos contenidos que, desde lo profano, se 
nos muestran como irreducibles a la prosa de la vida.  
 

 Esta primera acepción (profano) tiene un sentido más favorable que “profanación”.   Profanar – 
aunque proviene del mismo origen - tiene otra carga semántica: significa destruir o alterar lo sagrado, 
adulterar, infligir algún daño, tomar por asalto un objeto o un lugar sagrado. Es una acción signada por 
la violencia y asociada con un eventual castigo hacia los autores descubiertos. Es una acción 
condenable, ilegítima. Implica una intervención deliberada: tratar una cosa sagrada sin el respeto que 
se le debe, o destinarla a usos profanos, despreciándola, restándole valor, agrediéndola, 
destruyéndola. Como acto socialmente condenado remite a sacrilegio, desacato, perjurio, irreverencia. 
Si el que la comete no es consciente de la santidad de los objetos que desprecia o de los que abusa, no 
comete mas que una simple profanación; si reconoce la santidad de los objeto que profana: sacrilegio.  
 

 Cuando aludimos al quiebre de la sacralidad en la estructura escolar, aludimos a un tipo de cambio 
estructural en el uso y funcionamiento de la escuela que se asimila al cruce hacia lo profano. Y si lo 
profano invade lo sagrado, lo desnaturaliza: los rituales no sólo no produce efectos, sino que las 
celebraciones se transforman en algo fastidioso, vacío, innecesario, y pasible de todas las críticas. 
Mientras las ceremonias están animadas por la fe y las convicciones todo es visto como atrayente, 
necesario y pertinente, pero apenas se vacían de contenido y significado, comienzan a resultar 
gravosas: los textos elegidos, los comentarios del celebrante, el sentido de los rituales, el tiempo, la 
distribución en el espacio, la relación entre los creyentes, los mínimos rituales.144  Sin embargo aun 
sobrevive un clima de tolerancia, reconocimiento y respeto. 
 

 Recurriendo a los estudios de AGAMBEN (2005), podemos señalar: la profanación implica, una 
neutralización de aquello que profana. Una vez profanado, lo que era indisponible, separado, sagrado 
pierde su aura y es restituido al uso, a cualquier uso. La escuela secularizada, desacralizada, profanada 
es una escuela recupera un uso común, ajeno a cualquier sacralidad, y ésta es una experiencia a la que 
nunca estuvo acostumbrada, ya que hemos expuesto el carácter sagrado de su constitución y su 
expansión. Se desactivan los dispositivos del poder y se restituye al uso común los espacios de poder 
que había confiscado. El poder del estado se desprende de la posesión del instrumento de educación, 
la escuela, y la entrega a la sociedad para que con su uso haga lo que quiera. 
 
 

 
 

 La escuela de nuestros días es un lugar que no sólo ha renunciado a la sacralidad de sus acciones, 
habilitando una territorio “homogéneo y una libre circulación” entre lo sagrado y lo profano; no  sólo 
es una libre prolongación del mundo de la vida que la invade para no producir hiatos entre sus 
mensajes y la existencia que cada sujeto debe construir; no sólo ha tirado abajo los muros, las 
barreras, para romper todo tipo de divisiones e integrarse  en un escenario o universo único: la escuela 
de nuestros días es una escuela profanada. La desacralización ha sido ciertamente una condición 

                                                 
144

 En el elenco de acciones y detalles invadidos por la desacralización, podemos citar: la autoridad, la 
obediencia, el silencio, el trato, los saludos, las conmemoraciones y celebraciones, el valor de los símbolos. 
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necesaria para que se operara esta transformación, aunque no deba considerársela en sí misma una 
condición suficiente. La pérdida del valor y la relevancia de la educación escolarizada habilita actitudes 
de menosprecio y rechazo, puerta de ingreso para la profanación. Aun renunciando a la omnipotencia 
de los siglos de gloria, pudo conservar su dignificad asociándola a una mínima cuota de salvación. Pero 
la profanación a la que aludimos ha convertido a la escuela en un territorio vulnerable, frágil, 
desarticulado, profanado.  No sólo se la priva de la posibilidad de hacer lo que se le demanda, sino que 
se la convierte en objeto de múltiples agresiones y destrucciones. De alguna manera había sido ya 
profanada cuando se transformó progresivamente en sede de numerosas acciones que no respondían 
a sus fines específicos; pero luego, esa misma escuela se convirtió en objeto de violencia y de 
desacreditación, revelando el ínfimo valor que representa para algunos de sus usuarios potenciales o 
reales (LEWKOWICZ, 2005: 32) 
 

 El antiguo contrato que ataba a los actores se ha roto y llevará tiempo reconstituirlo, frente a los 
funcionarios de un Estado en retirada que intentan en vano sostener los edificios arquitectónicos y 
metafóricos de la gloriosa modernidad.  Los padres demandan y piden explicaciones a directivos y 
docentes, juzgando y condenando las funciones privativas de la escuela; los actos administrativos, 
pedagógicos o disciplinarios se ven agitados por  notificaciones legales o mecanismos de registros 
notariales, pruebas procesales e intervención de profesionales; los mecanismos de disciplina y control, 
así como los mecanismos correctivos y las sanciones  deben ajustarse a procedimientos formales y 
ajustarse a derecho para no ser declaradas nulas; los contratos implícitos se han transformado en 
contratos explícitos, sujeto a eventuales demandas; los vínculos intersubjetivos aparecen amenazados 
por la violencia  real o simbólica que ejercen – de modos diversos – sus protagonistas, con 
desenfadados procesos de des-acreditación;  el concepto mismo de escuela y de aprovechamiento del 
tiempo ha caído en desuso, ya que no se lo considera en sí mismo un fin, sino un valor agregado para 
quienes siguen confiando en ella.  El territorio sagrado ha dejado de serlo y se ha vuelto un territorio 
profano, homologándose con el resto del territorio que la rodea. No hay ya un lugar de privilegio, sino 
invasión.  
 

 La profanación ha modificado todo: el lugar se ha convertido no en un espacio público, sino 
profanado en el que se puede hacer y decir todo. Nada lo separa de los espacios abiertos, 
descontrolados, huérfanos de protección, reglas o códigos, absoluta libertad y arbitrariedad. Sus 
responsables han perdido autoridad y relevancia, y deben luchar por su reconocimiento o, 
mínimamente, por su respeto. Y los mismos alumnos renuncian a la dignidad de sujetos que aprenden 
y acceden al universo del saber y la cultura, para transformarse en sujetos que deambulan sin destino 
en un no-lugar. Esa necesaria separación entre el adentro y el afuera, entre el aula y la calle, este la 
escuela y la vida no expresa la (necesaria) articulación de ambos mundos, sino una disolución de los 
muros, los mecanismos de ingresos, los puentes: en suma la destrucción misma de la escuela. 
 

 Demandas legales, irrupción de otros poderes, objeto de disputas y extorsiones políticas, violencia 
entre los actores, discriminación y exclusión, ingreso de armas, amenazas y acciones violentes,  
atentados, muertes masivas, diversos tipos de robos, violaciones, variadas muestras de prácticas 
sexuales, destrucción sistemática del mobiliario y del edificio, irrupción de situaciones propias de la 
vida privada,  escrituras y grafitis, casos de paidofilia, agresiones a los educadores, intimidación a los 
compañeros y alumnos. Específicamente, en caso de los robos se observa un caso paradigmático: no 
sólo se roban elementos, por el valor material efectivo de los mismos, sino también objetos sin valor 
fuera de la escuela, como un ejercicio de una sustracción gratuita e innecesaria. Pero a su vez, 
frecuentemente el robo de diversas pertenencias se asocia con la destrucción irracional del resto 
(romper, quemar, ensuciar, escribir) dejando claro testimonio del desprecio que provoca el lugar 
(profanación): para su autores, la escuela no es un lugar socialmente privilegiado, que brinde algo 
valioso para el presente o para el futuro, y si no lo es para ellos, no debería serlo para nadie. Algunos 
de los responsables son conscientes de las acciones y saben que profanan un lugar sagrado (su 
profanación se transforma en sacrilegio); otros – crecidos en el desamparo y con variadas formas de 
exclusión – ni siquiera tienen consciencia de sus acciones.  
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 Si - por ejemplo - los alumnos que concurren a una escuela cercana a su casa – en un barrio 
marginal – rompen sus instalaciones, cortan y escriben sus bancos, destruyen los vidrios, 
manchan las paredes; si además maltratan a sus pares, desconocen a los docentes y a las 
autoridades; desprecian lecciones, saberes, libros y propuestas;  si sustraen elementos de los 
sanitarios, los desarman y disfrutan con su destrucción; si, además, algunos de ellos – con la 
aprobación tácita de muchos de sus compañeros – ingresan un fin de semana a la escuela: roban 
lo que pueden, revuelven todo, ensucian y queman lo que encuentran, dejan mensajes 
desafiantes y hasta hacen sus necesidades fisiológicas en los escritorios o sillones, la escuela ha 
desaparecido, el viejo templo del saber ha muerto (“Ese redondel es un templo que devoraron 
los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los 
hombres.”, sugiere Borges en “Ruinas Circulares”), se ha vuelto parte de la esquina, de la plaza, 
de la calle. Y si bien es bueno que la escuela del encierro salte su vallado y dialogue con la 
realidad que la circunda, el problema radica en que se desarticula como escuela: no tiene 
dignidad alguna y es incapaz de dignificar a los que educan y a los que aprenden.  Una situación 
análoga viven quienes provienen de otros estratos sociales y concurren a escuela mas 
confortables y equipadas y ubicadas en lugares privilegiados de las ciudades: las actitudes en el 
aula, las relaciones con los pares y con los educadores, y el maltrato de las instalaciones, las 
diversas expresiones de violencia marcan también el quiebre de un vínculo necesario con la 
educación. 

 

 Pero seguramente resuenan los interrogantes: ¿Todas las escuelas han sufrido el proceso de 
desacralización y de profanación? ¿Lo han padecido o lo padecen con la misma intensidad? ¿Se han 
dado necesariamente juntos y asociados? No podemos dejar de reconocer que no todas las escuelas 
han sido o son objeto de profanación (por lo menos clara y manifiesta), y que hay numerosos casos de 
escuelas que mantienen un estilo, un funcionamiento y un respaldo propios de la modernidad y 
numerosas experiencias que mantienen el atrevimiento y la imaginación para recrear el paraíso 
perdido (AGUERRONDO, 2002). No estamos hablando de las excepciones, sino de esa “educación para 
todos” que ha sido una demanda central en los últimos treinta años y que ha acompañado los 
procesos de transformación de las leyes y de los sistemas educativos. La variedad en los síntomas de la 
crisis remite a las verdaderas causas, que son las que demandan procesos de intervención más 
radicales e innovadores. El modelo original aportó – durante más de cuatro siglos - todas sus riquezas: 
las sucesivas transformaciones pudieron quitarte su potencial educativo, su proyección social y su 
relevancia subjetiva, exigiéndonos, para el presente y para el futuro, un nuevo esfuerzo de 
imaginación creativa y de energía transformadora. 
 

 Lejos de cualquier mirada desesperanzada, debe alimentarnos un realismo crítico, el “pesimismo de 
la inteligencia y optimismo de la voluntad” de Antonio GRAMSCI: las prácticas escolares de la 
actualidad han perdido el esplendor de los orígenes y, sobre todo, han declinado su relevancia social y 
sus posibilidades de constituir sociedades y subjetividades (COREA – LWEKOWICZ, 2005). Por eso, 
quedan flotando algunos interrogantes y desafíos históricos: después de 450 años de historia y con un 
pasado cargado de gloria, ¿seguirá siendo la escuela el lugar para la educación? Si ha de seguir 
siéndolo, ¿cómo recuperará su valor y su trascendencia? Y si ha llegado a su fin, ¿cuál es la nueva 
organización, la nueva agencia, el nuevo producto social, la nueva matriz que ponga en marcha la 
educación que necesitamos?   
 

 Proponemos algunas líneas posibles de reflexión, de creatividad y de trabajo. En algunos casos, las 
formulaciones son atrevidas para que la discusión, la resistencia o la oposición despierten la 
creatividad de las ideas y la formulación de alternativas realmente innovadoras. Retomando 
reflexiones formulados en las páginas iniciales: ¿por qué las cosas no pueden ser de otra manera? ¿Por 
qué lo que hemos naturalizado no puede regresar a su contexto histórico y ayudar a parir (mayeútica) 
las condiciones de esta nueva edad, la educación y las escuelas del porvenir? 
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 Si profundizamos la reflexión, nunca hubo un desencanto absoluto del mundo, nunca hubo una 
muerte del hombre, un fin de grandes relatos o un fin de la historia, nunca desapareció el sentido de la 
historia. CASTORIADIS (1995: 189) sostiene que “todos los argumentos sobre el sentido de la historia 
son irrisorios: la historia es aquello en lo cual y por lo cual emerge el sentido, aquello donde se confiere 
sentido a las cosas y a los actos. La historia no puede tener (o no tener) en sí misma sentido.”  Pero en 
los diversos períodos históricos siempre hay evoluciones, inflexiones, cambios y nuevas ideas, reflejos 
de la época y motores de cambios. Podemos estar tranquilos: no llegó el final, la historia continúa. 145 
Quizá incluso, en un sentido (si prestamos atención al hecho de que desde ahora su horizonte es el 
planeta en su totalidad), podemos adelantar que sólo ahora comienza, que sólo ahora sale de la 
prehistoria. Es la historia de esta contemporaneidad, rica en esperanzas y cargada de contradicciones, 
la que hoy empieza.  
 

 Y frente a esta nueva historia, la escuela debería ser uno de los pocos lugares en donde todavía se 
rescata el acontecimiento, superando la mera sucesión de simples hechos que clausura la novedad y 
que instala la redundancia de los mensajes y de los rituales. Los acontecimientos provocan 
discontinuidades, quiebres, clausura de los saberes establecidos, riesgo, decisión. Lo valioso de los 
acontecimientos es que no son fugaces y escurridizos como el paso del tiempo, sino que tienen una 
solidez que no se desvanece en el aire. Pero los acontecimientos no se nos dan, sino que debemos 
construirlos. Son acontecimientos para quienes logran constituirlos: los hechos relevantes de la 
sociedad, las vivencias de la comunidad, las crisis de crecimiento de cada uno de los sujetos pueden 
transformarse en acontecimiento. Depende de los educadores, de la escuela, de los estudiantes. Si la 
escuela se nutre de acontecimientos generará marcas, dejará huellas, permitirá estampar en cada 
subjetividad el valor de un tiempo que transcurre y se deposita en cada uno, y no de un tiempo 
fugitivo que se desintegra sin dejar rastros. 
 

 La escuela del presente es una institución que se debate entre la estructura heredada de la 
modernidad y las condiciones planteadas por la postmodernidad, entre la sólida matriz de los orígenes 
y ese suave desvanecimiento que se produce al calor de los tiempos que corren. La escuela del pasado 
era una escuela segura, que despertaba y generaba confianza, en diálogo con la sociedad, responsable 
y constructora de la realidad. Una escuela con presencia y que justificaba esa presencia. La escuela de 
nuestros días es una escuela criticada, discutida, ignorada por la sociedad; es una escuela que todos 
pretenden hacer a la medida de sus expectativas y de su conveniencia. Una escuela que los usuarios 
quieren al mismo tiempo efectiva y complaciente, placentera y exigente, propedéutica y generosa, a la 
que se le exige mucho y en la que se confía poco. Ese tipo de escuela está moldeando a sus actores 
(docentes y alumnos) que terminan por quitarle jerarquía y trascendencia a lo que hacen y juegan el 
simulacro de una realidad en la que no creen. 

                                                 
145

 Han muerto los relatos porque se ha desarticulado la realidad sobre los que los relatos operaban. Ningún 
relato puede prolongar indefinidamente en el tiempo una versión de una realidad que se disuelve, que tiende a 
la desintegración. La única posibilidad es constatar cómo esta constituida, tramada, tejida la realidad y sobre ella, 
producir los discursos necesarios. Los relatos modernos nacieron acompañando el descubrimiento y la 
constitución de un nuevo mundo. Entre el siglo XIV y XVII la realidad de occidente fue otra y en todos los campos 
se produjeron verdaderos descubrimientos y transformaciones que depositaron a la humanidad en un con texto 
absolutamente diferente de la Edad Media. Con esa transformación (o bien para amortiguar los cambios que 
representaba su presencia) se fue constituyendo el gran relato de la modernidad, relato que le puso palabra y 
sentido a las experiencias fragmentarias de innovación y progresos permanentes. Con el relato, la realidad se 
hacía comprensible, se podía decodificar, explicar, justificar: la realidad tenían entidad, podía ser narrada. En ese 
contexto nació la escuela, como un instrumento del relato, como su vocera, como una forma de acomodarse a la 
nueva realidad, como condición de posibilidad de la constitución de los sujetos modernos. Estructura y relato se 
retroalimentaban: ambos eran necesarios, complementarios. Sin relatos, sin posibilidad de decodificar la 
realidad, educación y escuela son los manotazos de un náufrago que trata de sobrevivir sin poder llegar a la orilla 
o navegar. Ese debería ser el intento de nuestro presente y de nuestro futuro: conocer la realidad tal como es, 
ayudar a crear y a difundir los relatos que permiten definir los mapas para recorrer este complejo territorio e 
interpretar la educación y la escuela en un contexto absolutamente innovador.  
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 Frente a esta escuela, a la que hemos acompañado desde su prehistoria en la época pre-moderna y 
sobre todo a través de su constitución en torno a la matriz eclesial, escuela de la que dimos cuenta de 
su configuración, justificando su evolución progresiva a lo largo de la modernidad, respondiendo a una 
lógica propia y respondiendo fielmente al mandato generoso de sus fundadores nos crear las 
condiciones de posibilidad para generar pistas, abrir el debate y contribuir al alumbramiento de la 
escuela necesaria.  También aquí, sobre todo aquí, se trata de aprender a aprender, pero no ya el 
aprendizaje preceptuado para los alumnos de los sistemas educativos (UNESCO - DELORS, 1996: 96), 
sino para el sistema educativo mismo, para cada una de las instituciones, para la totalidad de los 
docentes y para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el territorio de la escuela.  
 

02. LA CREACIÓN DE NUEVOS RELATOS LEGITIMADORES.  
 

 No podemos lamentar la ausencia de relatos o remitirnos – críticamente – a la presencia de 
minúsculos relatos que recorren otras creaciones culturales sin ingresar en los circuitos legitimados. La 
escuela, si pretende revitalizarse asumiendo otros formatos, necesita recuperar la validez de sus 
determinaciones y el significado de sus acciones a través de nuevas narrativas. Tal vez no haya que 
esperarlas – como en el pasado - del cuerpo social o de los circuitos de poder sino que deban surgir al 
calor de las demandas de las mismas instituciones escolares. Se trata de encontrar el rumbo de las 
grandes ideas que pueden acompañar el esfuerzo y el sentido del trabajo educativo. No es que la 
escuela no pueda ser de otra manera (efectiva, ejemplar, productiva, generadora de humanidad y de 
compromisos sociales), pero en todos los casos es necesario sostenerla con otros relatos. 146 
 

 En un mundo que se desarma en medio de injusticias y desigualdades, que aplaude las 
individualidades y le niega a los sujetos la posibilidad de encontrar un claro destino existencial, es 
posible, es necesario recrear un relato recorrido por la solidaridad, el entendimiento, el 
reconocimiento del otro, la inclusión, y al mismo tiempo la posibilidad de encontrar la forma de 
descubrir y sostener el propio proyecto de vida. Cuando todo se desvanece y se escurre, lo único sólido 
debería ser la constitución de una subjetividad abierta a la inter-subjetividad y segura de sus propias 
determinaciones.  Este relato posible – junto a muchos otros – permitiría recuperar también, con su 
cuota de pragmatismo, la realización personal, un dominio ecológico de los recursos, las versiones 
utópicas de la sociedad, la lucha por un mundo más humano y más igualitario, la defensa de una 
globalización signada por una ética integral. En este contexto, las nuevas escuelas – fieles a su 
tradición, pero sobre todo fieles a sí mismas - no sólo se convierten en usuarios de los relatos, sino sus 

                                                 
146

 “Todo es un cuento. – afirma CARLOS RUIZ ZAFON (2008: 209 - 213) - Lo que creemos, lo que conocemos, lo 
que recordamos e incluso lo que soñamos. Todo es un cuento, una narración, una secuencia de sucesos y 
personajes que comunican un contenido emocional. Un acto de fe es un acto de aceptación, aceptación de una 
historia que se nos cuenta. Sólo aceptamos como verdadero aquello que puede ser narrado... (…)¿No le tienta 
crear una historia por la que los hombres sean capaces de vivir y morir, por la que sean capaces de matar y 
dejarse matar, de sacrificarse y condenarse, de entregar su alma? ¿Qué mayor desafío para su oficio que crear 
una historia tan poderosa que trascienda la ficción y se convierta en verdad revelada? (…) Es imposible iniciar un 
diálogo racional con una persona respecto a creencias y conceptos que no ha adquirido mediante la razón. Tanto 
da que hablemos de Dios, de la raza o de su orgullo patrio. Por eso necesito algo más poderoso que una simple 
exposición retórica. Necesito la fuerza del arte, de la puesta en escena. La letra de la canción es lo que creemos 
entender, pero lo que nos hace creerla o no es la música. (…)Las fábulas son posiblemente uno de los mecanismos 
literarios más interesantes que se han inventado. ¿Sabe lo que nos enseñan? Nos enseñan que los seres humanos 
aprenden y absorben ideas y conceptos a través de narraciones, de historias, no de lecciones magistrales o de 
discursos teóricos. Eso mismo nos enseña cualquiera de los grandes textos religiosos. Todos ellos son relatos con 
personajes que deben enfrentarse a la vida y superar obstáculos, figuras que se embarcan en un viaje de 
enriquecimiento espiritual a través de peripecias y revelaciones. Todos los libros sagrados son, ante todo, grandes 
historias cuyas tramas abordan los aspectos básicos de la naturaleza humana y los sitúan en un contexto moral y 
un marco de dogmas sobrenaturales determinados.” 
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re-formuladores permanentes, creando en sí mismas las estructuras necesarias para que la narrativa 
pueda expresarse y fortalecerse. 
 

 Han caído las utopías, se ha puesto en cuestión el dinamismo de la historia, han muerto los relatos 
porque se ha desarticulado la realidad sobre los que los relatos operaban. Ningún relato puede 
prolongar indefinidamente en el tiempo una versión de una realidad que se disuelve, que tiende a la 
desintegración. La única posibilidad es constatar cómo está constituida, tramada, tejida la realidad y 
sobre ella, producir los discursos necesarios. Los relatos modernos nacieron acompañando el 
descubrimiento y la constitución de un nuevo mundo. Entre el siglo XIV y XVII la realidad de occidente 
fue una corriente innovadora y expansiva, y en todos los campos se produjeron verdaderos 
descubrimientos y transformaciones que depositaron a la humanidad en un contexto absolutamente 
diferente de los siglos precedentes. Con esa transformación (o bien para amortiguar los cambios que 
representaba su presencia) se fue constituyendo el gran relato de la modernidad, relato que le puso 
palabra y sentido a las experiencias fragmentarias de innovación y progresos permanentes. Con el 
relato, la realidad se reconocía, hacía comprensible, se encontraba con el nuevo sujeto moderno, se 
podía decodificar, explicar, justificar: la realidad tenían entidad, se dejaba apresar, podía ser narrada. 
En ese contexto nació la escuela, no como creadora de relatos, sino como un instrumento de difusión 
del relato, como su jerarquizada vocera, como una forma de acomodarse a la nueva realidad, como 
condición de posibilidad de la constitución de los sujetos modernos. Estructura y relato se 
retroalimentaban: ambos eran necesarios, complementarios. Sin relatos, sin posibilidad de decodificar 
la realidad, educación y escuela hubieran sido los manotazos de un náufrago que trataba en vano de 
sobrevivir sin poder llegar a la orilla o navegar.  
 

 Este debería ser el intento de nuestro presente y de nuestro futuro: reconstituir la trama que 
decodifique y le ponga palabras, narrativas, a la realidad, porque es la única manera de conocerla. Sólo 
si la podemos nombrar, articular, relatar, la realidad se abre a nuestro conocimiento y dominio. 
Cuando la realidad se ha hecho demasiado plural, compleja, proteica, caleidoscópica, mutante, y los 
discursos abundantes, contradictorios, equívocos, efímeros. Es necesario ayudar a re-crear y a 
reconstituir los relatos porque son ellos los que puede ayudarnos a trazar los mapas para recorrer 
complejo territorio del mundo que vivimos y ofrecerle a la educación y la escuela la fortaleza que 
necesitan para tener alguna relevancia sobre los sujetos e impacto sobre la sociedad. 
 

 Si el relato de la modernidad se construyó en torno a un público lector (novela) y un público 
espectador (drama), mutando el soporte de la cultura hegemónica y creando la cultura escrita que no 
se sustentaba sobre la oralidad (sobre la palabra evanescente, apenas pronunciada, confiada al tono, 
al oído y a la memoria) sino sobre la escritura y la lectura, sobre la mirada y la pronunciación, la crisis 
de la modernidad también responde a la crisis del soporte. Los relatos fragmentados estallan cuando 
se rompe la linealidad de la escritura y la lectura y se constituye un collage de imágenes yuxtapuestas. 
La irrupción del código iconográfico desplaza el eje e impone otra realidad.  “La imprenta es la 
tecnología del individualismo. Si los hombres decidieran modificar la tecnología visual con una 
tecnología electrónica, el individualismo quedaría también modificado”. (MACLUHAN, 1998: 227)  Pero 
no es solamente una crisis por sustitución de soporte, sino una crisis asociada a la mutación de 
formatos. La modernidad se ha desplazado y con ella se han desplazados sus principios, su estructura. 
Nos rodean otro tipo de mensajes, pero – en suma – vivimos sumergidos en otro tipo de realidad: 
“Cuando la tecnología amplía uno de nuestros sentidos se produce una nueva traslación de la cultura 
tan pronto como la nueva cultura se interioriza.” (1998: 63) 147 

                                                 
147

Resulta curioso observar como el objeto llamado libro hace su aparición expansiva en el siglo XVI y representa 
un objeto de propiedad que se valora y se registra como un valor apreciado. Figura en numerosos registros e 
inventarios y refleja las costumbres y las posibilidades de las diversas clases sociales: en esa época (ARIES – 
DUBYM, 1998: 129) nueve de cada diez clérigos posen libros; tres de cada cuatro miembros de las profesionales 
liberales; uno de cada dos nobles; uno de cada tres comerciantes y sólo uno de cada diez trabajadores manuales. 
¿El valor del libro de esa época es asimilable al valor y al aprecio que representan actualmente los medios 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

294 

 

 Algunas obras, autores, creadores y producciones contemporáneos, han transformado las 
denuncias en propuestas, y las interpretaciones en anuncios o hermenéutica del por-venir. Entre 
muchos podemos citar, por ejemplo, a Leonard BOFF. Mas allá de los cruces ideológicos que puedan 
favorecer el aplauso o la reprobación de su obra, se observa un intento manifiesto por crear un nuevo 
tipo de racionalidad en torno a nuevos núcleos narrativos, leídos como emergentes de la sociedad y de 
los tiempos que vivimos. No hemos llegado al final de la historia, sino al final de UNA historia. Nada se 
ha clausurado, todo está por hacerse. Hay un destino humano, presente y futuro, integrador e 
incluyente, asociado a la protección y al cuidado, a los procesos de humanización que está en proceso 
de construcción.  

 

 Este tiempo puede ser leído como una NUEVA ERA, éste es el comienzo de una nueva historia. 
Leonard BOFF en muchas de sus obras (1994, 1996). 148 y en sus diversos escritos produce esta doble y 
complementaria respuesta: qué y cómo es el mundo que nos rodea, y qué se puede y qué se debe 
hacer para asegurar la supervivencia global.  Su consulta y su lectura, sumados otros elementos que 
provienen de variadas fuentes nos permiten enuncia  algunas de las ideas que se transformen en los 
NUEVOS RELATOS, que operen como base para la ESCUELA NECESARIA: 
 

                                                                                                                                                           
electrónicos de reproducción, procesamiento y registro de la imagen, el sonido y la información? Las 
proporciones de distribución entre los diversos sectores sociales, ¿guardan alguna analogía con la actualidad? 
148

 Cfr. Entre otros a BOFF Leonardo (1994, 1996), Mas allá de los cruces ideológicos que puedan favorecer el 
aplauso o la reprobación de su obra, nos interesa el intento de crear un nuevo tipo de racionalidad en torno a 
nuevos núcleos narrativos, leídos como emergentes de la sociedad y de los tiempos que vivimos. No hemos 
llegado al final de la historia, sino al final de una historia.  Pero hay un destino humano, presente y futuro, 
integrador e incluyente, asociado a la protección y al cuidado, a los procesos de humanización que está por 
construir. Este es el comienzo de una nueva historia. Leonard BOFF en muchas de sus obras y en sus diversos 
escritos produce esta doble y complementaria respuesta: qué y cómo es el mundo que nos rodea, y qué se 
puede y debe hacer para asegurar la supervivencia global. He aquí algunas de las ideas: (1) Una nueva realidad: 
La Globalización conlleva un fenómeno más profundo que el económico-financiero. Implica la inauguración de 
una nueva fase de la historia de la Tierra y de la Humanidad. Estamos cambiando de paradigma de la civilización. 
Con esto queremos decir que está naciendo otro tipo de percepción de la realidad, con nuevos valores, nuevos 
sueños, nueva forma de organizar los conocimientos, nuevo tipo de relación social, nueva forma de dialogar con 
la naturaleza, nuevo modo de experimentar la Última Realidad y nueva manera de entender al ser humano en el 
conjunto de los seres. (2) Una nueva humanidad: El proceso de globalización produce crisis en las identidades 
culturales. Éstas, por una parte intentan defenderse de la homogeneización excesiva ocasionada por la 
globalización dominante de cuño occidental. De cara a este desafío se trazan dos estrategias: la de la cerrazón y 
la del diálogo. (3) Nuevas relaciones humanas. La competitividad ha invadido prácticamente todos los espacios. 
En la medida en que prevalece sobre otros valores, la competitividad provoca más y más tensiones, conflictos y 
violencias. ¿Cómo romper esta lógica férrea? Rescatando y dando centralidad a aquello que en otros tiempos nos 
hizo dar el salto de la animalidad a la humanidad. Y lo que nos hizo dejar atrás la animalidad fue el principio de 
cooperación y de cuidado. (4) Nueva tabla de verdades: Libertad, igualdad, fraternidad y cuidado son valores 
continuamente negados. No por eso podemos renunciar a ellos. Si lo hiciéramos, perderíamos el mapa del 
camino. Ellos representan lo que debe ser. Funcionan como utopías. Nunca se realizarán plenamente, pero nos 
hacen caminar. (5) Buena voluntad y política: siguiendo el pensamiento de Kant la buena voluntad o es buena o 
no existe.  Sólo contando con la buena voluntad de todos puedo construir algo bueno para todos. En momentos 
de crisis la buena voluntad es el camino hacia la salvación común. (6) Proceso civilizatorio alternativo.  Si 
queremos garantizar nuestra presencia en el proceso evolutivo, necesitamos otro arreglo civilizatorio, que nos 
cree condiciones de futuro y de sostenibilidad. Tenemos que potenciar el nicho en el que irrumpe la ética: la 
inteligencia emocional, el afecto profundo donde emergen los valores, asociado al cuidado que protege la vida y 
la Tierra (ética ecológica) Sin sentir al otro en su dignidad, semejante y próximo, jamás surgirá una ética 
humanitaria. (7) Filosofía de la esperanza: esta filosofía tiene una base objetiva el carácter virtual de la realidad. 
El dato objetivo no es todo lo real. También pertenece a lo real, lo potencial, lo utópico, lo que aún no es y puede 
llegar a ser. (8) Ethos y ética: para enfrentar este descalabro humano que padecemos, más que una revolución 
política se hace urgente una revolución ética, es decir, despertar un sentimiento profundo de hermandad y de 
familiaridad que haga intolerable toda forma de deshumanización. 
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IDEA O FUNDAMENTO 

 
NUEVOS RELATOS 

 

01 UNA NUEVA REALIDAD. La Globalización conlleva 
un fenómeno más profundo que el económico-
financiero. Implica la inauguración de una nueva 
fase de la historia de la Tierra y de la Humanidad. 
Estamos cambiando de paradigma de la 
civilización. Con esto queremos decir que está 
naciendo otro tipo de percepción de la realidad, 
con nuevos valores, nuevos sueños, nueva forma 
de organizar los conocimientos, nuevo tipo de 
relación social, nueva forma de dialogar con la 
naturaleza, nuevo modo de experimentar la 
última realidad y nueva manera de entender al ser 
humano en el conjunto de los seres. 
 

LA EDUCACION PERMITE OBSERVAR Y 
AYUDAR A CONSTRUIR UNA NUEVA 
REALIDAD, DE UN MUNDO MÁS 
ARMÓNICO Y HABITABLE, INCLUIDA LA 
PRESENCIA DE LOS SERES HUMANOS. 
PODEMOS CAMINAR HACIA UN FUTURO 
MEJOR. 

02 UNA NUEVA HUMANIDAD. El proceso de 
globalización produce crisis en las identidades 
culturales. Éstas, por una parte intentan 
defenderse de la homogeneización excesiva 
ocasionada por la globalización dominante de 
cuño occidental. De cara a este desafío se trazan 
dos estrategias: la de la cerrazón y la del diálogo, 
que cada sector subsista sin comunicarse con los 
demás o encontrar la forma de construir una 
humanidad común. 
 

A TRAVÉS DE LA EDUCACION ES POSIBLE 
ENTENDER LOS PROCESOS DE 
GLOBALIZACION, PERO SIN RENUNCIAR A 
LAS IDENTIDAD ETNICAS O NACIONALES, 
SINO CREANDO LAS CONDICIONES PARA 
ALIMENTAR AMBOS PROYECTOS 
DEFENDIENDO SIEMPRE LA DIGNIDAD 
ABSOLUTA DE LA EXISTENCIA HUMANA. 
 

03 NUEVAS RELACIONES HUMANAS. La 
competitividad y el conflicto han invadido 
prácticamente todos los espacios. En la medida en 
que prevalece sobre otros valores, la 
competitividad provoca más y más tensiones, 
enfrentamientos y violencias. ¿Cómo romper esta 
lógica férrea? Rescatando y dando centralidad a 
aquello que en otros tiempos nos hizo dar el salto 
de la animalidad a la humanidad: el principio de 
cooperación, la responsabilidad mutua y de 
cuidado. 
 

LA EDUCACION Y LA ESCUELAS FUNCIONAN 
COMO MICROSOCIEDADES ENSEÑANDO A 
CONVIVIR, A RELACIONARSE, A CREAR Y 
CONFIAR EN LOS CONTRATOS SOCIALES. 
SOLO APRENDIENDO A CUIDARNOS 
MUTUAMENTE PODEMOS TENER UNA 
VIDA DIGNA. 

04 NUEVA TABLA DE VALORES. Libertad, igualdad, 
fraternidad y cuidado son valores continuamente 
negados. No por eso podemos renunciar a ellos. Si 
lo hiciéramos, perderíamos el mapa del camino. 
Ellos representan lo que debe ser. Funcionan 
como utopías. Nunca se realizarán plenamente, 
pero nos hacen caminar. 
 

LA ESCUELA SE MUEVE EN EL TERRRITORIO 
DE LAS GRANDES IDEAS, EN DONDE LOS 
VERDADEROS VALORES (LAS GRANDES 
VERDADES) TIENEN VIGENCIA PORQUE, 
PRACTICADAS POR TODOS, ASEGURAN UN 
MUNDO IDEAL. TENER UTOPÍA ES UNA 
ESTRATEGIA PARA MANTENERSE VIVO. 
 

05 BUENA VOLUNTAD.  Siguiendo el pensamiento de 
Kant la buena voluntad o es buena o no existe.  
Sólo contando con la buena voluntad de todos 
podemos construir algo bueno para todos. En 

LA EDUCACION ES EL PASAPORTE A LA 
HUMANIDAD, Y SOLAMENTE LA 
HUMANIDAD, AJENA A OTROS INTERESES, 
PUEDE DISPONER DE FINES Y DE MEDIOS 
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momentos de crisis la buena voluntad es el único 
camino hacia la salvación común. Sin sentir al otro 
(a todos los otros)  en su dignidad, semejante y 
próximo, jamás surgirá una ética humanitaria. 
 

PARA CONSTRUIR LA SALVACIÓN DE 
TODOS. 

06 PROCESO CIVILIZATORIO ALTERNATIVO. Si 
queremos garantizar nuestra presencia en el 
proceso evolutivo cósmico, necesitamos otro 
arreglo civilizatorio, que nos cree condiciones de 
futuro y de sostenibilidad. Tenemos que potenciar 
el nicho en el que irrumpe la ética: la inteligencia 
emocional, el afecto profundo donde emergen los 
valores, asociado al cuidado que protege la vida y 
la Tierra (ética ecológica) 
 

LA EDUCACIÓN PERMITE ENTENDER CUÁL 
ES LA FORMA DE RELACIONARNOS CON 
TODO (ETICA): CON LOS DEMAS Y 
SEMEJANTES, CON LAS PRODUCCIONES 
CULTURALES, HUMANAS Y TECNOLÓGICAS, 
Y – SOBRE TODO – CON EL MUNDO, CON 
LA TIERRA. 

07 FILOSOFÍA DE LA ESPERANZA tiene una base 
objetiva en el carácter virtual de la realidad. El 
dato objetivo no es todo lo real, sino lo posible, lo 
que aun no hemos logrado También pertenece a 
lo real, lo potencial, lo utópico, lo que aún no es y 
puede llegar a ser 
 

QUIEN SE EDUCA PUEDE SALTAR EL MURO 
DE LA REALIDAD Y DE LO DADO, Y 
COMENZAR A PENSAR, DEFINIR UN CREAR 
OTRO MUNDO, EL DE LAS UTOPÍAS, DE LA 
PERFECCION, DE LO QUE UN NO HEMOS 
LOGRADO, PERO NECESITAMOS. 
 

08 POLITICA Y ÉTICA: para enfrentar este descalabro 
humano que padecemos, más que una revolución 
política se hace urgente una revolución ética, es 
decir, despertar un sentimiento profundo de 
hermandad y de familiaridad que haga intolerable 
toda forma de deshumanización. 

LA EDUCACION AYUDA A PENSAR UNA 
POLÍTICA QUE SE ASOCIA CON LA ÉTICA Y 
PERMITE CONSTRUIR SISTEMAS DE 
GOBIERNO DEMOCRATICOS QUE ASEGURE 
LA EFECTIVA IGUALDAD Y EL EJERCICIO 
PLENO DE LOS DERECHOS. 
 

09 CIENCIA Y TECNOLOGIA = todo el esfuerzo del 
conocimiento ha permitido crear un mundo con 
muchos avances relacionados con la calidad de 
vida de un sector importante de la sociedad. Pero 
la ciencia que viene tiene que pensar en resolver 
las enfermedades más resistentes y asegurar la 
prolongación de la vida humana en todos los 
sectores de la sociedad. 
 

LA EDUCACION PERMITE TOMAR 
CONOCIMIENTO DEL AVANCE DE LA 
CIENCIA Y DE LA TECNOLOGIA, DISPONER 
DE UN JUICIO CRÍTICO CON RESPECTO A SU 
USO Y ABUSO, Y FORMARSE PARA PODER 
TRABAJAR EN ELLA, ESPECIALMENTE PARA 
ASEGURAR LA LUCHA CONTRA EL 
MALESTAR Y LAS ENFERMEDADES DE 
TODOS LOS SERES HUMANOS. 
 

10 NUEVO SER HUMANO: el ser humano ha 
producido profundos cambios no sólo en el 
mundo que habita, en las instituciones que en su 
momento creó, sino también en sí mismo: en su 
cuerpo, en su psique, en su mundo interior, en su 
sistema de múltiples relaciones. El proceso 
evolutivo no se ha detenido, el proceso de 
evolución del ser humano continúa. 

LA EDUCACION ES EL INSTRUMENTO PARA 
CADA INDIVIDUO O SUJETO SE RECONOZCA 
A SÍ MISMO Y PUEDA AYUDAR A 
CONSTRUIR Y A CULTIVA SU CUERPO, SUS 
FACULTADES, SU INTERIOR, Y – AL MISMO 
TIEMPO – ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO Y 
EL DESARROLLO DE TODOS LOS QUE LO 
RODEAN. 
 

 
 Esta no es la única redacción posible, sino que hay muchos filósofos, ensayistas, literatos, 
pensadores que generan líneas de pensamiento que pueden transformarse en nuevos relatos. Si 
profundizamos la reflexión, nunca hubo un desencanto absoluto del mundo, nunca hubo una muerte 
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del hombre, un fin de grandes relatos o un fin de la historia, nunca desapareció – a pesar de los 
anuncios apocalípticos - el sentido de la historia. CASTORIADIS (1995: 189) sostiene que “todos los 
argumentos sobre el sentido de la historia son irrisorios: la historia es aquello en lo cual y por lo cual 
emerge el sentido, aquello donde se confiere sentido a las cosas y a los actos. La historia no puede 
tener (o no tener) en sí misma sentido.”  Pero en los diversos períodos históricos siempre hay 
evoluciones, inflexiones, cambios y nuevas ideas, reflejos de la época y motores de cambios. Podemos 
estar tranquilos: no llegó el final, hay un tipo de historia que se clausura, pero la verdadera historia 
continúa. Quizá incluso, en una visión planetaria podemos adelantar que sólo ahora la historia 
comienza, que sólo ahora sale de la prehistoria. Es la historia de esta contemporaneidad, rica en 
esperanzas y cargada de contradicciones, la que hoy se pone en marcha. 
 

 
 
 Estos relatos necesitan ser “producidos como relatos”, presentados como tales: un discurso que 
arma los hechos, los interpreta, les da sentido, argumento, hace consideraciones, busca ejemplos en el 
pasado, propone referentes que encarnan estas ideas o propuestas. Y se le suma los medios de 
difusión de estos relatos: la literatura, los medios, las películas, el lenguaje audiovisual, etc. 
 

 Aquí está en el germen de los nuevos relatos. La educación funciona alimentada por motivaciones y 
principios. El que educa y el educando reclaman razones cruzadas con recursos discursivos y 
emocionales. Clases, actos, discursos, consignas son los lugares indicados para que los relatos asuman 
los rituales esperados. Los relatos son los que nos permite entretejer historias sobre el pasado y el 
futuro, combinar imaginación y realidad, deseos y propuestas para darle sentido a las actividades, a los 
esfuerzos, a las renuncias, al trabajo, al sacrificio, a la obediencia. No pueden ser relatos vacíos, sino 
plenos de contenidos que se construyen al calor de la realidad y con los significados vigentes. Los 
buenos relatos requieren también figuras significativas que reflejen en el presente lo que la educación 
propone para el futuro. Nunca son totalmente reales, fieles, verdaderos: están asociados con la 
creación, el sueño, lo verosímil. En realidad se trata de aportar al futuro y toda apuesta comporta 
riesgos y posibilidad de éxitos. Los educadores son también (aunque no los únicos) creadores de 
relatos o transmisores críticos de los mismos, adaptado día a día a los sujetos y a los contextos.  Son 
esos relatos los que indirectamente dan respuesta a las preguntas de fondo: ¿Qué aprender?, ¿Por qué 
estudiar? ¿Por qué la escuela? , ¿Por qué es necesario el compromiso y el esfuerzo? ¿Es la educación 
un puente para una mejor calidad de vida? 
 

 No se trata de relatos oficiales y oficializados. Los sistemas ya no pueden imponer relatos: porque 
ya no los generan, no pueden transmitirlos y tienen serias dificultades para ser escuchados e 
interpretados. Los relatos del sistema son prédicas en el desierto. Pero sin un relato público, común y 
legitimador, seguro y definitivo, conocido y aceptado por todos, desaparecen las estrategias (o se 
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convierten en letra muerta) y no hay capacidad para definir tácticas. El sistema se repite a sí mismo, 
pierde fuerza creativa, utópica y redentora. Sin una narrativa vigorosa las estructuras de las 
instituciones se mueren, aun cuando permanezcan en pie. Como las instituciones no pueden tolerar la 
ausencia de relato, lo que en realidad desaparece es el relato único, el relato público, el relato vigente, 
y comienzan a gestarse y aparecer otros relatos, relatos privados, narrativas múltiples y contrapuestas, 
legitimaciones diversas, que transforman los acuerdos en conflictos y enfrentamientos. Mientras un 
sector pugna por mantener la vigencia de antiguas narrativas, en el escenario se instalan usuarios 
armados con otros relatos que circulan dispuestos a defender la vigencia de sus convicciones y a no 
dejarse avasallar por discursos que juzgan ajeno y extraño. Y las mismas familias comienzan a 
desconfiar – por ineficientes o improductivos – de los antiguos relatos y discuten la absoluta 
subordinación al relato impuesto por la escuela para sumarle sus propias expectativas. En este 
contexto (que es nuestra realidad), la educación, como mandato social, se ve envuelta en un conflicto 
de interpretaciones, entra en un conflicto de legitimación social y de funcionamiento efectivo, 
amparados por la privatización excluyente de las narrativas. De alguna manera cada sujeto que habita 
la escuela, cada grupo de sujetos construye sus relatos (mínimos, demasiado próximos, relatos a la 
carta) e ingresa al territorio de la escuela dispuesto a lograr en ella, sus propósitos. ¿Cómo se pueden 
gestionar una propuesta común y efectiva, si bajo el telón de un relato homogéneo y oficial, se 
debaten y se enfrentan los microrelatos de todos los actores? 
 

 Frente a la crisis de los relatos universales, comunes, legitimadores, aparecen los micro-relatos 
creados a la medida de los usuarios, o la proliferación de relatos en torno a realidades derivadas que 
terminan teniendo una verdadera ontologización narrativa, ya que tienen más realidad en las palabras 
que en los hechos. HOPENHAYN (1994) señala: “lo postmoderno se asocia en dos sentidos a la crisis de 
los grandes relatos legitimadores. En primer lugar, porque el metarrelato de la modernidad se 
interpreta desde la lectura postmoderna como inviable, consumado, autocancelado o contradictorio. 
Segundo, porque en el propio espíritu postmoderno hay una voluntad por legitimar otros relatos que 
escapan a la codificación moderna y que burlan toda pretensión fundante: ya no son grandes 
principios, sino mini-relatos y constituyen juegos provisorios y sustituibles de lenguaje”.  Los relatos se 
convierten en juegos de lenguaje que se construyen y se destruyen según las circunstancias, se 
inventan y se usan según las circunstancias. Perdido el elemento aglutinante de síntesis, los actores 
quedan condenados o liberados a la más absoluta contingencia, compartiendo una nueva babelización 
de la sociedad. En este contexto, ¿puede la escuela seguir siendo lo que era? 
 

 Las nuevas narrativas ocupan el nuevo escenario y en ese escenario los que jugaban papeles 
secundarios se han convertido en los inesperados protagonistas. Entran en vigencia los micro-relatos a 
la carta: el cuerpo, los alimentos, las bebidas, el espectáculo, el deporte, la música, el arte, los nuevos 
modelos, el goce y el placer. Así por ejemplo,  nadie niega la importancia antropológica del cuerpo y su 
articulación con otros aspectos del sujeto, pero el cuerpo se ha convertido en un nuevo relato que lo 
instala como un protagonista privilegiado y excluyente: su cuidado, la subordinación de la salud a la 
estética (y la justificación de la estética por la salud), la exhibición obsesiva, su modelación racional 
desde sus etapas de desarrollo y crecimiento, su cultivo hasta lograr la cosecha deseada, la 
proliferación  de productos para atender a cada una de sus partes, para asegurar o potenciar sus 
funciones y su funcionalidad, la producción a través de diversos tipos de cirugías, dietas, gimnasia, 
cosméticas. El cuerpo conquista una entidad mediática ya que adquiere entidad a partir del mostrarse 
en los medios, y es el culto a la imagen lo que le permite consagrar todas sus virtudes (belleza) y 
disimular todas sus limitaciones (afecciones, deterioro, efectos no deseados).  
 

 Ante la crisis de los relatos y ante a la necesidad de disponer de ellos y de acompañar los procesos 
propios de la educación y de la integración social, se necesita acompañar los nuevos formatos de la 
escuela con definiciones consensuadas por todos y periódicamente revisadas: cada escuela, cada 
unidad de aprendizaje, cada institución debe recrear con sus actores las razones para educar, enseñar, 
aprender, esforzarse, asumir responsabilidades, crecer en autonomía, buscar la propia realización y 
comprometerse con los demás y con la sociedad. Los relatos pueden volver a ser universales y 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

299 

homogéneos pero deben alimentarse de construcciones mas asociadas con proyectos específicos. No 
pierden calidad ni trascendencia, sino extensión, pero ganan en profundidad y compromiso. Hay 
fuentes, núcleos duros de ideas que puede servir de referencia para la inspiración y el debate, pero 
finalmente, como todas las narrativas, deberán encontrar la forma para presentarse, divulgarse, 
hacerse conocer, convencer: un código, un contrato, diversas frases, una canción, una historia, un 
videoclip. Pero esto es también un compromiso para el futuro que nos aguarda. 
 
 

03. UNA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA MATRIZ  
 

 Hemos justificado y defendido – paso a paso – la constitución de la matriz eclesiástica que 
acompañó la gestación, el nacimiento y el desarrollo de la escuela moderna. El origen sagrado de la 
escuela habilitaba la posibilidad de categorizar los fenómenos recientes como desacralización y de 
profanación. La validez de la matriz y su trascendencia se han sostenido en la capacidad de dialogar 
creativamente con cada uno de los cambios operados en la modernidad, en la continuidad histórica 
por más de cuatrocientos años, y en la globalización de la estructura y de la experiencia. Sin embargo 
no debemos dejar de reconocer y recordar el carácter histórico, no natural, de la matriz. La escuela de 
nuestros días – lo venimos afirmando - necesita una nueva estructura, una nueva matriz que responda 
a los requerimientos de una nueva edad. De la misma manera que, en su momento, un tipo de 
institución – las iglesias – fue la promotora y la encargada de darle forma a la matriz, en la actualidad 
deberán ser otros los fundadores, capaces de alejarse de los modelos históricos vigentes, dando a luz 
una organización diferente.  
 

 No se trata de otorgar un nuevo sentido respondiendo a los antiguos modelos y a las prácticas del 
pasado, entre otras cosas porque la fantasía entreteje un recuerdo que no es la reproducción de la 
realidad, sino la expresión de un deseo idealizado. En este sentido es pertinente la afirmación de 
CARLOS CULLEN cuando intenta resignar el rol social de la escuela, aunque su propósito y el encuadre 
de análisis sea otro.  

 
“La escuela no es ‘templo’ sino escuela del saber y los conocimientos. Es el lugar mismo donde el 
saber y los conocimientos se hacen escuela, es decir: procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
escuela, precisamente, seculariza - arranca del templo - la producción, distribución y apropiación de 
los saberes y conocimientos”. Pero esta ‘secularización’ no consiste en que la escuela se convierte 
ella en ‘templo del saber’ como espacio sagrado, separado, secreto. Por el contrario, lo hace 
definiéndose a sí misma como espacio público. La escuela, como espacio público da a los 
conocimientos y saberes universalidad, criticidad, comunicabilidad. Y como tal, tiene significación 
social. La pérdida de significación social de la escuela tiene que ver con una crisis de lo público y de 
lo público como criterio de legitimación social de la circulación de saberes. Pensemos esta crisis y no 
la destrucción del templo.” 

 

 La primera discusión aborda el tema de las categorías. ¿Son las categorías constitutivas de la 
escuela las que puntualmente deben servir para definir la nueva estructura y para pensar lo diferente? 
¿Sirven aquellas categorías que pusieron en marcha la escuela moderna y que se mantuvieron en 
todas sus manifestaciones hasta nuestros días, para imaginar y crear la educación del futuro? 
Recordemos las categorías enunciadas, aquellas que operaban como extensiones conceptuales para 
ajustar la definición de escuela: (1º) es una institución socialmente reconocida por su función 
intencional y específica : brindar la educación formal; (2º) goza de un  reconocimiento por parte de los 
poderes vigentes y de los tutores o responsables de cada uno de los sujetos que ingresan a ella; (3º) 
lleva adelante sus funciones en un espacio específico y delimitado; (4º) desarrolla su actividad en un 
horario  acotado y en un determinado período de tiempo; (5º) se ocupa de la transmisión del 
patrimonio cultural, de las pautas morales y de comportamiento y del universo axiológico que las 
nuevas generaciones necesitan para su incorporación en la sociedad; (6º) se muestra como una 
práctica comunitaria que comparten sujetos en crecimiento; (7º) exige la presencia de educadores 
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como los sujetos responsables del cumplimiento de las funciones asignadas a la institución;  (8º) 
ordena sus prácticas y sus actividades específicas, según reglas y pautas determinadas por el 
cumplimiento de los fines estipulados; (9º) admite diversas esquemas de organización, de graduación, 
promoción y acreditación; (10º)  habilita  a los usuarios para  responder a diversas condiciones 
impuestas por la sociedad.   
 

 No todas estas categorías pueden mantenerse y reproducirse hoy en los mismos términos de su 
enunciación original. La formulación actual y la creación futura requieren otra configuración que 
termine imaginando y re-creando otras categorías. Por ejemplo: no hablamos ya de “un espacio 
específico y delimitado” aunque seguimos hablando de un espacio: no aceptamos sólo “un horario 
acotado y un determinado período de tiempo”, aunque trabajamos con el tiempo; el patrimonio 
cultural es mucho mas vasto que el que puede transmitir la escuela, aunque a la escuela le 
corresponda sus sistematización y la articulación con los valores; la forma de compartir la práctica 
comunitaria, puede alternar diversas formas, sin quedar apegada al grupo de pertenencia o cohorte 
que caracterizó a la escuela moderna; hasta “la habilitación para responder a las diversos condiciones 
impuestas por la sociedad” (trabajo, ciudadanía, familia) puede verse alterada si la escuela es una 
presencia continua a lo largo de la existencia. 
 

 En realidad se trata de prestar mirada, oído y pensamiento a la realidad (como lo hicieron los 
educadores del siglo XVI) y crear los formatos necesarios para la nueva edad: nueva concepción de la 
organización, la distribución y del espacio, desarticulación de los principios del tiempo moderno, 
nuevo tratamiento de los conocimientos y de la información, creativas relaciones de disciplinamiento y 
autoridad. Es la escuela que aun no está. O son las experiencias innovadoras que circulan (o circularon) 
en variadas geografías pero que aun no han logrado generalizarse. Es la escuela que logra finalmente 
universalizarse en sus destinatarios, que renuncia a la obligación y opta por la conquista, que renuncia 
a los encierros y prefiere las convicciones, que garantiza permanencia y calidad, que dialoga con la 
sociedad y sus requerimientos, que asume su rol propedéutico integral pero que no se subordina 
ideológicamente a ningún proyecto alienante, que se contagia del goce y del placer, e instala los 
gérmenes para el descubrimiento, el conocimiento, la creación, el debate, la construcción de mundos 
nuevos.  La verdadera matriz del futuro, es la matriz que opta por el atrevimiento y lo diferente, sin 
efectuar innecesario (e inoperantes) retoques sobre la matriz original: un edificio antiguo que ya no 
responde a las necesidades de quienes lo habitan, no puede recuperarse con agregados, mejoras o 
cambio superficiales, especialmente cuando se notan los muros agrietados, los techos en ruina y las 
cimientos con fisuras.  Se impone una intervención diferente. 
 

 En esta dirección deben interpretarse algunas propuestas innovadoras, donde se plantea romper 
con los modelos o las matrices vigentes: la escuela debe ser una frontera que funcione no como límite 
sino como un horizonte, haciéndose cargo del otro lado que la lógica de la racionalidad moderna 
excluye, y creando un nuevo espacio simbólico que integre las racionalidades cotidianas, que rompa 
con pautas organizacionales previas de espacio y tiempo, de adentro y de afuera, de lo legitimado y lo 
prohibido, de lo establecido y lo excluido, de las expectativas y las posibilidades reales, de lo necesario 
y preanunciado y de lo borroso y posible, de los resultados normalizados y los efectos posibles, de los 
docentes ajustados a un moderno y los docentes desarticulados y funcionales.  Es un más allá 
absolutamente innovador. 
 

 Podemos seguir hablando de matriz porque siempre habrá un modelo de referencia, Pero esta 
matriz parece asimilarse al concepto de “trama” o “referencia”, más que al de “molde” o “útero”, 
porque hay mayor dinamismo y posibilidad de movimiento creativo que la de una realidad única que 
se plasma (moldea) o se da a luz con una configuración universal pre-determinada . Con este concepto 
de matriz, necesitamos una definición de educación formal que actúe de manera operativa y que 
establezca nuevas categorías para permitirnos recorrer las experiencias pasadas, presentes y, 
eventualmente futuras, con absoluta libertad, instaurando las necesarias correlaciones sobre el común 
denominador de las categorías compartidas.  Y habrá de ser una matriz que tenga muchos referentes 
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(no uno y de manera exclusiva) para su configuración: la sociedad se ha vuelto un complejo cruce de 
instituciones y de mandatos que están dispuestos a transponer sus influencias para embarazar las 
estructuras y parir el formato deseado. Es posible que una curiosa fecundación in Vitro pueda recoger 
los aportes de la cultura, de la economía, de las organizaciones sociales, de las confesiones religiosas, 
de la producción, del trabajo, de la sabiduría académica y de sabiduría popular, de las producciones 
científicas y de las nuevas tecnologías, para generar la nueva vida que requerimos.  
 

 Las formas escolares deben ser plurales, desiguales, heterogénea, aunque coincidan en un común 
denominador determinado por algunos rasgos categoriales esenciales: preparar a los nuevos sujetos 
de la sociedad, generar un punto de encuentro para la circulación de saberes, valores y cultura, 
armonizar ritmos e inquietudes personales con la interacción grupal, potenciar la presencia de los 
educadores como agentes profesionales altamente calificados. Si bien todos los caracteres pueden ser 
fundamentales para la escuela, el que jerárquicamente le otorga entidad es el “ser una institución 
socialmente reconocida por su función intencional y específica: brindar la educación formal”.  De algún 
modo, lo que venimos proponiendo es profundizar la reflexión crítica permaneciendo fiel a la 
identidad de una educación que se vuelve institucional, intencional y formal porque es el lugar en el 
que sociedad asume su compromiso con las generaciones recién llegadas a la cultura, pero lo hace con 
absoluta libertad especulativa, documental y crítica con respecto a las diversas construcciones 
recientes que pudieron convertirse en recreaciones peligrosamente apegadas a los caracteres del 
modelo histórico.  
 

 No nos resulta sencillo romper con las seguridades de lo dado y aportar al riesgo de la creación, 
pero esa es la salida ante situaciones que se vienen padeciendo y frente a transformaciones que nos 
sumergen nuevamente en el naufragio. Tal como lo anticipamos, ¿por qué volver a subirnos a la misma 
barca, con infinitas reparaciones, si podemos imaginar otras maneras de navegar por el mar? ¿Por qué 
volver a habitar el mismo edificio al que – mediante transformaciones y reformas – hemos intentado 
mejorar en su apariencia y adaptar en vano a nuestras necesidades?  Es verdad que sería mucho más 
sencillo abandonar la vieja embarcación para subirnos al cómodo crucero, cambiar seguridad por 
seguridad. Pero el transatlántico poderoso no es más que una recreación de nuestra nave en ruina, y 
es probable que con el paso del tiempo terminemos en las mismas condiciones, reclamando nuevos 
cambios. 
 

 Tal vez podamos tomar como referencia un discurso de los albores de la modernidad, cuando aún 
no se habían acallado del todo los dogmáticos discursos medievales, y encontrar – paradójicamente – 
en ese texto previo a la con-formación de la matriz original, esa vocación por la construcción, por la 
posibilidad de crear a partir de la existencia, la propia esencia, crear a partir de la abundancia de lo 
dado, el producto necesario.  
 

“[Escuela del futuro] no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una 
prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que 
conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza 
definida de otras instituciones está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en 
cambio, no forzada por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he 
consignado. Te he puesto en el centro de la educación para que más cómodamente observes 
cuanto en ella existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que 
tú, como árbitro y soberano artífice de ti misma, te informases y plasmases en la obra que 
prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según 
tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas” (PICO DELLA MIRANDOLA: DISCURSO 
SOBRE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE). 

 
 

04. LA ESCUELA NECESARIA Y EL FUTURO QUE NOS AGUARDA 
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 La escuela del presente es una institución que se debate entre la estructura heredada de la 
modernidad y las condiciones planteadas por la postmodernidad, entre la sólida matriz de los orígenes 
y ese suave desvanecimiento que se produce al calor de los tiempos que corren. La escuela del pasado 
era una escuela segura, que despertaba y generaba confianza, en diálogo con la sociedad, responsable 
y constructora de la realidad. Una escuela con presencia y que justificaba esa presencia. La escuela de 
nuestros días es una escuela criticada, discutida, ignorada por la sociedad; es una escuela que todos 
pretenden hacer a la medida de sus expectativas y de su conveniencia, sin pagar ningún costo o 
arancel por ella. Una escuela que los usuarios quieren al mismo tiempo efectiva y complaciente, 
placentera y exigente, propedéutica y sólida en sus contenidos, a la que se le exige mucho y en la que 
se confía poco. Ese tipo de escuela está moldeando a sus actores (docentes y alumnos) que terminan 
por quitarle jerarquía y trascendencia a lo que hacen y juegan el simulacro de una realidad en la que 
no creen. 
 

 Es necesario aportar una observación para ubicar el contexto de las propuestas posibles: si los 
relatos de la modernidad se construyeron en torno a un público lector (novela) y un público 
espectador (drama), mutando el soporte de la cultura hegemónica y creando la cultura escrita que no 
se sustentaba sobre la oralidad (sobre la palabra evanescente, apenas pronunciada, confiada al tono, 
al oído y a la memoria) sino sobre la escritura y la lectura, sobre la mirada y la pronunciación, la crisis 
de la modernidad también responde a la crisis del soporte. Los relatos fragmentados estallan también 
cuando se rompe la linealidad de la escritura y la lectura, y se constituye un collage de imágenes 
yuxtapuestas. La irrupción del código iconográfico desplaza el eje e impone otra realidad.  “La 
imprenta es la tecnología del individualismo. Si los hombres decidieran modificar la tecnología visual 
con una tecnología electrónica, el individualismo quedaría también modificado”. (MACLUHAN, 1998: 
227)  Pero no es solamente una crisis por sustitución de soporte, sino una crisis asociada a la mutación 
de formatos. La modernidad se ha desplazado y con ella se han desplazados sus principios, su 
estructura. Nos rodean otro tipo de mensajes, pero – en suma – vivimos sumergidos en otro tipo de 
realidad: “Cuando la tecnología amplía uno de nuestros sentidos se produce una nueva traslación de la 
cultura tan pronto como la nueva cultura se interioriza.” (1998: 63)  Educación y escuelas, saberes y 
transmisión de la cultura forman parte de este contexto. Los cambios de soportes y de formatos 
también nos afectan, porque no podemos mantener un lenguaje que comienza a transformarse en 
extraño y ajeno. 
 

 Toda transformación, toda propuesta de cambio, implica un clima de aprendizaje. Se trata de un 
generalizado aprender a aprender, pero no ya el aprendizaje preceptuado para los alumnos de los 
sistemas educativos (UNESCO - DELORS, 1996: 96), sino para el sistema educativo mismo, para cada 
una de las instituciones, para la totalidad de los docentes y para todos los hombres de buena voluntad 
que quieran habitar el territorio de la escuela. La modernidad había creado a las escuelas con los 
conocimientos en acto, con los saberes disponibles y en posesión de los educadores, los únicos 
expertos y habilitados en el uso de la metodología universal y necesaria. Los cambios producidos han 
desarticulado los saberes y han instalado la cultura de la provisionalidad: no se trata de saberes 
precarios, sino de un patrimonio cultural en permanente expansión que exige una apropiación 
constante. El aprender a aprender significa también hacerse cargo de los nuevos formatos y de los 
nuevos soportes en los que los saberes y la cultura se expresan. Son las renovadas propuestas de 
alfabetizaciones multidireccionales: aprender a decodificar los nuevos mensajes y los nuevos 
instrumentos de expresión.  “Las sociedades analfabetas no pueden entender películas o ver 
fotografías sin un gran entrenamiento” (McLUHAN, 1998: 57) La escuela moderna rompió con la 
memoria y la mera oralidad, instalando la cultura de la lectura, la escritura y el libro impreso. La 
postmodernidad deposita en una pluralidad de medios los mensajes, con una relevancia tal, que 
frecuentemente el medio es el mensaje (McLUHAN, 1998).  Aprender a aprender significa además 
apropiarse de los códigos con que cada uno de los soportes trabaja, armando el puzzle o el videoclip 
de la cultura contemporánea. Aprender a aprender significa asimismo saber qué hacer con el caos 
fenoménico de los mensajes, saberes y recursos culturales, porque le corresponde a la escuela y a los 
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educadores proponer rigor crítico, mecanismos de clasificación, categorías constitutivas, 
sistematizaciones, construir cosmos abiertos a las futuras reformulaciones.  
 

 Nos proponemos cerrar este recorrido con algunas propuestas y líneas de reflexión. Lo haremos 
con las limitaciones del caso, porque el intento – en este desarrollo – ha sido (y es) la de ser un 
despertador, un aguijón molesto, el tábano socrático que aguijonea a los tranquilos habitantes de la 
escuela para generar el cuestionamiento, la duda, la revisión de los propios saberes, para 
desestabilizar la confianza. Sócrates basaba su oficio en interrogar a los ciudadanos de Atenas en 
aquello de lo que eran especialistas, acerca de lo obvio: por analogía nuestro interrogante instala la 
pregunta en el corazón mismo de la escuela, en dónde están sus actores y especialistas, los que se 
dedican a ella. Y como rebote los interrogantes se disparan hacia los sectores más variados de la 
sociedad.  Como la mayéutica socrática no necesariamente podemos proponer todos los cambios, 
anunciar el contenido de los conceptos o de la verdad, definir las transformaciones oportunas y 
necesarias. Tal vez esta obra opere como una antigua partera, humilde comadrona que ayuda a dar a 
luz las ideas, las innovaciones, las estructuras que requerimos: esas ideas no están necesariamente en 
acto, sino que sólo acicatean, acompañan y ayudan a quienes están embarazados de mundos nuevos, 
de estructuras nuevas, de educación nueva, de escuelas nuevas. En este sentido nos hemos impuesto 
mencionar algunas líneas posibles de reflexión, de creatividad y de trabajo. Hay ideas que funcionan 
como un mapa de lo que está por configurarse, anticipan las coordenadas de un futuro que late en las 
contradicciones e incertidumbres del presente que vivimos. Aunque puede parecerlo, no se trata de 
ficciones, sino que operan como indicadores y guías de un porvenir que todavía no logramos des-
cubrir del todo. El hecho de que no se trate de un programa ostensivo de aplicación de un proyecto 
innovador, no le quita el valor heurístico que acompaña las investigaciones presentes y futuras. 
 

 Proponemos aquí algunas líneas de reflexión y de producción, varias propuestas, para contribuir a 
la reconstrucción de la escuela, una manera de comenzar a buscar el lugar en el mundo de una 
institución desacralizada y profanada.  
 

4.1. ESCUELA SIN MUROS:  PUNTO DE ENCUENTRO. 
 

 La escuela no es ya simplemente un lugar que convoca y espera a quienes deben concurrir a recibir 
la educación universal, obligatoria, formal. No es un instrumento de promoción y de control social. 
Renuncia a ser un lugar de encierro, para convertirse en un lugar de encuentro, en el que el 
negociamos los tiempos y los compromisos, lo mismo que sucede en muchas otras instituciones en las 
que las obligaciones se han vuelto mas líquidas y variables. Si la escuela ha de ser – como lo afirmamos 
previamente - uno de los lugares en donde se rescata el acontecimiento, superando la mera sucesión 
de hechos, de encuentros fugaces (simulacros de desencuentros) que clausuran la novedad y que 
instalan la redundancia de los mensajes y de los rituales, debemos re-constituirla, porque los restos 
que quedan de ella, ya no cumplen esa función. La era de la escuela sólida ha llegado a su fin. ¿Por qué 
sólida? Porque los sólidos, a diferencia de los líquidos, conservan su forma y persisten en el tiempo, 
permanecen. En cambio los líquidos son informes y se transforman constantemente: fluyen. La 
metáfora de la liquidez es la adecuada para aprehender la naturaleza de la fase actual de la educación 
formal. Es el momento de la desregulación, de la flexibilización, de la liberalización. (BAUMAN Z., 2007)  
 

 No hay pautas estables ni predeterminadas, hay un proceso de configuración constante: de 
nosotros depende que sigamos fieles a los ideales que nos proponemos. No depende ya de la 
estructura, del edificio, de la reglamentación formal, del sistema, sino de su contenido real.  Algo 
sucede en su interior que despierta el interés de quienes tienen que concurrir a ella. Algo análogo a lo 
que sucede en el ámbito familiar: sigue teniendo valor, pero no tiene la configura sólida y formal del 
pasado. Somos nosotros – padres, hijos, hermanos, pareja, entorno – los que vamos constituyéndola y 
le vamos dando forma. Que la escuela se vuelva líquida no significa que se diluya, pierda relevancia y 
valor, sino – simplemente – que no podemos exigirle una solidez que ya no exhibe ni defiende, sino 
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que se va reconfigurando con nuestra participación, pero que se vuelve centro convocante por la 
significatividad de sus propuestas. 
 

 Como el lugar de los acontecimientos, la escuela provoca y acompaña procesos de 
discontinuidades, quiebres, clausura de las prácticas y de los saberes establecidos, y descubre 
situaciones de riesgo y decisión. Lo valioso de los acontecimientos es que no son fugaces y escurridizos 
como el paso del tiempo, sino que tienen una densidad que no se desvanece en el aire. Pero los 
acontecimientos no se nos dan, sino que debemos construirlos: los hechos relevantes de la sociedad, 
las vivencias de la comunidad, las crisis de crecimiento de cada uno de los sujetos pueden 
transformarse en acontecimiento. Depende de los educadores, de la escuela, de los estudiantes. Si la 
escuela se nutre de acontecimientos dejará huellas, permitirá estampar en cada subjetividad el valor 
de un tiempo que transcurre y se deposita en cada uno, y no de un tiempo fugitivo que se consume, se 
gasta, se vive como aburrimiento y pérdida, se desintegra sin dejar rastros. 
 

 La escuela tiene una función clave en la constitución del ámbito de lo público y social. No lo crea 
por las materias, los diseños curriculares o los desarrollos de temas, sino por la generación de espacios 
de cuidado, de hospitalidad y de amparo en un mundo atravesado por síntomas crecientes de 
orfandad. La sociedad se hace cargo de los sujetos y los sujetos descubren el valor del espacio común: 
el mundo se vuelve menos ancho y más próximo. La desarticulación de las estructuras y de las 
instituciones protectoras (familia, religión, sociedad) ha diseminado demasiados desamparos y esta 
escuela debe incorporar y asumir el resguardo social que construye a los sujetos a partir de prácticas 
innovadoras. No se trata de una función complementaria y ocasional, sino una función esencial: las 
escuelas deben operar como estructuras sociales que logren – en un uso especial de la acepción de la 
palabra - “domesticar”: es decir “dar territorio, cobijo, protección, casa donde vivir”, posibilidad de 
convivencia, relaciones, supervivencia. Es un retorno postmoderno al concepto de civilización, 
enalteciendo el término y creando las condiciones de humanización. Es una nueva versión del 
pedagogo o el tutor que acompaña el crecimiento y sirve de guía facilitando el paso de la heteronomía 
a la autonomía.  
 

 Para poder cumplir con ese requisito la escuela deberá organizarse y prepararse en muchos 
sentidos, y sus educadores crecer como profesionales (descubriendo los medios más adecuados para 
desempeñar tal función): no servirá sólo la buena voluntad sino la formación profesional y humana 
específicas, asociadas al compromiso moral y predisposiciones personales para ejercerlo. Se trata de 
presencias y funciones distintas, lejos del común denominador que exigían un único formato de 
escuela y un mismo tipo de docente para el ejercicio de funciones análogas y permanentes en el 
sistema. Desde la adecuación de los edificios hasta la carrera docente deben proponer itinerarios 
diversos y sucesivos cambios de funciones, en la medida en que personal o profesionalmente cada uno 
se sienta preparado y habilitado. 
 

 Para producir un cambio en la estructura misma de la escuela, es necesario liberar a los actores de 
las ataduras reales y simbólicas del pasado: son precisamente ellos – a pesar de la declarada voluntad 
de cambio - los que más defienden la escuela que tenemos porque se sienten laboral y culturalmente 
atados a un modelo al que están acostumbrados y del que les cuesta desprenderse, salir.  Los 
educadores creen que los cambios deben ser preferentemente aquellos que les permitan mantener 
vigente el conjunto de derechos y seguridades previamente adquiridos. Estos docentes se muestran 
convencidos y seguros porque se asumen como parte del sistema: respetando la norma impuesta no 
hay riesgos, no hay errores. Cambian una libertad relativa por una seguridad protectora. Las escuelas 
trabajan con la homogeneidad de sus alumnos, porque parten de la homogeneización de sus 
estructuras, sus diseños curriculares, sus contenidos, sus métodos y sus maestros. En esta nueva 
escuela, sus actores tienen una natural inseguridad, mayor libertad y un contagioso atrevimiento: 
quedan en sus manos muchas de las transacciones y contrato, aun corriendo el riesgo de equivocarse, 
saben que contribuyen a un constante enriquecimiento del patrimonio cultural y de los educandos a su 
cargo. El saber del pasado basaba su seguridad en la redundancia de sus mensajes que podían 
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repetirse – sin mayores cambios – de generación en generación. El saber del presente basa su riqueza 
en el carácter entrópico y proteico del conocimiento y la información, situación que requiere 
permanentes adaptaciones, sistematizaciones y rectificaciones.  
 

 La escuela no es ya el lugar en el que el saber se deposita y se administra: es decir, un lugar de 
intercambios cuyos depósitos acumulan lo que se ofrece en las góndolas. Los saberes de nuestro 
tiempo ingresan de manera permanente, no se acopian ni esperan para su apropiación, no es 
propiedad de los dueños o administradores, sino que fluyen a través de todos los actores. Porque las 
escuelas se constituyen en los lugares en los que los saberes se procesan, de debaten, se discuten, se 
intercambian, se enriquecen, se completan, actúan como transversales, abren nuevos caminos de 
búsqueda. El educador no es un simple administrador, mostrador o repositor, o quien ofrece 
productos a los consumidores: es quien descubre con ellos, circula por el mundo a la búsqueda de 
nuevas contenidos. La pluralidad, expansión y fugacidad de los saberes es lo que reconfigura la 
función, la organización y los mecanismos de intercambio y transmisión.  
 

 No se debería descuidar un serio abordaje del tema de las inteligencias múltiples para 
transformarlo en un instrumento organizador de la escuela necesaria: no es la escuela la que impone 
la inteligencia tipo, exigida y proclamada para todos los sujetos según un diseño curricular único, sino 
que la escuela descubre, despierta e incentiva las diversas inteligencias propias de cada uno de los 
sujetos y de grupos que naturalmente se asocian y se combinan. Este criterio puede otorgar una 
particular organización al tiempo que cada uno dedica a los saberes, a las formas de apropiación, de 
evaluación, de acreditación y de titulación: hay múltiples y muy variadas formas de pasar (no sólo 
formalmente) por la escuela y de aprovecharla en serio. Se trata de convertir el estudio es una 
verdadera fuente de aprendizajes genuinos, significativos y duraderos. 
 

 La escuela debe funcionar como el lugar de la sociedad en el que se gestan y se producen los 
encuentros inter-generacionales: cuando los cambios culturales producen cortes profundos y 
abruptos, cuando no hay forma de lograr que una generación pueda articularse como proyección y 
prolongación de la anterior, es necesario crear puentes o generar ámbitos de impregnación (MEIRIEU, 
2001: 27):  el vínculo trans-generacional queda garantizado porque las diferencias son mínimas y no es 
necesario organizar la transmisión. Para poder operar como tal debe moverse con actores y criterios 
abiertos a un aprendizaje recíproco, y permeables a un proceso mutuo de absorción. Las nuevas 
generaciones no son sólo la proyección del pasado, sino construcción dialéctica del futuro con los 
aportes heredados y riquezas genuinas. Muchos temas y problemas que la sociedad padece y condena 
obedecen a esta ausencia de articulación inter-generacional: los adultos desean ver plasmados en la 
nueva generación costumbres, prácticas y valores que nunca han sido vivenciados como tal, nunca han 
sido aprendidos y no pueden ser puestos en práctica. La escuela es el lugar en donde lo obvio, lo 
implícito se hace explícito, lo supuesto se transforma en compromiso y tarea. 
 

 Este nuevo concepto de escuela - espacio abierto y lugar de cruce y de encuentro -, cuyo formato 
debería estar en gestación para un próximo alumbramiento, debe también darle otra dimensión a la 
educación y a sus agencias formales.  La educación es una tarea de toda la vida, el compromiso de 
educarse a sí mismo - de modos diversos - acompaña todo el desenvolvimiento de la existencia 
humana desde nuestro nacimiento hasta la muerte: y sabemos que el educar verdadero se convierte 
en tal cuando se vuelve auto-educación, cuando nos convertimos en sujeto y destinatario de nuestra 
propia educación. Si nuestro ser se constituye a través de la existencia, nuestro perfeccionamiento y 
crecimiento deben ser permanentes y requieren aportes educativos autónomos (auto-aprendizajes) y 
también heterónomos, sistemáticos, enriquecidos por el saber y la experiencia de otros.    
 

 Se trata de convertir a las escuelas y a sus maestros en educadores de toda la vida: si los 
conocimientos y la cultura oportunamente adquiridos no reciben la alimentación requerida, la 
supervivencia de la educación amenaza con deteriorarse o desaparecer. De hecho, las crisis de 
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crecimiento y los procesos de alfabetización no son privativos de los primeros veinte años de vida, sino 
que nos acompañan en cada etapa de nuestra existencia. Algunos autores afirman que promediando 
cada década debemos afrontar alguna crisis de crecimiento. Es oportuno que la educación formal 
ayude a procesar estos momentos difíciles que desarticulan nuestros saberes existenciales, nos 
exponen a la incertidumbre, y requieren la adquisición de nuevas hojas de ruta para seguir navegando. 
Baste, como ejemplo, recordar las prácticas actuales – aunque no escolares - para el tratamiento de 
ciertas adicciones o momentos críticos (separaciones, pérdidas, fracasos económicos o laborales): se 
organizan grupos de contención, de escucha y de referencia para gestar nuevos hábitos y conductas, o 
revitalizar fuerzas o redescubrir el entusiasmo.  Si bien muchas estas crisis son superadas por la 
autonomía y la madurez de los sujetos, por el respaldo del círculo de los afectos, por la intervención de 
diversos profesionales que atienden a la cuestión, en muchísimos casos no se procesan, ni se afrontan, 
ni se resuelven, y los desajuste terminan perjudicando a cada individuo, a su entorno y a la sociedad.  
 

 Escuelas con diversos formatos y a cargo de otro tipo de responsables (seguramente con una 
formación profesional muy específica) deberán ofrecerse como ámbitos de debate, reflexión, 
orientación y escucha para encauzar las dificultades de las diversas edades. Algo análogo debemos 
afirmar con respecto a las nuevas alfabetizaciones, ya sea porque se ha producido una pérdida de los 
saberes adquiridos (analfabetos funcionales), o también porque los cambios de época ponen en juegos 
nuevos conocimientos y habilidades para las que se requiere una iniciación sistemática, confiable y 
precisa. La revolución producida en el mercado laboral, la progresiva crisis en los empleo que 
multiplica las demandas pero que incorpora y expulsa con una pragmática rapidez a los inservibles o 
económicamente inviables, exige en los jóvenes y adultos retornos periódicos a la escuela para 
aprovisionarse de los nuevos saberes y procedimientos que son los requeridos en el mercado del 
trabajo. Finalmente hasta el proceso de envejecimiento, el declinar de las fuerza y la organización de la 
vida en la tercera o cuarta edad – con una expectativa de vida creciente en años y en calidad de vida – 
requiere nuevos aprendizajes para transformar un prolongado período de tiempo en un verdadero 
proyecto personal que se alimenta deseos e inquietudes intelectuales, culturales, solidarios y hasta 
productivos. 
 

 Por supuesto que algunos formatos de la nueva escuela puede mantener la estructura anterior y 
ser una de las opciones de las que hagan uso quienes se sienten cómodos y seguros en ella, o quienes 
pueden reconocer en ella un camino mas idóneo y eficiente para el futuro que les aguarda. Lo que se 
trata es de romper la oferta única y homogénea que englobe con un mismo formato a todos los 
usuarios. 
 

4.2. QUIEBRE Y RECONFIGURACION DEL ESPACIO HOMOGENEO  
 

 Si la escuela pretende convertirse en un nuevo lugar, no puede mantener la estructura de 
organización del espacio que traduce – como ya lo hemos desarrollado - en las aulas y en la escuela 
toda la estructura original de la iglesia y de los monasterios. Pero además, si la escuela deja de ser un 
lugar de obligaciones, de encierro, de muros salvadores y entradas custodiadas, también renuncia a la 
vigilancia, para constituirse en un espacio abierto, ágora, ámbito flexible, espacio de libertad. 
 

 El espacio de la escuela moderna era un espacio homogéneo, arquitectónicamente pensado en 
término de espacio cartesiano, un territorio homogéneo, pero cuidadosamente dividido, reticulado. La 
relación de los actores con el espacio es una construcción racional (la lógica del lugar que cada uno 
debe ocupar), jerárquico (determina el sitio preciso según criterios de ordenamiento), instrumento de 
disciplina y vigilancia, similar para todos los alumnos, basado en la concepción de encierro formativo 
del triple encierro (el interior de la escuela +  interior del aula + banco o pupitre ocupado por cada 
alumno) para alejar los peligros de la calle, del espacio público no custodiado, del descontrol y las 
amenazas de la libertad. Aunque cada uno de los actores ocupaba – en los diversos tiempos – sus 
propios espacios (filas, bancos, adelante, atrás, escritorio y lugar de la enseñanza, pupitres y lugares 
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del aprendizaje, desplazamiento en hileras) se trata de un solo y único espacio homogéneo, porque 
tanto los educadores como los estudiantes ocupan y se desplazan en un espacio único, compartiendo 
en el mismo lugar las mismas obligaciones y tareas. 
 

 Este criterio de simultaneidad que comprometía al docente con la enseñanza a todos en un 
tiempo común y con el aprendizaje de todos (omnes), aunque atento a la recepción, la reacción, las 
dificultades, las inquietudes, las demandas de cada uno (singulatim) implicaba la presencia del maestro 
en el frente del aula para concentrar la atención y ejercer la vigilancia y el control permanente de los 
sujetos y de sus actividades. 
 

 En la escuela necesaria el espacio se rompe, estalla, se divide. Lo hace por la demanda misma de 
los sujetos que resisten a la inmovilidad y el encierro, rechazan los lugares pre-establecidos. Ya en la 
actualidad los alumnos necesitan levantarse, desplazarse, cambiar de ubicación, elegir los lugares. La 
idea de un espacio reticulado y ordenado que permite la concentración del interés de la clase en la 
palabra y las indicaciones del educador ha ido cediendo su lugar ante la presencia de agrupamientos 
dinámicos y espontáneos que van dándose forma según actividades, tipos de docentes, centro de 
interés, desenvolvimiento de las tareas y de las obligaciones, estados de ánimo, afinidades y conflictos 
entre los alumnos, etc. 
 

 Si imaginamos otra presencia y otra función de la escuela y en la escuela, los lugares deberían ser 
re-configurados, ya que – generalmente – la arquitectura de los edificios escolares reproduce los 
formatos subjetivados por sus creadores y, por lo tanto, fieles a los modelos vividos y vigentes, pero 
con manifiestas contradicciones con respecto a las nuevas costumbres de los usuarios de nuestros días 
y – sobre todo – del futuro. Usando una analogía podríamos pensar en la construcción de una vivienda 
o un edificio que respondiera a los usos y costumbres de una familia de principio del siglo XX para 
quienes viven la agitada convivencia familiar del siglo XXI. O también: una cárcel o un servicio de salud 
que reprodujeran el concepto de justicia y condena, o el concepto de salud y enfermedad del siglo 
pasado, sin reparar en los avances en la medicina y la biotecnología de los últimos 30 años. La 
arquitectura debe revisar sus paradigmas al pensar los edificios escolares y extrapolar principios de la 
construcción que saben aplica funcionalmente en otros ámbitos para emplearlos en las nuevas 
escuelas (loft, oficinas, empresa, bancos, fábricas, hospitales). La solidez arquitectónica del pasado se 
ha transformado en estructuras rígidas del presente frente a una liquidez institucional que reclama las 
construcciones sólidas e inteligentes en sus estructuras, pero muy flexibles en las formas y en el 
funcionamiento. 
 

 La nueva organización de los centros de educación formal deben pensar en la multiplicidad de 
servicios y de presencias, en la variedad de usos y de circulación, en el dinamismo manifiesto puesto 
en las fuentes o soportes del conocimiento, en la constante reconfiguración de los grupos de 
apropiación o de producción de los saberes, en las muy variadas y creativas estrategias de evaluación y 
acreditación, en los retornos periódicos para la educación permanente, en una estructura no 
amurallada y protegida, sino abierta, receptiva, atravesada por usuarios, saberes, medios de 
comunicación, invitados, visitantes ocasionales, especialistas.  Tal vez haya salones que reproduzcan 
las antiguas y actuales aulas, pero necesariamente deberán co-existir y articularse con otras muchas 
formas de organización del espacio, de circulación de los alumnos, de los educadores, de los que 
gestionan las organizaciones o de quienes administran los complejos educativos formales. 
 

 No se puede pensar una ruptura del espacio escolar homogéneo, sin un estallido del TIEMPO 
ESCOLAR, tema al que nos referiremos a continuación. Porque los espacios pueden ser únicos, 
comunes,  compartidos por grupos de estudiantes, lógicamente ordenados, rigurosamente vigilados en 
co-relación con un tiempo que se ajusta a los mismos criterios: todos los alumnos de una edad similar 
inician al mismo tiempo el ciclo de escolarización y en la medida en que se ajusten al criterio de 
normalidad vigente, avanzarán tras año, recorriendo los mismos ciclos, cursando y acreditando las 
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mismas disciplinas para arribar finalmente a la titulación definitiva. El mismo tiempo de enseñanza, de 
ejercitación, de aprendizaje y de evaluación para todos. Los mismos años, los mismos meses, los 
mismos días a la semana, las mismas horas de clase por día. El ideal metodológico imaginado por 
COMENIO en el siglo XVII – en pleno racionalismo, con una organización universal y necesaria de la 
realidad – se ha mantenido por siglos, aunque se haya mantenido solamente en la educación 
escolarizada. No sucede lo mismo con la justicia y las condenas, con la salud y la curación de las 
enfermedades. Cuando el tiempo estalla, el espacio también se quiebra. Cuando el tiempo se vuelve 
homogéneo logra un disciplinamiento del espacio que puede ajustarse, economizarse, sujetarse y 
frenar cualquier tipo de expansión. 
 

 Aunque hablamos del futuro, no deberíamos desconocer diversas experiencias que han producido 
novedades al respecto con una des-regulación del espacio, una apertura de los muros. No habría que 
descartar – por ejemplo - el acreditado formato que le otorga a cada grupo de docentes (por áreas o 
disciplina) un lugar fijo para que lo diseñen y programen según las ofertas disciplinares y demandas de 
sus usuarios. Pero hay que apostar a una mayor creatividad. 
 

 La nueva escuela debería exhibir una explosión de diversos rincones y lugares. El espacio único y 
homogéneo se rompe para dar lugar a una pluralidad de zonas de enseñanza y aprendizaje con 
funciones diversas y una innovadora presencia docente: reales, virtuales, a distancia, con tutorías, con 
el uso de diversas fuentes de consulta y acceso al conocimiento. Pero además, el espacio no se divide 
con muros rígidos, sino que se articula de manera dinámica, asumiendo como modelos las oficinas 
actuales: versatilidad en el mobiliarios, divisorios móviles, desplazamiento y re-acomodamientos 
permanentes. Las aulas no son iguales todos los días ni todas las horas, sino que el espacio se 
construye según actividades, proyectos, estrategias, momentos. Este concepto del espacio – como lo 
mencionamos - altera la regularidad del tiempo y lo subordina a estos proyectos, porque rota la 
homogeneidad del aula (todo a todos, al mismo tiempo), los tiempos no pueden seguir siendo 
homogéneos, sino negociables y negociados. 
 

Así por ejemplo, un amplio espacio común puede articular: (a) un lugar en el que el profesor se 
encuentre con un grupo variable alumnos para el desarrollo de un tema común o la exposición de 
conclusiones o la resolución de problemáticas e inquietudes (omnes); (b) diversos lugares para la 
búsqueda de la información (biblioteca temática, archivos digitales, libros y documentos disponibles, 
acceso Internet) bajo la guía y la supervisión del docente; (c) lugares para trabajar en grupos con una 
dinámica acorde a la producción cooperativa; (d) diversos lugares para el procesamiento y la 
producción de la información: procesadores, impresoras, fotocopias, escaneado, foto-producciones, 
video-producciones, creaciones con imágenes, sonidos, música; (e) sitios intermedios previstos para la 
presencia de otros agentes de educación, de información o de consulta que concurren a las escuelas 
periódicamente. Y así mucho más.  

 
 

4.3. QUIEBRE Y RECONFIGURACION DEL TIEMPO HOMOGENEO  
 

 Esta escuela posible no convoca al alumno para imponerle un formato tipo en actividades, 
disciplinas, obligaciones, horarios y lugares sino que debe elegir y hacer su propio recorrido, decidir 
cada día o semana lo que quiere hacer y dónde lo ha de hacer, con el compromiso que la elección 
conlleva. Cada sujeto decide educarse y asume contractualmente – con progresiva autonomía - la 
responsabilidad en su propia educación, acepta las reglas de juego pero participa en su construcción 
todos los días. Saltamos del alumno que “viene a ver qué pasa cada día y cada hora”, al alumno 
protagonista y autónomo que construye sus propios caminos en torno a propuestas educativas 
coherentes. El alumno no viene a responder a proyecto ajenos, a preguntas o inquietudes que nunca 
se formuló, a programas de los que no participa, sino a su propio proyecto. De la misma manera que el 
docente concurre a la escuela, su lugar de trabajo, con su jornada – se supone – programada, el 
alumno no es un pasivo receptor sino un activo constructor de las actividades propias, de su grupo o 
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del aula, él tiene su propia agenda de trabajo. Por supuesto se trata de otro tipo de educador, de 
docente: con capacidad de dialogar con la diversidad y construir a partir de las demandas y el ejercicio 
de la autonomía, y también de otro tipo de sujetos a los que hay que construir para que acepten el 
desafío. 
 

 Romper con las BARRERAS DEL ESPACIO, IMPLICA ROMPER CON EL TIEMPO: los dos han sido los 
principios sagrados de la escuela moderna: el tiempo es oro y el ocio es peligroso: todos los días 
ordenados y todas las horas de la jornada escolar minuciosamente planificada en una cuadricula que 
predetermina todo: qué hacer, dónde estar, bajo la responsabilidad de qué educador. Frente a la 
laxitud del tiempo familiar o social (la calle, los días libres, la diversión, el fin de semana, las 
vacaciones) la escuela se mimetizó con el tiempo del trabajo moderno que moldeaba cuerpos y 
subjetividades. En nuestros días los tiempos de los nuevos trabajos también están mutando: las nuevas 
profesiones trabajan por objetivos, concentran las actividades en ciertos días de la semana, admiten 
compromisos laborales desde el propio hogar, confían en la actividad productiva del empleado o 
profesional (tele-actividades o actividades no presenciales). ¿Por qué la escuela ha quedado 
aprisionada en el antiguo formato? Hay actividades que exigen mucho más tiempo (horas extras, días 
intensivos, horarios extendidos) y hay compromisos que exigen un horario reducido. Cada uno o cada 
grupo debe saber disponer del uso de su tiempo. El docente – como adulto educador – es quien sabe 
acompañar y monitorear los compromisos y las decisiones. El encierro disciplinar moderno cristalizado 
en una definición acotada del espacio y una medición puntillosa del tiempo debe dar lugar a otras 
propuestas, má abiertas, dinámicas, libres. Los nuevos paradigmas laborales han alterado el tiempo 
del trabajo y han instalado otra dinámica en la construcción de los compromisos productivos: no hay 
UN tiempo (lineal y homogéneo), sino múltiples tiempos que se subjetiva y operan en torno a los 
objetivos, compromisos laborales, metas de producción, etc.  Es verdad que la clase – con sus límites 
definidos, sus espacios delimitados, los lugares asignados y los cuerpos dóciles – otorgaban 
seguridades. Y que la arquitectura del aula asociada a la tiranía de reloj, de las horas y los minutos, de 
la entrada y la salida, del adentro y del afuera, de la obligación y del placer permitían prever y 
organizarlo casi todo.  Pero aquí estamos postulando una nueva escuela para un nuevo tiempo y con 
sujetos del siglo XXI. 
 

 No estamos sugiriendo una espontaneidad absoluta, sino dejar gran parte del recorrido escolar de 
cada sujeto en sus propias manos, con un paso progresivo desde la imposición u ordenamiento 
exterior a la determinación autónoma: en nuestros días, la organización escolar determina el ritmo de 
las actividades: horario de entrada y de salida, unidades de tiempo para los aprendizajes (horas), 
pausas, recreos. Los directivos, los docentes, los auxiliares, los alumnos, los padres se ajustan a 
horarios que se definen institucionalmente al comenzar el año académico. Romper con el tiempo 
significa crear otros recorridos, otros ingresos y otros egresos, otras unidades horarias de actividades y 
de aprendizajes, otro tipo de pausas y de obligaciones. Los alumnos de hoy no tienen la constancia, la 
voluntad, la perseverancia del pasado, pero son capaces – y lo demuestran – de alcanzar los mismos 
objetivos. Tienen otros ritmos, porque tienen otra relación con los compromisos y el tiempo. Habría 
que confiar en ellos. Pueden pasarse horas haciendo lo que realmente les agrada y rechazar hacer lo 
que no les gusta. La educación formal debería encontrar el justo medio para que puedan dedicar su 
tiempo a los aprendizajes (en cada una de sus actividades), utilizando una variedad de recursos, 
circuitos y lugares que permita flexibilizar los horarios y aprovechar mejor los tiempos. 
 

 No es una tarea sencilla. La oportunidad y la forma de crear una nueva estructura que responda a 
los objetivos propuestos y que rompa con las prácticas establecidas ha sido siempre un problema: 
baste citar los dos intentos (REPUBLICA, LAS LEYES) de PLATON de crear formatos de educación y 
sociedad que respondieran a sus ideales. Siempre propuso una generación nueva, incontaminada, para 
generar una experiencia innovadora. Algo similar sucede con los escritos de ROUSSEAU (con el EMILIO) 
o la puesta en marcha de la escolaridad moderna. Nadie – en su sano juicio – puede pensar en 
transformar a quienes están demasiado acostumbrados a los controles, a los horarios, a los espacios 
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rígidos, a la vigilancia, a las estructuras actuales. Nuevas generaciones, con experiencias atrevidas e 
innovadoras pueden representar pasos muy significativos para una transformación.  

 
 
4.4. DE LA HOMOGENIDAD A LA HETEROGENEIDAD. DE LA OBLIGACION AL DERECHO 
 

 Educarse – de eso se tratar: de conjugar en la escuela y en la vida el verbo educar en primera 
persona – es un derecho que debe ser promovido y respetado. Pero no como los derechos de segunda 
generación, sino como los de cuarta generación.  Y esto es importante porque en ciertos momentos 
históricos, se pueden escuchar voces cruzadas por ideologías muy definidas que estratégicamente 
recurren al salvavidas de la educación para “domesticar a los bárbaros”, para civilizar a los excluidos, 
para renovar los mecanismos de protección, o para reclutar mano de obra en tiempos de reactivación 
económica. Y es verdad que puede estar en riesgo el contrato social que ordena el funcionamiento de 
los individuos (descontrol, inseguridad, crisis de referencias ética o axiológicas) pero no es menos 
cierto que para muchos este contrato tiene cláusulas en la que algunos tienen todo el poder y los 
recursos, y otros sólo existencia social en la medida en que acepten mantenerse en el lugar en que un 
presunto destino insobornable los ha depositado desde su nacimiento, y se vuelven visibles 
únicamente cuando los hilos del poder o la marginalidad los potencia. Un contrato celebrado entre 
incluidos y excluido, siempre es asimétrico porque termina otorgándole a los primeros todos los 
derechos y al resto, las obligaciones: la educación y la escuela tienen valor solamente porque la 
sociedad necesita de ciudadanos, habitantes, jóvenes educados, disciplinados, dispuestos a aceptar el 
orden social tal como se presenta. 
 

 Ejercer el derecho a la educación se convierte en una prioridad absoluta: es un derecho que 
conduce al ejercicio – en serio – de los otros derechos, que no descuida los compromisos y las 
obligaciones sociales, pero que hace más integral el ejercicio de los restantes derechos. Porque se 
necesita educación para pensar con autonomía, para poder expresar a través de un lenguaje 
coherente y sólido el pensamiento y las propias ideas, para defender y sostener las propias 
convicciones, para no subordinarse ni dejarse dominar por el pensamiento y las palabras de otros (ni 
funcionar con las renovadas formas de esclavitud que representan los distintos clientelismos), para 
buscar y construir un lugar en la sociedad, para definir el propio ser y quehacer en el campo de la 
producción y del trabajo, para armar de manera responsable la propia familia y comprometerse con 
los afectos, para participar de la vida democrática y elegir a los delegados, a los representantes, a 
quienes nos gobiernan, para darle forma al propio proyecto de vida, para subjetivar los saberse 
progresivos y necesarios para poder asegurarse alguna forma de trascendencia. Si el ejercicio del 
derecho a la educación, los restantes derechos son apenas simulacros de una democracia que descree 
de la igualdad y poco hace para promoverla. 
 

 En el contexto de estas propuestas, ejercer el derecho a la educación no es una simple obligación, 
como seguramente lo era en el siglo XIX, en tiempos de Sarmiento y de la expansión gloriosa de la 
escuela. Tampoco es comparable a las prácticas de mediado del siglo XX en el que eran muy evidentes 
y concretas la articulación entre la educación escolar y el trabajo o la profesión. Pero en modo alguno 
lo representan quienes resucitan la educación cuando económicamente les resulta beneficioso y 
moldean a los sujetos para requerimientos laborales específicos, o cuando se reclama la educación – 
silenciada en los medios y de las agendas públicas durante años – cuando la inseguridad y la exclusión 
se convierten en un peligro latente o manifiesto. Ejercer el derecho es asegurar el ejercicio entre 
quienes menos tienen posibilidad de ejercerlo.  
 

 Las cuestiones implícitas no siempre son reales, efectivas: si nunca se hacen explícitas, visibles y 
seguras, si no se las nombra y se las convierte en propuesta, construcción o demanda, no existen. Y de 
eso se trata de armar el ejercicio del derecho con respuestas no coyunturales o estratégicas, sino 
estructurales y de fondo. Por eso la escuela necesaria es una escuela incluyente, una escuela que 
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cambia no solamente porque los usuarios de la clase media se aburren en ella y generan actos de 
descontrol e indisciplina, sino y sobre todo, porque la escuela de hoy siguen teniendo muchos fuera de 
ellas, entre otras cosas porque no se sienten efectivamente convocados por su actual estructura. 
Incluirlos no significa multiplicar las leyes o los programas para atraparlos, sino generar un espacio en 
el que finalmente se sientan interesados y contenidos.  La universalidad proclamada en el siglo XIX, 
pero ignorada durante más de un siglo, sólo será tal cuando todos los ciudadanos sean conscientes del 
ejercicio de su derecho a educarse y demuestren interés real en su ejercicio. 
 

 Desde hace algunos años, la universalidad de la educación comenzó a poblar las aulas con una masa 
heterogénea: rompieron los muros y se sentaron en los bancos no sólo los elegidos, los aceptados, los 
previamente seleccionados por la sociedad, sino, todos: los excluidos, los inesperados, los indeseables, 
los invisibles, los ignorados. La puerta estaba abierta y entraron: muchos nunca supieron para qué 
entraron ni comprendieron lo que se hacía en ese extraño lugar. A pesar de ellos se quedaron, sin 
saber qué hacer allí. Otros duraron poco y un número creciente – a pesar del derecho, de la obligación 
y de las puertas abiertas – nunca ingresó. En las actuales estructuras, sustituir la homogeneidad de los 
incluidos, por la heterogeneidad de una multitud que asume a todos, provoca la manifiesta crisis de la 
escolaridad, construida con las recetas de la homogeneidad. Y hay crisis por tres razones: (a) porque 
los incluidos de ayer no pueden soportar, con-vivir, co-educarse con los incluidos recientes, (b) porque 
la mayoría de los docentes creció profesionalmente trabajando con un formato homogéneo de 
alumnos (que tenía diversos mecanismos para deshacerse de los indeseables) y (c) porque los nuevos 
incluidos no logran encontrar dentro de los muros, las actividades, los saberes y las obligaciones de la 
escuela motivos para permanecer en ella. La heterogeneidad propia de la universalidad real choca 
contra la homogeneidad de la escuela de siempre. 
 

 Y aquí aparece la escuela distinta y el nuevo rol de los docentes, especialmente de los docentes de 
los tiempos futuros. Hasta ahora las escuelas y los docentes han trabajado con el concepto tradicional 
de la educación: brindar el servicio para el ejercicio de un derecho que podía tener o no interesados. 
Las puertas se abrían y los docentes estaban allí esperando a los usuarios, a los interesados, a quienes 
debían venir a la escuela, la agencia social y pública de la educación. A veces lograron convertirse en 
educadores de todos; otras, se vieron sorprendidos y desbordados por la heterogeneidad de la 
población que nos invadía; y frecuentemente reconocieron la imposibilidad para afrontar los nuevos 
tiempos. 
 

 

4.5. NUEVOS EDUCADORES, NUEVOS DOCENTES. 
 

 La tarea que les aguarda como profesionales de la educación es mucha (y por eso se los demanda 
profesionales): no es repetir no que ya se ha hecho sino pegar el salto hacia una nueva realidad 
laboral, hacia una nueva realidad, hacia una nueva escuela. ¿Y cómo visualizar esa nueva realidad? (1) 
capacidad y preparación profesional específica para atender a todos, trabajando sobre la 
heterogeneidad; (2) saber privilegiar a los que menos pueden (que generalmente son los que menos 
tienen) porque son los que no son capaces de hacer uso del derecho a la educación, a la buena 
educación, a la mejor educación: (3) especialización: los docentes debemos crecer – como las 
restantes profesiones – el diversas formas de especialización: edades, capacidades, situaciones 
sociales, geografías, instituciones, etc.; (4) capacidad vocacional para convertir la tarea docente no 
sólo en una espera, sino en una conquista: salir a buscar a los ausentes, a los ignorados, a los que aun 
no han descubierto las posibilidades que puede brindar una buena educación; (5) conciencia crítica (y 
resuenan los palabras de Freire) para luchar por un formato integral de la educación y una presencia 
profesionalmente digna del docente; (6) el docente como un ciudadano activo que instala el tema de 
la educación en la agenda pública y la defiende el ejercicio del derecho, como una condición necesaria 
para la transformación de cualquier forma de sociedad.  Fundamentalmente, los docentes ayudan a 
tirar abajo los muros de las aulas y de la escuela para que la circulación sea fluida, pero también dejan 
sus sillas, sus cátedras, sus cómodos o incómodos salones de clase para salir a proclamar el derecho a 
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la educación, para entusiasmar los sujetos y a sus responsables (si los hay), para que efectivamente lo 
ejerzan y, sobre todo, para crear las verdaderas condiciones que permitan a esos usuarios encontrarse 
con una escuela a la medida de sus expectativas.  
 

 Los docentes deberán estar ocupados y preocupados por lograr la equidad a través de la promoción 
de cada uno de los sujetos de aprendizaje según sus propias condiciones. El sueño de la igualdad y de 
la homogeneidad, ha sido sepultado por los nuevos tiempos. Y lo que nos espera es el reconocimiento, 
el respeto y la defensa de la diferencia, de la singularidad. No se puede ni se debe dar todo y lo mismo 
a todos sin distinción, sino ofrecer, servir a cada uno lo que necesita. Abandonado el discurso de la 
igualdad se impone el principio de la equidad: porque es necesario ofrecer y facilitarle a algunos más 
que a otros, proponer y exigir, acompañar y orientar en el sentido.  Es poco lo que se puede hacer 
desde la estructura de la escuela moderna.  Las condiciones personales, la propia historia, el contexto 
familiar o socioeconómico, el recorrido en el sistema educativo son factores que marcan identidades y 
diferencias que los docentes no pueden desconocer y con los que deben trabajar. El educador no 
debería a decirles a todos y de manera general, lo que deben hacer, sino a preguntarle a cada uno qué 
es lo que quiere hacer de su vida, para que se pueda – a través de la educación - despertar, acompañar 
y completar la autodeterminación de cada uno de los sujetos. 
 

 No podríamos imaginar que la escuela postulada deba ser gestionada por los docentes actuales. No 
por sus cualidades o características, sino – simplemente – por la cultura escolar en la que han crecido y 
se han desempeñado y por el perfil de su formación inicial y permanente. Frecuentemente se observa 
en otras profesiones que en lugar de realizar rectificaciones parciales (capacitación o 
perfeccionamiento), se ha optado por la renovación completa de sus recursos humanos. Así como no 
todas las estructuras edilicias admiten un proceso de reacomodamiento estructural o un reciclado, la 
mayoría de los docentes, trabajando en una o en varias instituciones, han acostumbrado su vida 
laboral y personal, sus saberes, las estrategias de enseñanza y las relaciones con los alumnos a un 
formato con el que – más allá de los pesares y de los problemas – se sienten identificados. Muchos 
docentes son hijos de una escuela aun ordenada y de una experiencia educativa envidiable; otros – 
novatos y representantes de las jóvenes generaciones – han padecido los males de la escuela en crisis, 
pero en su desempeño como docente se han mantenido fieles a las estructuras, aun cuando hayan 
sumado esfuerzos para adaptarse a las demandas de los nuevos sujetos.  
 

 La sociedad es la que define a quiénes quiere instalar en las diversas funciones que le permiten 
mantenerse y consolidarse como sociedad. Lo hace en todas las instituciones: no sólo marca las 
condiciones de ingreso y desempeño, sino las condiciones de vida, el reconocimiento y el perfil de sus 
funcionarios. Es la sociedad la que debe definir, por tanto, quiénes deben ser sus docentes para 
despertar en los interesados la decisión de serlo. No puede quedar librado al azar y no depende del 
Estado y de sus políticas por más paraguas de concertación que se abran o que se tejan. La educación 
es pública, pero no lo es porque el Estado se haga cargo de su organización y funcionamiento, sino 
porque la sociedad la toma como patrimonio propio y necesario, y la instala en la esfera de lo público, 
sin quitarla necesariamente del ámbito de lo privado. La escuela pública es más pública en la medida 
que la sociedad se apropia de ella, reclama al Estado los recursos comunes y solidarios para su 
funcionamiento y monitorea con sus reclamos y sus aplausos el funcionamiento. Para esa educación  - 
y para las escuelas que estos tiempos reclaman – la sociedad debe definir explícitamente qué docentes 
quiere, cuáles son sus requisitos personales y profesionales, para ofrecer alternativas reales a los 
postulantes. No puede quedar librado al azar, ni a la espontánea decisión de quienes deciden ejercer la 
docencia como una de las alternativas que sobrevive a sucesivas maniobras de descarte, ni convertirse 
en una fuente laboral para sectores que no logran alcanzar otros niveles (por sus capacidades o sus 
condicionamientos socioeconómico). Si cuando se armó la escuela y se la universalizó sus responsables 
– para romper con un pasado de desacreditaciones y menosprecio – prefijaron los docentes necesarios 
y le fueron dando forma a las instituciones y a la metodología para prepararlos, en tiempos de nuevas 
fundaciones los docentes que alimentan y sostienen a un renovado sistema debe ser predefinido. En 
ese marco se establecen también sus condiciones de trabajo, sus obligaciones y derechos y – 
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fundamentalmente – el itinerario formativo y sus caracteres. ¿Cómo y dónde reconocer estos mandos 
sociales? No debería ser el Estado – demasiado inclinado a interpretar los mensajes en la exacta 
medida en que responden a sus propias expectativas y oportunidades – sino las organizaciones 
intermedias de la misma sociedad, con esa particular sensibilidad que les permite escuchar las voces 
reales de la comunidad, las que deberían dar cuenta de estos reclamos para determinar los 
requerimientos de la sociedad. 
 

 Se requiere – por lo tanto – un itinerario formativo innovador y progresivo: la estructura de 
preparación de los docentes es hija de una larga tradición más que centenaria. Aunque ha incorporado 
cambios y exhibe transformaciones, el formato es una réplica mejorada del original, el que preparaba 
los recursos humanos y profesionales para la escuela moderna. Si se producen mutaciones en las 
escuelas y el perfil de los alumnos-usuarios es absolutamente otro, si las familias construyen otras 
relaciones con la educación y la sociedad establece otros vínculos con las escuelas, es oportuno pensar 
en otros trayectos formativos que habiliten recorridos innovadores. Los saberes disciplinares, los 
conocimientos específicos de la ciencia, del arte, de la tecnología deberán crecer en amplitud y en 
profundidad, respondiendo a un concepto más abarcativo de cultura y de patrimonio cultural, 
alimentándolos y sosteniéndolos a través de la formación permanente. Pero sobre todo los docentes 
deben construir un capital cultural – objetivo y subjetivo - en permanente expansión y como proceso 
de inversión, no tanto porque se dominan todos los contenidos, los saberes, los conocimientos, la 
información, sino porque se dispone de recursos para seleccionar, evaluar, interpretar clasificar, y 
sugerir usos y aplicaciones de todo el patrimonio cultural.  
 

 Para poder “intervenir” en todos los campos y disponer de la capacidad efectiva para articularlos 
entre sí hace falta otro acceso y vínculo con los conocimientos, una dinámica distinta en la adquisición 
constante y creciente de los saberes, en su renovación y en su actualización. Si hay cambio en las 
formas de aprender, son imperiosas las transformaciones en las formas de enseñar: porque no es ya el 
docente que ocupa el centro y el frente de un espacio homogéneo y planifica racionalmente el tiempo, 
sino que es un educador que deambula por los diversos lugares, se encuentra con los alumnos, 
constituye grupos, habla con todos, atiende a cada uno, extiende su jornada, se adapta a los ritmos 
impuestos por todos y cada uno de sus estudiantes. Por eso los archivos, las bibliotecas, las bitácoras, 
los portafolios o las mochilas de los docentes no estarán pobladas solamente de carpetas, libros y 
hojas para la corrección, sino también de variados soportes tecnológicos: imágenes, objetos, sonidos, 
archivos, videos, memorias, libros electrónicos, reproductores de imágenes y de sonidos, teléfonos 
inteligentes, conexiones a diversos sitios virtuales, etc.  Postulamos un docente dinámico, altamente 
formado, actualizado y capacitado, con un amplio dominio de sus disciplinas y de la cultura en general, 
un docente armado tecnológicamente y con capacidad de poner la tecnología cotidiana y 
naturalmente a su servicio y al servicio de su labor de educador, competente para entrar en diálogo 
con los crecientes saberes de sus alumnos. 
 

 Se requiere un docente dispuesto a crear en cada institución y organización la nueva escuela, a 
interpretar los signos de los tiempos,  con capacidad para leer el ritmo de la sociedad y sus 
transformaciones, las demandas y los nuevos paradigmas del marco laboral, los criterios para 
constituir vínculos sociales, la configuración de la familia y la circulación de los afectos, los nuevos usos 
y costumbres, los mecanismos del ocio, la irrupción de la cultura del goce y el placer, el disfrute y el 
consumo. Ese es el marco en el que viven los alumnos y los docentes. Para todas esas realidades – y 
rodeada por ellas – debe trabajar la escuela, anticipando y ayudando a construir el futuro. Si la escuela 
es para todos, responde a las necesidades de cada uno y acompaña – con nuevas alfabetizaciones - 
cada uno de los momentos de la vida, no puede haber una sola formación docente, ni una definitiva, ni 
una única manera de serlo como en el pasado.  
 

 Estos docentes tendrán menos estructuras en que apoyarse, menos normativas y prescripciones 
que obedecer (como sucedía en el viejo modelo del exitoso normalismo), pero deberán mostrarse 
mucho más seguros en sus criterios y convicciones, muy creativos en sus decisiones y con un 
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reconocido dominio del saber y de la cultura... Los educadores del pasado se asumían como 
funcionarios del sistema que debían reproducir el modelo establecido. Los contrataban, les pagaban y 
sobrevivían si se adaptaban a las demandas del sistema (principalmente en manos del Estado). La 
misma vigilancia que los maestros ejercían con sus alumnos a través de las miradas eficaces y 
panópticas, la ejercía el sistema sobre los maestros. Los docentes necesarios se afirman en sus 
convicciones – que responden a los principios de la educación necesaria – y desde la autonomía de su 
pensamiento, construyen sus espacios y definen su tarea. Son parte del sistema pero no son sus 
funcionarios ni sus representantes, precisamente porque el nuevo sistema se enriquece no a través de 
la homogeneidad, sino de la diversidad y la innovación. Necesita la puesta en marcha de las mejores 
escuelas, y las que más se adapten a las demandas de todos los sujetos a los que atienden, y no la 
repetición de un modelo universal y necesario. No debe haber ya una recopilación de fórmulas y 
prescripciones, sino un mandato explícito que llama a la construcción autónoma, aunque en diálogo 
permanente con los colegas, los investigadores, las familias y los referentes sociales. El sistema no es 
ya una sola idea ejecutada por miles de funcionarios, sino miles de ideas y de iniciativas construyendo 
la variedad y la pluralidad del sistema que se asume como el promotor y el responsable último. 
 

 Los docentes deberán pensar en otros lugares, otros entornos de aprendizajes, muros más 
virtuales que reales, en verdaderos lugares que permitan acceder con mayor facilidad a la realidad, a la 
observación, al mundo de la vida.  Por su parte la posibilidad de enseñar y los ritmos de aprendizaje no 
siempre se puede encerrar en unidades de tiempo pre-definidos, sino que pueden surgir de la 
formulación de proyectos dinámicos y creativos que construyan las pausas y sus límites, aun 
adaptándose a los requerimientos de los alumnos, a sus ritmos y a sus necesidades. Se rompe con el 
formato tradicional de clase, lección, discurso único, obligación común: la enseñanza y los aprendizajes 
estallan, se bifurcan en muchas direcciones. Es otro el sentido de la disciplina, de la organización, del 
control, de la misma institución: tal vez más complejo, pero seguramente más productivo. 
 

 La tradición ha consagrado la presencia de cada docente en el espacio del aula y en el territorio de 
la escuela, como único e inmediato responsable de la educación y de las actividades de los alumnos, se 
imponen otra presencia y otros tipos de presencias:  (a) co-existencia de dos o más docentes que 
puedan desempeñarse ocupando diversos espacios o tiempos, con posibilidad de complementarse y 
de sustituirse, de atender a las demandas del grupo y a los requerimiento de los sujetos, a los diversos 
ritmos de aprendizaje, funcionando como equipos que se evalúan mutuamente y que se enriquecen 
con estilos y saberes diversos y articulables; (b) otras presencias docentes, con el ingreso sistemático y 
planificado de especialistas que pueden dar cuenta de sus saberes y de sus experiencias, que se hacen 
cargo de los grupos por un tiempo, que tienen una función transitoria y que no necesariamente se 
profesionalizan en la tarea de enseñar, sino que permanecen fieles a los quehaceres y saberes 
originales. (b) variadas formas de relación laboral y profesional que aseguran mayor circulación, 
creatividad, novedad y actualización en los diversos temas y aspectos de la cultura. (c)  presencia de 
docentes especializados en tareas específicamente educativas: contención social y afectiva, resolución 
de problemas y conflictos, constitución de los grupos de trabajo, atención a problemas de 
rendimiento, aprendizaje, dedicación y voluntad, atención, motivación, problemáticas familiares, 
situaciones de abandono; y también acompañando profesionalmente la labor de los educadores y 
directivos. (d) una articulación dialéctica entre actores profesionalmente distintos para provocar un 
rico intercambio entre los que dominan o crean los saberes y los que manejan los procesos de  
sistematización, de transmisión y relación con sujetos que circulan por las escuelas; (e) rotación 
periódica o permanente de los docentes que abandonan el vínculo que pareciera unirlos 
indefectiblemente con un grupo de estudiantes por un año o por un ciclo: se impone una modalidad 
que dinamice la presencia y favorezca el intercambio de los que enseñan para movilizar a los que 
aprenden en un proceso permanente de reconocimiento y de adaptación mutua. 
 

 La escuela moderna fue logocéntrica, los maestros, ministros de la palabra: la palabra escrita y 
pronunciada eran palabras sagradas: operaban por su lectura o su pronunciación. Pero en los nuevos 
tiempos, la palabra ha sido desplaza del centro de la escena. Los docentes han confiado demasiado en 



DE LA ESCUELA DEL PASADO A LA ESCUELA DEL FUTURO 
PENSANDO LA EDUCACION NECESARIA 

315 

el poder – automático, casi mágico - de las palabras: las explicaciones, las lecciones, la escritura, los 
cuadernos, los libros, los pizarrones, las advertencias, las correcciones. La imagen ideal (lámina clásica) 
es la del maestro que habla ante los alumnos que escuchan en silencio, copian o escriben en sus 
cuadernos y que ordenadamente intervienen con la debida autorización del docente. Tenían 
justificada razón para confiar en la palabra porque la civilización en la que nacieron era un universo de 
palabras.  En estos tiempos, es necesario desconfiar de la hegemonía de las palabras y habilitar otras 
formas de comunicación. Hay cierta patología que envuelve al lenguaje del aula: circula un número de 
palabras y de mensajes superior a la cantidad de cosas e ideas significativas: se dice más de lo que se 
piensa, más de lo que se sabe y más de lo que efectivamente se quiere y se puede transmitir. Y por 
supuesto, mucho más de lo que están dispuesto a escuchar lo destinatarios. La sacralidad primigenia 
de la palabra ha sido sustituida por la profanación de los vocablos, el bastardeo de los significados, la 
plurifuncionalidad de las expresiones, la equivocidad de los mensajes. No se pone en duda el valor de 
las palabras para designar el mundo que tenemos y que nos rodea: pero es oportuno sospechar de su 
poder comunicativo, del valor de su emisión y de la circulación de los sonidos que pueden 
transformarse en resonancias huecas y en ecos inservibles. Medidas, ajustadas, asociadas con las 
imágenes, las palabras – en boca de los docentes - deben ser nuevamente des-cubiertas y re-
conquistada como un instrumento significativo y con capacidad de comunicación. Los mensajes se 
desarticulan, emisor y receptor no se encuentran y es necesario reconstituir canales y códigos en el 
interior de las escuelas y entre todos los actores: recuperar la capacidad de hablar, de escuchar, de 
atender, de entender, de comprender ya que sin mensajes y sin comunicación no hay institución, no 
hay educación. Pero las palabras – en nuestros días – representan sólo uno de instrumentos de 
comunicación, de transmisión del patrimonio cultural, de educación. Hay muchos otros medios y 
soportes con los que los docentes futuros deberán asociarse y trabajar.  
 

 Lo que es innegociable es el compromiso del educador con el educado, del que enseña con todos 
los que aprende, facilitando la tarea de todos, pero asumiendo plenamente las responsabilidades y 
descubriendo – tal vez – la posibilidad de disfrutar, de gozar de las tareas, tanto al enseñar y al 
promover los aprendizaje como al ejercer diariamente el derecho a la educación: 

 
“Porque el principio de educabilidad se desmorona completamente si cada educador no está convencido 
de que el sujeto puede conseguir lo que se le propone, sino que él mismo – como educador - es capaz, él 
y sólo él de contribuir a que lo consiga. En otras palabras, el principio de educabilidad desaparece si no 
es empleado por un educador que, frente a un ser concreto cree, a la vez e indisolublemente, que este 
último conseguirá hacer aquello que él intenta enseñarle, que tiene el poder suficiente para permitir este 
éxito y que debe actuar como si fuera el único en tener ese poder”. (MEIRIEU PH., 2001: 44) 

 
 

4.6. UNA NUEVA CIRCULACIÓN DE LOS SABERES 
 

 Hay un nuevo proceso de ALFABETIZACION por el que el circuido de aprendizaje es bidireccional: 
los alumnos aprenden de sus docentes (lo que parece ser connatural a la escuela misma) y los 
docentes deben desaprender y volver a aprender de sus alumnos, especialmente en aquellos temas y 
problemas en los que los representantes de las jóvenes generaciones pueden explicarse a sí mismos. 
Algo análogo sucede con el conocimiento y el uso progresivo de las nuevas tecnologías.  
 

 La modernidad había creado a las escuelas con los conocimientos en acto, con los saberes 
disponibles y en posesión de los educadores, los únicos expertos y habilitados en el uso de la 
metodología universal y necesaria. Los cambios producidos han desarticulado los saberes y han 
instalado la cultura de la provisionalidad: no se trata de saberes precarios, sino de un patrimonio 
cultural en permanente expansión que exige una apropiación constante. El aprender a aprender 
significa también hacerse cargo de los nuevos formatos y de los nuevos soportes en los que los saberes 
y la cultura se expresan. “Las sociedades analfabetas no pueden entender películas o ver fotografías sin 
un gran entrenamiento” (McLUHAN, 1998: 57) La escuela moderna rompió con la palabra y la oralidad, 
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instalando la cultura de la lectura, la escritura y el libro impreso. La postmodernidad deposita en una 
pluralidad de medios los mensajes, con una relevancia tal, que frecuentemente el medio es el mensaje 
(McLUHAN, 1998).  Aprender a aprender significa además apropiarse de los códigos con que cada uno 
de los soportes trabaja, armando el puzzle o el videoclip de la cultura contemporánea. Aprender a 
aprender significa asimismo saber qué hacer con el caos fenoménico de los mensajes, saberes y 
recursos culturales, porque le corresponde a la escuela y a los educadores proponer rigor crítico, 
mecanismos de clasificación, categorías constitutivas, sistematizaciones, construir cosmos abiertos a 
las futuras reformulaciones.  
 

 Cuando hablamos de nuevas “alfabetizaciones” estamos hablando de nuevos procesos de 
apropiación de las formas de comunicación. La alfabetización se define como el proceso cognitivo-
creativo de comprensión y reelaboración de los productos de la cultura de una determinada etapa 
histórica, el proceso por el cual diversos sujetos – haciendo un uso inteligente de sus esquemas de 
conocimiento - se apropian de los objetos y elementos de su cultura. La utilización del término 
alfabetización hace referencia a la capacidad de comprender los significados producidos por otros y a 
la vez producir nuevos significados. La escuela del pasado funcionó como una oficina de alfabetización 
de las jóvenes generaciones creada y alimentada por la sociedad. La revolución en los conocimientos y 
en las tecnologías, la ruptura de la hegemonía epistemológica, la pluralidad de los saberes ha 
desestabilizado a esta agenda exclusiva y la ha convertido en una de las oficinas mas conocidas y 
tradicionales, pero no la más relevante, Si los nuevos referentes y significados provienen también del 
universo habitado y dominado por las jóvenes generaciones, son también los docentes los que deben 
aprender de ellos y la escuela debe hacer lugar a sus saberes: sus producciones culturales, sus códigos, 
la forma de ver la vida y el mundo, el manejo de la tecnología y su inter-relación.  Los que más saben 
sobre los procesos subjetivos y sobre sus propias producciones objetivas, sobre los caracteres de la 
nueva cultura, son los propios alumnos. Y de la misma manera con que los adultos exigimos que nos 
atiendan cuando le presentamos nuevos conocimientos y saberes, debemos prestarles atención 
cuando nos exigen aprender de ellos. 
 

 Los nuevos sujetos no respetan la norma canónica para explicar y expresarse, sino que eligen la 
informalidad, el comentario, la referencia casual, el desorden, el corrillo, el patio, el rincón del aula, la 
salida. Y es allí donde la nueva escuela debe poner oídos, preguntas, ignorancia. El proceso de 
alfabetización implica disponer de instrumentos para acceder a la cultura o a una nueva cultura. Si 
como adultos no manejamos los instrumentos o desconocemos el nuevo territorio, debemos 
comenzar a recorrer nuevamente los caminos del aprendizaje alfabetizador. Nos obligamos a recordar 
el profundo cambio operado en el concepto:  la mayor parte de las definiciones actuales describen la 
alfabetización en términos relativos y no absolutos, considerando que no existe un nivel único de 
competencias o conocimiento que califique a una persona como alfabetizada, sino más bien múltiples 
niveles y tipos de alfabetización. 
 

 La aparición de nuevas necesidades de alfabetización está asociada, en parte, a los cambios 
operados en el mundo del conocimiento, a las profundas transformaciones del tiempo que vivimos y a 
las tecnologías digitales, pero también a las transformaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales que caracterizan el nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la 
información. Si pensamos primero en términos de ámbitos semióticos en los que se ponen en 
circulación nuevos significantes o signos y nuevos significados, y no en términos de lectura y escritura, 
tal como se han concebido tradicionalmente, podemos decir que la gente está (o no) alfabetizada 
(parcial o plenamente) en un ámbito si es capaz de reconocer (el equivalente a “leer”) y/o producir (el 
equivalente a “escribir”) significados en ese mismo ámbito. Por eso, es posible que los especialistas en 
el proceso de alfabetización inicial (los docentes) y la institución dedicada socialmente a ello, deban re-
convertirse en aprendices, reciclarse y hacer lugar a la irrupción de un conjunto de saberes 
completamente desconocidos. 
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 Ésta es también la razón del estallido del tiempo, del espacio y de la tradicional presencia docente: 
no puede haber un tiempo pre-definido, un horario, una frontalidad que centraliza los mensajes y que 
se asume la única emisora legitimada. La vastedad del conocimiento exige cruce de mensajes, 
pluralidad de voces, variedad en los mensajes. Y para que los diversos emisores puedan ser de-
codificados, sintonizados, es necesario que los espacios muten, se amplíen, varíen, se desplacen, que 
el tiempo de adapte a los requerimientos, se flexibilice y respete los ritmos de los sujetos, que los 
discursos encuentren los canales expresivos adecuado (y no se enamoren de los medios 
aparentemente más efectivos), que el enseñar y el aprender vaya tomando formas en diversos 
circuitos y en una inquieta rotación de roles. 
 

 La nueva escuela no debería perder algunos rasgos fundantes su función original: los docentes 
tienen mucho para enseñar y los alumnos mucho por aprender. Pero es necesario el reconocimiento 
de la asimetría entre ambos, algo que le otorga valor y relevancia a la institución. Tal vez, los alumnos 
puedan aprender más de sus docentes, si éstos se muestran conscientes e interesados en reconocer lo 
que no saben y en apropiarse de nuevos conocimientos. El paso del docente que lo sabe todo, al 
docente que maneja muchos saberes, pero no teme en exhibir sus nichos de ignorancia, acompaña 
con mayor efectividad los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es una experiencia que también se 
da en el ámbito familiar: los padres que educan a sus hijos saben, también, ingresar en su universo y 
vivencias, para aprender de ellos. La educación formal, es también el lugar en el que los conocimiento 
de ordenan y se sistematizan. No se trata de una acumulación caótica, desordenada, aleatoria, 
circunstancial, espontánea, sino de una construcción ordenada, progresiva, que busca sus estructuras 
y que se consolida a través de la sistematización. Aquí el poder de sistematización y de plexo relacional 
es una especialidad de los docentes. 
 

 La división clásica entre “los que enseñan” y “los que aprenden” ha dado lugar a un proceso 
dialéctico de retroalimentación permanente: todos aprenden de todos. Y el aprender se convierte en 
una actitud permanente que establece otra jerarquía: los que más saben son los que más disposiciones 
tienen para aprender. El saber no es una acumulación estática, sino una disposición dinámica, abierta 
a una continua expansión. Los aprendizajes iniciales no son para acumular saber, sino para sembrar 
gérmenes de aprendizaje constante. Por eso, el ideal del docente de nuestro tiempo es la del 
intelectual inquieto, siempre en búsqueda, dispuesto a acceder a todos los ámbitos posibles del 
conocimiento. Y ese docente – en todos los niveles – contagia esta “inquietud epistemológica” a cada 
uno de sus alumnos: muestra y comunica lo que sabe, pero sabe compartir sus indagaciones 
permanentes. Es docente por lo que sabe y lo es también por todo aquello que aun no sabe e intenta 
alcanzar.  
 

 Pero además, estos circuitos de aprendizajes se enriquecen aún más cuando se convierten en 
aprendizajes com-partido. La escuela imaginada debe funcionar como una comunidad de aprendizaje. 
Todos buscan, todos aprenden: el conocimiento en un mundo plural y complejo es una conquista que 
exige el esfuerzo de todos. No todos desempeñarán las mismas funciones, pero todos aportarán 
interés, trabajo, capacidades y esfuerzo para lograr los objetivos propuestos. El saber y el 
conocimiento no son un tesoro venerado e inmovilizado, sino un horizonte movilizador, al que se 
tiende alcanzado metas parciales.  El docente es el que dispone de un saber fundamental: ser el 
facilitador y mediador de este proceso, porque no se trata de una experiencia natural y espontánea, 
sino de una construcción solidaria de la que participan todos los actores. 
 

 Es importante recatar y respetar a los alumnos porque son portadores de saberes 
generacionalmente diversos, parte activa de una dinámica cultural que germina en ellos y luego pasa 
(o no) al universo de los adultos. En realidad se trata de saberes, a secas, saberes que solamente están 
en poder de los alumnos como usuarios y protagonistas de una nueva generación y con condiciones de 
aportar lo que saben. Si la escuela debe seguir siendo un lugar privilegiado de los saberes, de la 
sistematización y la transmisión de la cultura, la escuela será también el sitio para que las jóvenes 
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generaciones - con un dinamismo y un poder creativo desconocido en el pasado - puedan enseñar y en 
sitio en el que los adultos pueden aprender, accediendo a sus producciones culturales, las diversas 
formas de manifestación artística, sus códigos, sus costumbres, sus concepciones y su forma de 
organizar la vida. Es otra dinámica de la cultura actual que fluye y brota desde y hacia todas las 
direcciones. Los adultos son los docentes, pero también son los padres y la misma sociedad. Estos neo-
aprendizajes no desplazan ni vulneran los derechos de los educadores, ni sus posibilidades, ni su 
autoridad, ni su lugar, sino que jerarquizan su presencia, porque son los educadores los que deben 
usar todos sus saberes para contribuir a procesar, a tamizar, a juzgar críticamente todo y cada uno de 
sus materiales y contribuciones. Dejar que los alumnos dejen fluir sus saberes para encontrar una 
plataforma de les permita re-trabajarlos y discutirlos es imaginar una nueva presencia escolar y 
docente. 
 

 En este proceso de “alfabetización universal” el trabajo del docente no se relativiza, ni disminuye, 
sino que se diversifica y se potencia. Pero para cumplir con estas nuevas funciones – ya lo hemos 
anticipado y desarrollado - el educador debe ingresar en un circuito de nuevas capacitaciones y de 
formación permanente. Si todas las profesiones sufren cambios y exigen especializaciones constantes, 
¿por qué no debe suceder lo mismo con quienes trabajan en la educación de las nuevas generaciones? 
Y cuando los docente no pueden acceder a la sistemática de de algunas ciencias y tecnología, sabrán 
recurrir a los expertos externos que suplirán con su especialización sus carencias. 
 

 Seguramente se hace necesario encontrar una forma para articular dialécticamente los 
conocimientos y los saberes que circulan por el mundo y aquellos que ingresan a la escuela y pueden 
ser procesados. Es verdad que todo mecanismo de aprendizaje implica circunscribir una totalidad 
variada e informe y convertirla en un objeto de apropiación. La idea es que no haya restricciones 
arbitrarias, aunque luego, la práctica obligue a circunscribirse. Nada le debe ser ajeno a la escuela, 
aunque todo requiere la presencia de emisores profesionales, materiales de consulta confiables y 
activa participación de los alumnos. Romper el adentro y el afuera, compromete sin embargo un 
esfuerzo mayor en el trabajo con los conocimientos. Tal vez convendría reforzar estas ideas con el 
siguiente material. 

 
“Diríase que la escuela, en vez de ser el lugar en el que el conocimiento se transmite y recibe una 
primera elaboración, es el refugio en el que nos encerramos para protegernos del conocimiento, de 
su fluir, de su crecimiento. Además, ni siquiera se puede decir que el conocimiento tiene su lugar 
más adecuado en la escuela, pues si es cierto que una de las características esenciales del 
conocimiento es expandirse continuamente y establecer ininterrumpidamente nuevas relaciones 
entre sus diferentes partes, la escuela es ajena tanto a uno como a otro movimiento. No es el lugar 
de la movilidad del conocimiento, sino el lugar en el que algunos conocimientos son transmitidos y 
clasificados. Es, si acaso, el lugar en el que los conocimientos se hacen sedentarios, envejecen y se 
hacen estáticos. En esta situación, el lugar en el que más circula el conocimiento es seguramente el 
mundo exterior. Pero el conocimiento ofrecido por el mundo exterior no es cualitativamente el 
mismo que podría ofrecer la escuela: en el mundo exterior el conocimiento circula principalmente 
en sus formas debilitadas, escasamente explícitas, carentes de máximas y reglas. El conocimiento 
refinado permanece encerrado en los lugares en los que es creado y protegido.” (RAFFAELE S., 
2000: 85-86) 

 
 Frecuentemente hay que poner el oído a nuevos fenómenos que aparecen en un escaparate que 
nos lo exhibe de una manera fugaz: Generacionalmente hablamos, por ejemplo, de la CULTURA del 
ESFUERZO, del TRABAJO, de la LABORIOSIDAD como un mandato que queremos despertar en las 
jóvenes generaciones.  Suponemos - según los principios modernos moldeados por la ética relatada 
(¿no es acaso un gran relato?) por MAX WEBER: la vida es esfuerzo y es trabajo por mandato divino o 
humano, y el trabajo implica renunciamiento y desplazamiento de toda gratificación. 
 

 Pero las JÓVENES GENERACIONES tienen OTRO RELATO que proviene de las NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: es la denominada ETICA HACKER cuyos mentores son RICHARD STALLMAN, LINUS 
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TORVALDS Y PEKKA HIMANEN. Se postula y potencia la figura del HACKER como alguien que utiliza 
todas  sus destrezas y habilidades, todo su tiempo y su saber para cuestionarse lo límites establecidos 
y para solucionar los problemas que puedan presentarse. No se trata de los CRAKER que son los que 
aprovechan su saber para explotar las debilidades de los sistemas informáticos. 
 

 Para la ÉTICA HACKER, el TRABAJO ES PASION: Hay una gran diferencia entre estar de forma 
permanente privado de goce y encontrar una pasión en la vida para cuya realización uno también 
asume aquellas partes sin duda menos gozosas pero no por ello, menos necesarias.  Es una superación 
de la ÉTICA DEL CAPITALISMO por una ética de la creatividad, la solidaridad, la libertad, la conciencia 
social. 
 

 Para estos alumnos de ESTA GENERACIÓN deberíamos procesar esta ÉTICA para que opere en la 
educación. Y lograr que se pongan en marcha HÁBITOS NECESARIOS para el presente y para el futuro: 
diligencia, autodisciplina, cumplimiento de los horarios, trabajo, concentración, evitar distracciones, 
puntualidad en las entregas, cumplimiento de plazos y obligaciones sin excusas, extender la dedicación  
a los estudios más tiempo del obligatorio y del previsto... Que el estudiar (como el trabajar), no sea 
solamente una imposición, sino una PASIÓN, una forma de GOCE 
 

 
ANTIGUO PARADIGMA: VIEJA GENERACIÓN 

 

 
NUEVO PARADIGMA: NUEVA GENERACIÓN 

TRABAJO DEL CAPITALISMO 
ÉTICA DEL CAPITALISMO: SUS VALORES 

TRABAJO DEL NUEVO PARADIGMA 
ÉTICA HACKER: SUS VALORES 

 
DINERO 

TRABAJO 
OPTIMIZACIÓN 

ORGANIZACIÓN 
FLEXIBILIDAD 
ESTABILIDAD 

DETERMINACIÓN 
CONTABILIDAD DE RESULTADOS 

 
PASIÓN, GOZO 
LIBERTAD 
CREATIVIDAD E INICIATIVA 
MOTIVACIÓN 
VALOR SOCIAL 
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
PREOCUPACIÓN RESPONSABLE POR LOS DEMÁS 

 

 Esta generación ha tomado conciencia claramente de las debilidades del mundo en que vivimos, 
pero – postmodernos al fin – han renunciado a toda revolución posible. La revolución es hija de la 
modernidad, porque implica un cambio absoluto de ideas, de paradigmas, es destruirlo todo para 
crearlo todo. En este sentido estas nuevas generaciones no son revolucionarias- como lo fueron las 
generaciones de los 60 / 70 – sino que con un curioso uso del pragmatismo cruzado con el 
conocimiento de la tecnología y la producción solidaria del conocimiento, saben que el mundo – como 
un sistema – siempre tiene lugares débiles, sitios frágiles que no pueden ser resueltos con parches o 
nuevas versiones, y por allí se introducen para efectuar los cambios. No harán algo absolutamente 
nuevo pero trabajarán con pasión para que la escuela, la educación, el sistema, la sociedad, la política 
funcionen bien, funcionen mejor. Como lo hacen con sus hardware y con los software.  Vivimos en 
transformación constante, y el mundo es de quienes saben producirle adaptaciones, modificaciones, 
mejoras constantes, y no se aburguesan con los viejos programas que han conocido y dominan. Hay 
que estar dispuesto al cambio permanente.149 
 

 

4.7. EL CRUCE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

                                                 
149

 PEKKA HIMANEN: La ética del hacker y el espíritu de la era de la información (Finlandia). Epílogo de Manuel 
Castells 
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 La escuela del presente se asume y se exhibe como un instrumento social de transmisión 
sistemática y crítica de la cultura vigente. Hay educación porque hay cultura y la cultura de una 
civilización sobrevive porque hay educación. Desde hace 450 años acostumbramos a decir que la 
cultura vigente subsiste, se transmite y se potencia por la existencia de la educación formal, ya que la 
escuela constituye el lugar socialmente instituido también para cumplir esa función, junto con otras 
funciones también relevantes. 
 

 Pero las escuelas de los albores de la modernidad estaba orgullosa con el producto cultural de su 
época: su nacimiento estaba articulado con la consolidación y la expansión de la imprenta, la 
producción de libros y textos, la puesta en vigencia de la palabra escrita, el triunfo de la logosfera 
(FERRES, POSTMAL, McLUHAN). Es natural que la escuela se llenara de libros y de palabras. A los 
escasos textos de las rudimentarias escuelas y de las universidades medievales, le sobrevino la 
incorporación creciente de las obras de la modernidad: el saber no estaba solamente en manos del 
maestro que enseñaba – poseedor de un manuscrito y hegemónico administrador del mismo – sino en 
manos de cada uno de los alumnos. El libro del maestro era también el libro al que podían acceder los 
alumnos: estaba en las aulas de las escuelas pero, de manos de los estudiantes, iba a la casa familiar y 
regresaba de ella. De alguna manera los libros, la palabra escrita fueron un tesoro preciado y 
expansivo que se descubría en las aulas, tenía su sede en las bibliotecas y en las escuelas y desde allí 
avanzaba hacia los diversos rincones de la sociedad.  
 

 Desde los inicios, los fundadores intuyeron el riesgo del uso exclusivo de la palabra, los peligros del 
logocentrismo. Los signos operaban como significantes en búsqueda de los significados, pero en los 
trabajosos procesos de alfabetización, las lecciones y los aprendizajes se podían convertir en un juego 
de palabras que combinándose entre sí, construyeran sólo un mundo de sonidos y de escrituras. Por 
eso, COMENIO, en la primera mitad del siglo XVII pugnó por darle entidad a los significantes, crear las 
condiciones para el aprendizaje significativo. Lo que se necesitaba era llenar de realidad las aulas de 
las escuelas para que no se convirtieran en un juego de palabras y de discursos construyendo mundos 
irreales o ficticios, al margen del universo real. Tal como lo hemos presentado en capítulos anteriores, 
el educador moravo propuso y redactó diccionarios (especialmente para viajero, ya que él mismo lo 
era) en el que las imágenes que representaban los significados, los objetos de la realidad, estuvieran 
asociadas a la variedad de significantes o signos propios de cada idioma (1643). Por su parte pretendía 
que las aulas y las lecciones se llenaran de objetos, de realidades y, en su defecto, de láminas que 
representaran o sustituyeran esa realidad.  Una de sus obras más representativa es precisamente “El 
mundo sensible en imágenes” (1658), obra en la que Comenio trataba de mostrar los diversos sectores 
de la realidad para que quienes enseñaban y aprendían no pudieran soslayarla: presentaba las diversas 
imágenes y les adjuntaba una serie de referencias con los nombres que correspondían a las cosas que 
formaban parte de cada escenario. Si el ideal era que todos conocieran todo, y la escuela el lugar en el 
que los maestros enseñaran todo a todos los niños con una progresiva gradualidad, la conexión entre 
las palabras y las imágenes procuraba asegurar la conexión entre el interior del aula y el contenido de 
las lecciones, y el mundo real, alejando el riesgo de que las escuelas fueran un juego autista y 
fantasioso de palabras, discursos, cálculos y ficciones. 
 

 La escuela moderna no respetó mucho la lección de COMENIO, ni fue fiel a su legado, sino que 
multiplicó la presencia de las palabras y desestimó la presencia de la realidad: el universo de la escuela 
encontró refugio en un universo de palabras. Son ellas las que reinan: se leen, se pronuncia, se repiten, 
se combinan, se escriben, se entregan en explicaciones y se devuelve en forma de lecciones.  Maestros 
y profesores trabajan sobre todo con palabras, con signos, y muy poco con la realidad.  Es un hecho 
comprobable que quienes mejor manejan las palabras tienen mayor éxito en el universo escolar. Los 
literatos – afirma DE CERTEAU (1999) – han fundado un tipo de cultura escolar fundada en la palabra 
escrita, callando el resto, porque se pretende y se proclama que sólo en los libros está la cultura y la 
tradición de la sociedad. 
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 No pretendemos desestimar el valor de las palabras, ya que el manejo del lenguaje y la posibilidad 
de designación que genera es una forma de dominio de la realidad. El problema radica en convertir a 
las palabras EN LA UNICA REALIDAD, como si se tratara de los entes ideales de la ontología platónica, 
abandonando el territorio de lo real. Si la escuela que deseamos debe mantener su rol de transmisora 
sistemática de la cultura a los “recién llegados”, los usuarios de las generaciones futuras, deben 
disponer de todo el universo cultural, con la mayor riqueza posible. 
 

 En este sentido debemos recordar que todos los productos de la cultura operan como 
transformaciones y humanizaciones del ámbito natural. El mundo es un mundo humano, un mundo 
humanizado, hecho a nuestra imagen y semejanza. Los artefactos y los objetos forman también parte 
de nuestra cultura, y acompañan y sostienen la vida de todo ser humano y de cada sociedad: su 
conocimiento y su manejo aseguran la supervivencia y la calidad de vida. La cultura es un instrumento 
de conocimiento y de dominio, y tiene múltiples expresiones. No es un producto homogéneo, sino 
claramente heterogéneo: no es lo mismo un libro, un encendedor o una represa hidroeléctrica.   
 

 Es verdad que las escuelas fueron incorporando – desde sus inicios y especialmente a partir de 
mediados del siglo XIX - las ciencias, pero no es menos cierto que, al calor de revolución en la 
tecnología, las mismas ciencias sufrieron profundas transformaciones.  En primer lugar, la ciencia 
como factor cultural, dejó de ser una simple producción de ideas y de comprensión teórica de la 
realidad, para convertirse en el más eficaz de los agentes de acción sobre la naturaleza, los medios de 
producción, el reordenamiento de las sociedades y el desarrollo de los seres humanos. La ciencia y la 
tecnología se alimentan mutuamente, se profesionalizan y dejan de ser una actividad complementaria 
de la sociedad para convertirse en una actividad central con un incremento incesante de sus 
cultivadores. Los recursos puestos en las actividades científicas y en el desarrollo tecnológico de 
proyectos reflejan un crecimiento exponencial, aunque exhiban un valor ambiguo que requiere una 
presencia activa y consciente de los destinatarios que son a su vez sus usuarios. (DARCY RIBEIRO, 1971: 
120).  
 

 La sociedad en la que vivimos está invadida por objetos tecnológicos, nosotros estamos envueltos 
por mediadores tecnológicos que intervienen en la forma de percibir, de organizar y procesar la 
realidad. En nuestra vida diaria no damos un paso, no vivimos una hora, no tenemos un lugar en el que 
no haya producciones tecnológicas que nos acompañan: nos alertan, nos resuelven problemas, nos 
alivian, nos crean mejores entornos, nos otorgan seguridad. En términos cuantitativos, nuestra 
realidad tiene un porcentaje infinitamente superior de objetos culturales tecnológicos que escritos y 
producciones letradas, pero la escuela parece no haber tomado nota de eso y sigue ocupándose – 
salvo honrosas excepciones - SÓLO de aquello de lo que se viene ocupando desde hace siglos. 
 

 La preparación o formación básica en ciencias y en tecnología se relaciona con la capacidad de 
pensar científicamente en un mundo en el que la ciencia y la tecnología influyen notoriamente en 
nuestras vidas. Conocer y de-codificar sus lenguajes es una manera de dejar de ser meros 
consumidores y convertirnos en usuarios responsables con posibilidad de influir sobre las decisiones y 
velar por nuestros propios derechos. El avance tecnológico puede convertirnos en esclavos de una 
nueva realidad construida por el hombre y no señores de un mundo más humano. La tecnología – 
como la cultura – debe construir el hogar del hombre y no tornarnos dependientes (sin poder alguno) 
frente a construcciones mediadoras que nos rodean y deberían protegernos. 
 

 Éste es también un compromiso de la escuela por – venir: hacernos cargos efectivamente de todos 
estos saberes, en estructuras edilicias atravesadas por el avance de las ciencias. Tal vez entonces, 
podamos discutir algunas paradojas que aun no podemos abordar: ¿qué es más importante: resolver 
un ejercicio de álgebra, interpretar un poema, dar cuenta de un texto filosófico, acceder críticamente a 
un documento histórico, leer un mapa, construir un mapa conceptual, armar una contra-
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argumentación, interpretar un cuadro, apreciar una melodía, recordar una clasificación de la biología, 
o dar cuenta de la forma con que están construido un automóvil, un teléfono celular o un micro-ondas, 
o cómo funciona el láser o cómo se utiliza una computadora?  Tal vez no se trate de dar una respuesta, 
porque la importancia de la cuestión no fuerza la exclusión sino la inclusión: deberíamos tener la 
posibilidad de acceder a todo este universo. ¿Por qué las escuelas están tan vacías de realidad y de 
productos tecnológicos, y demasiado llenas de textos y libros? ¿Por qué las aulas exhiben como 
objetos autorizados y aconsejables los libros, las carpetas, los cuadernos, los procesadores de textos, 
los pizarrones, pantallas…y muchos de los usuarios ocultan, entre sus cosas, los objetos tecnológicos 
que pueblan sus vidas? Una escuela distinta debería procesar toda esta multiplicidad, rompiendo con 
las imposibilidades de nuestros días y creando las condiciones para el abordaje de la mayor cantidad 
de conocimientos y saberes, incluyendo el aluvional incremento de la tecnología en el mundo del 
presente y del futuro. 
 

 La hermenéutica de un texto o de un poema es compatible con la hermenéutica de un objeto, la 
interpretación de su funcionamiento, el estudio diacrónico de la emergencia de la necesidad, del 
problema, de la investigación, de los ensayos y de las respuestas. Es otra lectura pero se trata de una 
misma función: ante nosotros un objeto con su propia sintaxis, con su campo semántico, con el juego 
de sus designaciones, y el abordaje de quienes debemos ir leyendo – como lo hacemos con los 
conceptos oscuros, las fórmulas complejas, las metáforas cerradas – lo que los objetos muestran y 
ocultan. 

 
 

4.8. COMPETENCIAS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO 
 

 Para el modelo sarmientino y para la escuela universal y obligatoria de finales del siglo XIX, la 
educación escolarizada debía perseguir y lograr el desarrollo de dos fines complementarios: civilizar y 
moralizar. El discutible concepto de “barbarie” – elaborado en el clima intelectual de la ilustración 
europea – traducía el manifiesto desajuste de razas, clases y sujetos a las condiciones intelectuales y 
laborales de los tiempos modernos (civilización) y el desajuste en término de moralidad, 
disciplinamiento social y responsabilidad ciudadana. La escuela debía gestar una nueva sociedad, 
sociedad que se beneficiaba con la educación, volviéndose productiva, segura, ordenada, confiable, 
digna de los nuevos tiempos, porque creaba sujeto acordes a esa nueva estructura social, capaces de 
generar riquezas, manejar el conocimiento necesario, mantenerse alfabetizados, crear las estructuras 
familiares y fortalecer los lazos sociales.  
 

 Los nuevos tiempos piden competencias más específicas, en algunos casos, y más generales en 
otras, porque el mundo es más complejo y porque el equilibrio individuo, sociedad y contexto no es el 
mismo que en la modernidad. Cuando hablamos de competencias y del desarrollo de las competencias 
no estamos hablando de materias, de dominios disciplinares, de campos del conocimientos 
susceptibles de ser sistematizados, procesados, divididos, seleccionados, jerarquizados y secuenciados 
en los diseños curriculares, sino de disposiciones, habilidades, conductas. Con las competencias, el 
concepto de aprendizaje se amplia y se fortalece; no hay un contenido sino un cruce de saberes que se 
incorporan al sujeto. Las competencias funcionan como caracteres permanentes de la persona, se 
ponen en acto cuando nos enfrentamos con la realidad, muestran su efectiva apropiación cuando se 
lleva a cabo una tarea o se afronta una situación problemática, se pueden generalizar y funcionan 
como instrumento polifuncional, y establecen vínculos directos, estables con el ámbito social y el 
universo del trabajo.  
 

 He aquí algunas competencias que pueden dialogar con los postulados organizativos antepuestos, 
pero que también se muestran como un terreno fecundo para el debate y la reformulación. 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES,  
COMUNES A TODOS LOS CONOCIMIENTOS 

COMPETENCIAS PARA INSERTARSE 
EN EL MUNDO ACTUAL 

 

 
LO QUE HAY QUE SABER 

 
LO QUE SE NECESITA PARA VIVIR 

 

0
1 

 
COMPETENCIA COMUNICATIVA, EN 

EL USO DE LA LENGUA  
 

0
8 

COMPETENCIA PARA MANEJARSE CON 
AUTONOMÍA Y CREATIVIDAD 

0
2 

COMPETENCIA MATEMATICA 
0

9 

 
COMPETENCIA PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LAS CIENCIAS 
Y EL ACCESO A LAS TECNOLOGIAS 

 

0
3 

COMPETENCIA DIGITAL 
1

10 

 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO 
Y EN LA INTERACCION CON EL MUNDO 

FISICO Y NATURAL (ECOLOGIA) 
 

0
4 

COMPETENCIA PARA LA BUSQUEDA 
Y EL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

1
11 

 
COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO 

UN PENSAMIENTO PROPIO Y UNA 
ACTITUD REFLEXIVA Y CRITICA 

 

0
5 

COMPETENCIA CULTURAL Y 
ARTISTICA Y MANEJO LENGUAJE 

AUDIOVIDUAL 
12 

 
COMPETENCIA PARA UBICARSE 

TEMPORO- ESPACIALMENTE 
(HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO) 

 

0
6 

COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER DE MANERA AUTONOMA 

13 

 
COMPETENCIA SOCIAL (CONVIVENCIA) 

Y CIUDADANA (PARTICIPACION Y 
RESPONSABILIDAD POLITICA) 

 

0
7 

 
COMPETENCIA PARA EL 
AUTOAPRENDIZAJE, LA 

ADQUISICIÓN DE SABERES Y LA 
CAPACIDAD PARA TRANSMITIRLO 

 

14 

 
COMPETENCIA PARA ORDENAR LA 

PROPIA VIDA SEGÚN VALORES Y 
PAUTAS MORALES. 

 

 

 Para estas competencias no pueden aplicarse los criterios únicos y vigentes de la evaluación y 
acreditación. Algunas de ellas seguramente podrán ser testeadas y certificadas por la escuela o la 
educación formal; otras por un grupo de educadores que juzguen – desde diversas perspectivas – la 
adquisición de las mismas; pero las restantes (seguramente la mayoría) serán acreditadas en la 
realidad, en la vida, en la sociedad: de nada servirían las evaluaciones escolares, porque es el definitivo 
juego de las demandas reales, el encargado de hacer las comprobaciones que definitivamente 
importan. 
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 ¿Cómo será la escuela que nos aguarda? Una escuela que no sustituye lo que hacía por lo que 
viene, sino que integra todo este nuevo universo con aquello de lo que siempre se ha sabido 
alimentar, tratando de ocuparse más de la vida misma. No podemos sino atrevernos a pensar que la 
superficie de la educación y los muros de las escuelas se han vuelto porosos, con ciertas fisuras que 
invitan a la transgresión y a la superación. Es necesario – como dice PAULA SIBILIA (2005) – “abrir 
grietas en la seguridad de lo pensado y atreverse a imaginar nuevas preguntas. La verdad, al fin y al 
cabo, no es mas que una especie de error que tiene a su favor el hecho de no poder ser refutada”.  
 

05. CONDICION NECESARIA: SOCIEDAD RESPONSABLE Y PROTAGÓNICA.   
 

 El discurso sobre la educación goza aun de buena salud. Pero los discursos sobre la escuela tienen 
modulaciones contradictorias y disonantes.  Es necesario crear las condiciones para fortalecer los 
discursos educativos en torno a la factibilidad de las escuelas, de nuevas escuelas. Para ello es 
necesario postergar las voces que provienen de los organismos encargados en sostener y promover las 
actuales prácticas educativas escolarizadas. Son una prolongación parasitaria de la modernidad y tiene 
como único propósito mantener en pie las estructuras vigentes: los sistemas educativos. Es mucho y es 
determinante lo que el Estado ha hecho por la educación escolar, a partir del momento en que 
descubrió su potencialidad. No podemos dejar de reiterar que el estado encuentra en la educación no 
sólo una promoción de los sujetos, sino su propia promoción y crecimiento, a través de trabajadores, 
ciudadanos, soldados, padres de familia, hombres y mujeres responsables, disciplinados y civilizados. 
No se puede negar, sin embargo, la creación y el sostenimiento de las escuelas públicas, especialmente 
para los sectores geográficos o sociales para quienes la educación no es una necesidad sino un 
trabajoso descubrimiento. Si bien hay un esfuerzo valioso en bien de cada uno de los usuarios de la 
escuela, también hay un propósito egoísta: la educación fue y es un instrumento de control, un 
aparato ideológico del estado (de diversas orientaciones ideológicas y para cumplir funciones muy 
disímiles), que fue siempre consciente del poder de la educación. Son, además, los discursos explícitos 
de la escuela moderna y de los responsables de los sistemas educativos. 
 

 Pero el estado es el primer interesado en mantener la actual estructura porque es la que garantiza 
la continuidad del sistema. Y es difícil producir transformaciones a partir de su iniciativa, porque quien 
sostiene con sus recursos el funcionamiento de la educación formal, necesita mantener un sistema 
que controle un tipo de educación y de escuela que favorezca el control. Los organismos nacionales e 
internacionales no hacen más que legitimar lo que existe, sin posibilidad de imaginar una situación 
alternativa. Las numerosas reformas operadas en todo el mundo sólo se han limitado a efectuar 
ajustes coyunturales a las fallas estructurales. Con el paso del tiempo, las grietas volvieron a los muros 
y se hizo necesario inventar nuevos arreglos.  Se trata de fortalecer a las instituciones y a los 
interesados en imaginar situaciones nuevas, con capacidad de articular relatos y matrices, formatos y 
contenidos. La educación del presente y del futuro debe ser una responsabilidad también de las 
entidades y organizaciones del cuerpo social, directamente protagonistas y beneficiarias en su 
definición.  Las escuelas necesarias deben ser pensadas desde todas las perspectivas y deben ser 
testeadas por todos los usuarios potenciales. Si en el pasado las escuelas estuvieron en manos de las 
instituciones asociadas al control ideológico y al poder, en la actualidad deberían depositarse – 
especialmente - en quienes deben ser sus beneficiarios, para alentar diversas formas de creatividad. Se 
trata de una relación de justicia, de un resultado propio de la evolución de la humanidad, que sabe 
otorgar a todos la posibilidad de disponer de su propia formación, de la educación necesaria.  Si la 
modernidad recuperó para las instituciones, especialmente para el estado, el control de la educación a 
través de las escuelas, ¿por qué no pensar en un nuevo tipo de organización y control que se haga 
cargo y potencie el derecho humano irrenunciable como es la educación, en manos de otro esquema 
institucional, ajeno a los modelos actualmente vigentes? 
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 No desplazamos al Estado, sino que le reconocemos sus límites. Otorgarle valor es también acotar 
sus posibilidades. El Estado ha sido de manera creciente un estratégico proveedor y garante de la 
educación de todos, pero al Estado le cuesta crear, poner en movimiento la novedad. Le resulta más 
cómodo y seguro comprar los productos terminados. Históricamente lo ha hecho y lo sigue haciendo. 
No es el Estado de la primera modernidad el que descubrió el valor de la educación: lo descubre 
tardíamente. Se apropió de la escuela después de 150 años de buen funcionamiento, sin participar de 
los trabajosos esfuerzos para constituir la escuela moderna. Es verdad que ya en el siglo XVIII Prusia 
experimentó la necesidad de crear los “seminarios para maestros” o las “escuelas normales”, pero 
desde mediados del siglo XVI, jesuitas, escolapios y lasallanos habían organizado el funcionamiento de 
tales seminarios, imitando el modelo propuesto por el Concilio de Trento para la preparación de los 
Ministros, y Comenio había definido en el siglo XVII las condiciones de una escuela que debía funcionar 
como una verdadero “taller de hombres”. El Estado llega después, aunque – cuando lo hace – 
produzca un impacto social mucho más significativo y relevante.  
 

 La propuesta que recorre estas páginas parece una invitación constante a la ruptura, al quiebre, al 
estallido: de la escuela, del espacio, del tiempo, de los saberes, de los roles. Se trata de eso, del 
estallido de la razón moderna que supo cobijar la victoriosa oficina de la educación, la máquina de 
educar, la escuela. Pero este estallido no tiene la carga de una bomba destructiva, sino la fuerza 
constitutiva de una explosión original y creativa, el impulso de una nueva matriz. No se trata de 
renunciar al pensamiento, de matar la razón, sino de crear las nuevas condiciones para pensar y 
ejercer un nuevo tipo de razón (no necesariamente instrumental, disciplinadora, vigilante, 
homogeneizadora, selectiva, ordenada y excluyente). Sólo desde otra perspectiva en el uso del 
pensamiento y de la razón puede imaginarse la educación formal del futuro: plural, abierta a múltiples 
miradas y perspectivas, que rompa con las divisiones disciplinarias y habilite el cruce permanente de 
los saberes, sin miedo a la borrosidad, a la incertidumbre y a la complejidad del pensamiento. Desde 
allí es posible crear y entender, imaginar y construir, para encontrar otro tipo de orden, que no tenga 
los parámetros del que conocemos y que nos vende seguridad.  
 

 Aunque puede parece un atrevimiento desplazar el protagonismo del estado en materia educativa 
y privilegiar la presencia de la sociedad que asume los riesgos en los esfuerzos creativos e innovadores, 
no hacemos sino regresar a los orígenes de nuestra escolaridad obligatoria, en el siglo XIX. Cuando 
Sarmiento – luego de su experiencia en Chile y de sus documentados viajes por Europa y EEUU para 
estudiar la puesta en marcha de los sistemas educativos y las Escuelas Normales – demanda la 
construcción de un sistema integral de educación, potencia la intervención de la sociedad no sólo en 
campo de las ideas sino también de los recursos para lograr que el gobierno sea el que – vistas las 
bondades del nuevo instrumento civilizador – asuma finalmente todas las responsabilidades que le 
corresponden. Se remite a la experiencia exitosa del Estado de Massachusetts, cuyo modelo pretende 
imitar y trasplantar, incluida la presencia de las instituciones sociales que deben asumir la 
responsabilidad de la educación anticipando o acompañando el esfuerzo del gobierno del Estado.150 

 

                                                 
150

 “Las Escuelas Normales – informa SARMIENTO (1866: 35) - tuvieron su origen en  Prusia.  Mr.  Cousin las 
visitó, y aconsejó su introducción en Francia. Charles Brood, de Medford, se encontró  con  un  enviado  prusiano  
en  sus  viajes,  y  enamorándose  del  sistema, le preparó el camino en Massachusetts. (…) De este modo, Brood  
y Cousin se  encontraban  sin  saberlo  en  la  prosecución  de  la misma obra con Horacio Mann,  en los mismos 
caminos. (…) Dio su primera lectura en 1835 en su pueblo nativo, tomando por tema esta proposición: "como es 
el maestro, así es la Escuela”.  Se decidió en seguida por convocar convenciones para recomendar el asunto.  
Tuvo lugar la primera en el condado de Plymouth, y tan bien comprendidas fueron sus ventajas, que un Mr. 
Brook ofreció desde luego mil pesos para establecer una Escuela Normal. El Instituto Americano  de Instrucción 
hizo suya la demanda, y tomó la siguiente resolución: "Que se nombre  una  Comisión  a  fin  de  recabar  fondos  
de  la  Legislatura,  y  solicitar  donaciones  particulares  para  la  compra  de  terreno  y construcción de  edificios, 
con  el  objeto  de  poner  en  ejercicio  un  seminario,  para  preparar  jóvenes maestros, a la mas importante 
misión de la humanidad en la tierra." 
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"Un buen sistema general sólo ha necesitado diez años de educación común para cambiar completamente la 

fisonomía del país .Podemos  educar  todos  nuestros  niños  en  cinco  años  más,  si  los propietarios, las 
municipalidades, el sacerdocio, el gobierno, los publicistas y la opinión pública en general toman a pecho la 
obra. Todo está ya creado, todo examinado y preparado.  El cuerpo existe, fáltale el soplo de vida, que le dé 
animación y decirle: marcha. El Gobierno no hará nada, sin la cooperación entusiasta del público.  La  
fundación  del sistema  de  instrucción  común,  universal,  importa  una  revolución  pacífica encabezada  por  
el  Gobierno.(…) El remedio está ahí: EDUCACION PARA TODOS, COSTEADA POR TODOS.”  
 
“Se necesita QUERER, como quisimos ser independientes, y lo fuimos en quince años de esfuerzos 
perseverantes y comunes; como quisimos ser libres y ya vamos en camino de serlo. Se necesita querer para 
ser pueblo inteligente e industrioso en masa. En  las  Escuelas  Comunes  se  disciplinará  la  moralidad  de  la 
generación  que  en  seis  años  mas,  va  a  entrar  a  las luchas  de  la  vida.  En las Escuelas se preparará la 
inteligencia que domina la naturaleza, que maneja el vapor como agente de impulsión, que mejora las razas 
de animales, o convierte en seda su tosca lana. Nuestra fácil tarea será mostrar los medios, señalar los 
escollos, guiar las voluntades.”. (SARMIENTO, 1866: 40 – 42) 

 

 Por supuesto que no deberíamos ser ingenuos y saber que en algunos sectores más desprotegidos, 
tanto el estado como diversas organizaciones deberían poner todo el empeño y la mayor cantidad de 
recursos para crear las mejores condiciones para la educación formal. No se trata de crear una escuela 
en una comunidad geográfica o socialmente marginal, se trata de imaginar – con el aporte de los 
beneficiarios directos, que no pueden renunciar a ser protagonistas - qué forma de escolaridad es la 
que se necesita para cada lugar. No pensamos en creaciones académicas, sino en gestiones culturales 
que saben potenciar las fortalezas de cada comunidad, pero que son conscientes de sus límites, 
carencias, debilidades. Estructuras creadas a la medida de los consumidores y con capacidad de 
adaptarse a los cambios. El trabajo de los educadores comienza ser muchísimo más comprometido, 
porque son ellos los co-responsables del producto, porque la escuela es lo que construyen, trabajando 
de manera innovadora las categorías que antepusimos.  
 

 Mas allá de nuestras limitadas formulaciones, es mucho lo que queda por hacer y construir, hay un 
largo caminar del que forman parte quienes siguen batallando en el interior de las escuelas y quienes 
luchan – en el campo de la creatividad y de las ideas - por imaginar un presente mejor y un futuro 
salvador. 

 
Como en sus orígenes, la educación en las escuelas tiene como destinatarios a la totalidad de la 
población, pero fija sus prioridades e intereses en aquellos que han sido menos dotados por recursos 
sociales y económicos, y pueden encontrar en el circuido educativo una salida efectiva para superar 
sus injustos condicionamientos. 
 
Estas formulaciones deberían ser profundas (y hasta dolorosas) en el diagnóstico, pero atrevidas, 
innovadoras, esperanzadoras en las propuestas. Esto también es fidelidad a la historia: la constitución 
de la escuela moderna, la formación de su estructura original, la puesta en marcha de los sistemas 
educativos nacionales tuvieron en sus promotores y en sus responsables institucionales un 
atrevimiento admirable. Se atrevieron a crear lo que no existía, a dar a luz en medio de la oscuridad, a 
imaginar y poner en marcha nuevas condiciones ajenas a cualquier tipo de garantías y seguridades. El 
resultado de tanto atrevimiento son los siglos de presencia educativa y triunfante de la escuela 
moderna.  Tal vez, las leyes, las reformas, las transformaciones – más allá de los siempre discutibles 
resultados en la implementación – han replicado el modelo original, corrigiendo aspectos marginales e 
insignificantes, permaneciendo demasiado limitados en sus formulaciones. 
 
¿No será el momento de dar un salto verdaderamente cualitativo, innovador, creativo? ¿No es el 
tiempo oportuno  – dado el indiscutido quiebre de la modernidad, con la multitud de designaciones 
que estos tiempos despiertan en sus hermeneutas – de recuperar ese impulso productivo que crea de 
la nada, que tiene la capacidad de procesar el caos para convertirlo en cosmos, en algo absolutamente 
nuevo, acorde a las condiciones y a las demandas de un mundo que ha cambiado sus códigos y nos 
obliga a bucear buscando las claves para su interpretación? 
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¿Qué valor tendría pensar un nuevo docente para una escuela en ruinas o un sistema en decadencia? 
Los tiempos presentes y futuros exigen nuevas figuras y presencias educativas. Los docentes que se 
requieren son también los responsables de la escuela y de la educación necesarias, pero tales docentes 
no sólo deben ser formados según otro formato o respondiendo a otros paradigmas sino que 
necesitan además convencerse de que deberán comprometerse y trabajar en una realidad 
absolutamente nueva.  No puede producirse un cambio en la educación y en las escuelas sin el cambio 
– profundo – de sus actores y docentes, en el ejercicio profesional y en su formación, pero tampoco 
puede producirse un cambio profundo y significativo en la formación de los docentes, sin la definición 
de un nuevo escenario para  el ejercicio de una presencia y de prácticas innovadoras. 
 

06. NUEVOS DOCENTES 
 

El que a otros enseña a sí mismo se instruye.  
A fuerza de repetirlos asegura y afirma sus conocimientos 

y  encuentra ocasión para profundizar más en las cuestiones. 
COMENIO, DIDACTICA MAGNA 

 
6.1. UNA NUEVA IDENTIDAD. El docente del nivel primario necesita encontrar una nueva identidad 
construida a partir de las actuales condiciones de trabajo educativo e institucional. El tipo de trabajo lo 
asocia – en nuestros tiempos – no sólo como funcionario del Estado a cargo de un servicio público 151, 
sino a un intelectual crítico que sabe dar cuenta de sus pensamientos y de sus acciones al tiempo que 
sabe demandar a la sociedad por las imposiciones y las ausencias. Esto lo transforma naturalmente en 
un profesional al servicio del sistema que se desempeña con un bagaje de capacitación propio y que 
no descarta la carga vocacional en el desempeño de sus tareas. La vocación o la conciencia de la 
misión le permite subjetivar los motivos por los que se desempeña como educador, sin soslayar el 
ejercicio de sus derechos pero articulándolo profesionalmente con el de sus deberes.  De alguna 
manera, la vocación adquiere una nueva formulación porque crece en convencimiento y razones, y 
sienta una plataforma sólida para ejercer con dignidad, institucional y socialmente, el rol que se le 
asigna. 
 

6.2. LOS SABERES NECESARIOS.  ¿Qué necesita saber un maestro para poder ejercer con seriedad su 
profesión, identificarse con un intelectual crítico y desenvolverse con idoneidad en el escenario de 
nuestro tiempo? Los saberes suponen la apropiación de los contenidos necesarios que permitan 
comprender los procesos psicopedagógicos y evolutivos de los alumnos, remitiéndose a la estructura 
epistemológica vigente y al impacto formativo de las disciplinas que deberá tener a su cargo en el 
proceso de enseñanza: matemática, lengua, historia, geografía y ciencias sociales, biología y ciencias 
naturales, artes, educación del cuerpo, mundo contemporáneo y tecnología. Al mismo tiempo que se 
produce la apropiación de los saberes, deberá ejercitarse, de manera permanente y asociada, en los 
procesos de transposición, de tal manera que se articule la fidelidad  a los contenidos disciplinares (sin 
trivializaciones, ni deformaciones) superando ampliamente en cantidad y complejidad los contenidos 
previstos para el desempeño en el nivel. Los procesos de apropiación y de transposición deberán 
respetar los diversos momentos del desarrollo del sujeto de aprendizaje, predefinidos por los 
conocimientos psicopedagógicos: deben ser reforzados a través de un manejo solvente y actualizado 
de las diversas disciplinas que saben dar cuenta tanto de los fundamentos específicos como de los 
procesos que se desencadenan a través de la enseñanza para generar el aprendizaje de los alumnos y 
el acceso al conocimiento posterior. Entre los saberes que también secundan la fundamentación y la 
transferencia al circuito de enseñanza y aprendizaje se encuentra la formación social y moral de los 
educando, y los mecanismos para la construcción de la ciudadanía. 

                                                 
151

 La educación es también un servicio público, pero el riesgo es que se ejerza como un empleo público, con un 
bajo sueldo, una pobre formación,  poca exigencia, escaso cumplimiento a cambio de  una tentadora seguridad 
laboral. 
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6.3. CAPITAL CULTURAL.  Más allá de los saberes necesarios, el docente del nivel primario debería 
adquirir, acumular y exhibir paulatinamente un capital cultural que le permita dar cuenta desde sí 
mismo de la cultura vigente en sus diversas manifestaciones. El maestro funciona como un referente 
cultural que no sólo enseña y educa por sus palabras y sus lecciones, sino y sobre todo por su 
presencia y el manejo de los principales referentes de la cultura. Es alguien que ha transitado con 
creciente curiosidad el universo de la escuela pero sobre todo con ojos y oídos inquietos  el complejo 
ámbito de las producciones culturares como un verdadero prosumidor, que suma al consumo aportes 
y contribuciones en alguna de sus manifestaciones y niveles. Al docente no le es ajena ninguna 
manifestación de la cultura, especialmente aquellas que se ensamblan y se entretejen con las nuevas 
culturas infanto-juveniles, los medios tecnológicos y los nuevos lenguajes, facilitando el diálogo con los 
actuales sujetos de la educación. Se trata de sumar a las disposiciones subjetivas que enriquece el 
bagaje de manera ininterrumpida a través del acceso a los bienes culturales, la apropiación de esos 
mismos bienes como instrumento de trabajo y de enriquecimiento personal (libros, publicaciones, 
revistas, diarios, videos, CD, DVD, programas de computación, etc.) Corresponde combinar el entorno 
cultural, el capital económico y el subjetivo y simbólico de manera indisoluble. Sólo de esta manera el 
docente podrá respirar cultura y expresar saberes, los transmitirá o los compartirá naturalmente con 
sus alumnos y con los circuitos asociados a la escuela. Esa figura del maestro como centro de 
referencia y de irradiación cultural potencia su presencia y significado. Debería ser objeto de la 
formación inicial y permanente, no como algo impuesto en forma de cátedras o espacios sino como 
entornos institucionales que contagian como lenguaje total a los futuros docentes. Y la formación 
permanente deberá insistir en estos circuitos culturales que se agotan y se pierden si no se alimentan, 
se actualizan y se enriquecen. Ese capital cultural debe promoverse desde la institución formadora – 
asistidos efectivamente por la financiación del Estado - a través de recursos que le permitan a cada 
docente disponer de los libros que necesitan para el estudio y la consulta y, sobre todo, para el 
ejercicio futuro de su tarea como docente, libros que debería entregarse en calidad de préstamo 
durante la formación y como recurso permanente al concluir efectivamente la carrera. De esta manera 
los alumnos abandonarían la modalidad de aprendizaje basado en hojas sueltas y fotocopias sin 
referencias para trabajar con los textos, los autores y los instrumentos de trabajo. Algo similar debería 
realizarse con las documentaciones educativas claves y los materiales producidos – en diversos 
soportes – por los diversos ministerios. Quien egresa como docente de los Institutos formadores 
deben disponer – de manera concreta y efectiva - de los recursos que le permitan operar en el ámbito 
educativo, sin quedar librado a las circunstancias y a las disponibilidades de sus propios recursos o el 
menguado patrimonio de muchas instituciones.  El resto de los materiales culturales deberían estar 
disponibles en las Instituciones Formadoras con personal capacitado para brindar asesoramiento y 
sugerir estrategias de aplicación en los entornos concretos. Los Institutos de formación dejan de ser 
instituciones de las que se parte, para operar como centro de referencia y de regreso permanente, 
acompañando las diversas etapas de la carrera docente. Para que no sólo responda a la formación 
inicial, sino que se prolongue a lo largo del tiempo, esos materiales que forman parte de capital 
cultural profesional debe ser abordados efectivamente en las etapas propedéuticas y deben constituir 
insumos relevantes en jornadas instituciones, encuentros con los docentes, convocatorias de 
directivos, reuniones con los padres. En esos mismos encuentros – como en los diversos formatos de 
capacitaciones y de formación permanente – los docentes deben recibir la información y el incentivo 
para poder apreciar circuitos o programas de televisión que no reciben o no consumen (y que podrían 
enriquecer sus conocimientos y actividad profesional), películas representativas de la cultura vigente, 
diversos tipos de revistas especializadas y de libros que pueden ofrecerse para el uso en las mismas 
instituciones escolares o en algún centro educativo común para el uso de todos los maestros. 
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6.4. CAMBIO PERMANENTE: UN ESCENARIO EN TRANSFORMACIÓN.  Formación y profesión deben 
romper con el modelo precedente que se construía sobre la solidez y permanencia de las prácticas y 
los principios. Los maestros y las escuelas representaban el orden establecido y los valores de la 
sociedad, e imprimían en los actores una predisposición para mantener las condiciones existentes. A 
pesar de las corrientes que han defendido la concepción de la educación como factor de cambio social, 
las prácticas escolares exhiben una propensión a reflejar y mantener el orden establecido, el sistema 
vigente y las pautas sociales.  En la actualidad el orden escolar y las disposiciones de los sistemas 
educativos contrastan con la dinámica de la sociedad y de la cultura, por lo que tanto las escuelas 
como los docentes pueden reafirmar valores y tradiciones pero, al mismo tiempo, operar como 
retardatarios y desarticulados con respecto a las condiciones que viven los estudiantes y con  respecto 
a las verdaderas cuestiones que rodean a la escuela y sobresaltan a la sociedad.  Es necesario pensar 
en un docente fiel a sus convicciones y respetuoso de las tradiciones, pero abierto y predispuesto al 
cambio y con capacidad para asumirlo y procesarlo. La escuela debería ser un lugar naturalmente 
permeable a las transformaciones con la misión específica de otorgarle un sentido educativo. Para ello, 
la formación – como lo hemos mencionado al referirnos al capital cultural – debe tener una dinámica 
similar, asociando las prácticas a las inevitables transformaciones.  Ha de contribuir a dotar al futuro 
docente de la necesaria disposición para el cambio y de recursos para saber analizarlos críticamente y 
procesarlos. Los cambios incluyen el propio escenario de la escuela y la propia figura del docente, 
habida cuenta de la crisis en que están históricamente sumergidas las instituciones de enseñanza, por 
eso, los docentes deben ser formados en un concepto dinámico e histórico de escuela, predisponiendo 
el ejercicio de la función para una nueva geografía del aula y un nuevo territorio escolar. El proceso de 
preparación de los docentes no puede reproducir isomórficamente la estructura del mismo y único 
tipo de escuela, preparándose para reproducir indefectiblemente el mismo formato y las mismas 
funciones. Acentuar el carácter de construcción histórica y reconocer las condiciones genealógicas del 
contexto que dieron origen y sostuvieron el discurso escolar moderno puede ayudar a relativizar las 
estructuras, estableciendo las condiciones para crear y definir otras formas de enseñar y de educar.  
Son precisamente estos cambios los que operan como factor dinámico porque instalan el 
requerimiento de una formación permanente que ayude a decodificar y procesar los acontecimientos 
que paulatinamente van apareciendo. En otro contexto, los cambios ajenos a la escuela son vistos 
simplemente como amenaza, que contrastan con el orden establecido que debe reinar en las 
instituciones educativas. 
 

6.5. IDEAS Y PROPUESTAS PARA REORGANIZAR LA FORMACIÓN 152: la organización debería exhibir 
una estructura innovadora rompiendo con las cátedras organizadas como compartimentos de saberes 

                                                 
152

 Para la formulación de esta propuesta nos hemos inspirado en el nuevo diseño de la FORMACIÓN DE 
MEDICOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (2002) y de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Cfr. 
Resolución 133/2006 del CONSEJO SUPERIOR FACULTAD DE MEDICINA.  
a. La estructura curricular del Plan de Estudios esta conformada por Ciclos, Áreas y Módulos e incluye un número 
de Materias Electivas/Optativas y Prácticas en Terreno. La carrera esta organizada desde una perspectiva crítico-
reflexiva sobre el saber médico, teórico-práctico, para proyectarlo desde la salud hacia la enfermedad en un 
movimiento circular, que no es evolutivo pues los ciclos se definen en permanente relación, en el sentido de la 
complejidad. 
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o disciplinas autónomas – sin negar que efectivamente lo son - para planificar  una estructura modular 
(unidades teórico-prácticas independientes y articulables) que integre los diversos conocimientos y los 
haga emerger a partir de núcleos problemáticos relacionados que surjan de la realidad y de la práctica 
de la enseñanza del docente del nivel. 
 

(01) Mas que pensar en una acumulación arbitraria de conocimientos asociados a cada una de 
las disciplinas o ciencias, lo que se considera como eje del trayecto formativo es la multiplicidad 
y variedad de situaciones y problemas que encuentra cada docente en el desempeño de su tarea 
en el aula, y en la relación con los alumnos, con los padres, con los conocimientos, en las 
instituciones y como miembros de un sistema. La secuenciación de los problemas exige una 
intervención reflexiva e interrogante sobre cada uno de los casos tipificados para el estudio 
(investigación – acción), para proyectar la búsqueda de los referentes teóricos que le permitan a 
cada estudiante y a los grupos reflexivos definir las diversas formas de abordaje de las 
situaciones. Se opta por sistematizar los problemas de la práctica desplazando el predominio de 
la sistematización teórica, convencidos de que de esta manera operan los saberes profesionales 
en el efectivo ejercicio de la tarea como docentes del nivel.  Los estudiantes – para la formación 
de sus competencias - no se encuentran con teorías, autores o libros, sino con situaciones 
problemáticas que deben saber afrontar, y deben hacerlo reflexionando constructivamente 
sobre ellas y disponiendo también de un abordaje crítico de las vertientes teóricas que pueden 
brindar diversas respuestas o caminos de resolución.  Trabajar por núcleos problemáticos a 
partir de situaciones problemáticas tiene por finalidad que los alumnos comprendan las 
relaciones entre lo que pasa en el aula, la escuela y la posibilidad de diversos abordajes de 
resolución de los problemas, evaluando contextos y situaciones, y disponiendo de un marco 
teórico dinámico, actualizado y plural. No se trata de partir de los presuntos saberes 
pedagógicos, sino de llegar a ellos como un conjunto de saberes que se demandan como parte 
de las competencias esperadas para el ejercicio profesional.  Estos saberes no son dados, sino 
objeto de descubrimiento y construcción a partir de la diversidad de situaciones que exigen la 
intervención de la multiplicidad de las disciplinas y la presencia de docentes que operan como 
tutores o expertos. 

 
(02) Metodológicamente, las situaciones y los problemas desencadenan el núcleo problemático 
(convirtiéndolo en problema – tipo) y la resolución del mismo exige por parte de grupos de 
alumnos -- operativos, cooperativos, inteligentes o de autogestión -- la búsqueda asociada y 
reflexiva de la información, de los fundamentos, de las múltiples miradas, de la diversidad de 
soluciones y del abordaje crítico de las cuestiones. De esta manera la práctica, como sucede en 
todo ámbito profesional y también en el docente, demanda la teoría y la teoría – 
epistemológicamente predeterminada para el manejo de los usuarios en presentaciones 
propedéuticas – acude para satisfacer las demandas, pronunciando los discursos necesarios 
(respuestas) o provocando una actitud heurística que facilita la construcción del camino en la 
búsqueda las soluciones posibles. Por esta vía se opta por un cambio sustancial del estilo de 
enseñanza porque se construye a partir de las demandas de los aprendizajes propios del futuro 
laboral. 153 

                                                                                                                                                           
b. La delimitación de los Ciclos está determinada por la estructura interna del objeto de estudio, el proceso Salud 
– Enfermedad - Atención. Así el proceso que hace a la salud es entendido desde lo biológico, lo social, lo 
psicológico como el primer fin de la práctica.  
c. Las Áreas consideradas como una división funcional, operativa para el cumplimiento de los objetivos comunes 
para la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, tienen el propósito de integrar las disciplinas; 
abarcan un campo integrado de aspectos convergentes que exigen un trabajo interdisciplinario. 
153

 Metodológicamente es posible integrar (1º) El estudio de casos: los casos presentan las situaciones en su 
problematicidad, narrando y contextualizando el problema e incluyendo la información suficiente y necesaria de 
modo que sea posible centrar la discusión en lo que el relato plantea, evitando la dispersión y/o la superficialidad 
en los análisis. (2º) El estudio de incidentes críticos: guarda una estrecha relación con el estudio de casos, pero 
su característica fundamental es que propone una “instantánea”, una situación breve, o una decisión singular 
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(03) No se alteran ni se negocian los saberes que se deben enseñar y aprender, pero el cambio 
de metodología produce modificaciones fundamentales en los mismos saberes porque no se 
estructuran a priori atendiendo a la fidelidad de los mismos, sino que valen, intervienen, se 
construyen en la medida en que se articulan con la realidad, operan dentro un sistema que se 
descubre y se funda a través de la praxis. La síntesis que estructura y sistematiza los 
conocimientos disciplinares no es el punto de partida, sino el punto de llegada: un espacio de 
integración y síntesis puede operar como el territorio común en el que cada saber exhibe su 
identidad y constitución, pero enriquecido por el uso que efectivamente han hecho de ellos los 
sujetos en formación. 
 
(04) Esta modalidad implica numerosos cambios, principalmente en los formadores de 
formadores, porque se des-arma la estructura del saber que profesan y dominan para obligarlos 
a operar con sus saberes en torno a los núcleos problemáticos. Los cambios necesariamente 
deben involucran a los docencia y a la cultura y circulación de las prácticas y saberes del instituto 
formador, porque se requiere ampliar las perspectivas de la fundamentación pedagógica en 
función de una mirada que, desde muchos puntos de vista, permita abordar la complejidad de 
las prácticas. Este trabajo co-responsable y multidisciplinar presenta diferentes espacios de 
aprendizaje para los mismos equipos de formadores, porque necesariamente deben asumir la 
realidad de las prácticas, las situaciones y los núcleos problemáticos para presentar la propia 
disciplina, tomar conocimiento de los otros campos disciplinares, y darle otra presencia a sus 
propios saberes, re-significados por el curso de las demandas y los contextos. El saber no está ya 
disponibles en un lugar seguro para su racional administración, sino que funciona como una 
fuente al que concurren quienes deben abrevar orientaciones y respuestas. Los docentes deben 
salir de sus disciplinas atrincheradas con textos y presentaciones pre-armadas para detectar 
situaciones, descubrir problemas, mirar la realidad del futuro docente, conformar 
solidariamente la estructura modular, ofertar los aportes de la disciplina y su lugar de 
intervención frente a cada una de las cuestiones y funcionar permanentemente como una 
presencia educativa que planifica, acompaña, interroga, indica caminos, cuestiona, aprueba. 
 
(05)  Se impone también un cambio sustancial en la modalidad de cursado y en el trabajo del 
aula del nivel superior. El estudiante deja de ser pasivo y receptivo para convertirse en activo y 
constructor. El futuro docente asume el papel central, porque en torno a él - y a los grupos con 
los que comparte las tareas - se desarrollan las actividades curriculares. La acreditación deja de 
ser un momento (como devolución de una serie de conocimientos)  para convertirse en un 
proceso que se cierra con estrategias análogas al desarrollo operado. Se abandona la dudosa 
certificación de los exámenes que pueden construir habilitaciones formales para un territorio 
cuya idoneidad y competencias no ha sido debidamente probada. En la organización, en la 
planificación, en el trabajo de los formadores, en la organización institucional, en el cursado, en 
el trabajo de todos los días, en la acreditación, los saberes acerca de la educación, los sujetos, el 
sistema, los conocimientos, la enseñanza, el aprendizaje, el contexto, la psicología, la filosofía, la 
didáctica, la pedagogía, la sociología, la política, la gestión, la organización y muchos otros dejan 
de ser unidades independientes y sacralizadas para operar con la complementación, la 
complicidad, la mirada desde múltiples perspectivas, la interdisciplinariedad, el aporte solidario 

                                                                                                                                                           
que resulta problemática por su carácter fugaz. (3º) El abordaje de situaciones problemáticas y de núcleos 
problemáticos. Las situaciones problemáticas - entendidas como hechos propios de la vida educativa escolar que 
exigen una intervención del docente, demostrando las competencias propias de su rol profesional – pueden 
convertirse en núcleos problemáticos porque funcionan como punto de encuentro y articulación entre la 
práctica y la teoría. Cada uno de ellos tiene la posibilidad de presentar circunstancias reales o verosímiles que 
deben se afrontadas y resueltas, recurriendo a diversos referentes teóricos que el estudiante y el grupo de 
trabajo deben descubrir y construir.  
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frente a los núcleos problemáticos. Los saberes no tienen un lugar asegurado, sino que deben 
salir a buscar su lugar frente a cada una de las situaciones planteadas. Es posible que esta 
metodología produzca un corrimiento epistemológico incómodo – tanto para los formadores 
como para los estudiantes -  porque seguramente los docentes a cargo de cada uno de las 
ciencias o disciplinas deberán movilizar los esquemas pre-establecidos para salir a la búsqueda 
de nuevas corrientes, problemáticas, autores, construcciones que permitan convertirse en 
operativas frente a los problemas. Debe producir efectivamente lo que se le sugiere al futuro 
profesional: frente a la realidad: el bagaje teórico nunca es suficiente, pero si disponemos – 
procedimentalmente – de los instrumentos de búsqueda, podemos hacer que ellos pronuncien 
muchas mas palabras que las que desgranan cuando se manejan disciplinadamente en torno a 
los saberes canónicamente establecidos. 
 
(06) La aplicación de este tipo de formación debería privilegiar la perspectiva de la formación 
docente, reservando para la formación específica propia de la transmisión sistemática de la 
cultura vigente y los núcleos de aprendizajes exigidos (lengua, matemática, biología o ciencias 
naturales, historia, geografía o ciencias sociales, matemática, educación física, arte) una 
presentación sistemática de los contenidos que el futuro docente deberá manejar, cruzándolos 
con los abordajes de las didácticas y acreditados a través de la resolución de situaciones 
problemáticas propias de la enseñanza disciplinar. En este caso los docentes de la disciplina 
deben asociarse con los especialistas en didáctica y los aportes psicopedagógicos para dar 
cuenta y facilitar los recursos que permitan la enseñanza, desencadenando los procesos de 
apropiación y los aprendizajes. 
 
(07) Los grupos colaborativos y la co-responsabilidad tanto en el procesos de enseñanza 
(formadores) como en el de los aprendizajes (estudiantes) es otro de los ejes de la metodología 
propuesta. De esta manera se instala en la futura inserción laboral un trabajo cooperativo con 
una revisión conjunta de temas y problemas, y una observación mutua que rompe con la 
soledad del trabajo docente (medianamente supervisado por los equipos de gestión), obediente 
y fiel a otro tipo de paradigma y seguridades. Si la formación instala el grupo, la búsqueda 
conjunta, las respuestas solidarias, la evaluación crítica, la revisión sobre la acción, la 
preparación compartida, la apertura a otros discursos y voces, la tarea educativa – amparada en 
una renovada experiencia institucional en otro tipo de escuela – se contagiará de esta manera 
de ser y de hacer.  
 
(08) Se logra superar la escisión entre teoría y práctica porque no se puede concebir la 
formación del docente sino es desde las situaciones y los problemas de la práctica, ya que allí 
surgen las situaciones y los problemas, y en ella se deben testear las respuestas y las soluciones 
elaboradas. 154 Esta presencia ineludible de la realidad educativa y de la práctica debe ir 

                                                 
154

 Por el carácter mismo de esta propuesta, no pretendemos exponer un repertorio de las situaciones 
problemáticas, principalmente porque es una construcción institucional que tiene como responsables a los 
docentes que operan como tutores y expertos, y que exhiben un profundo conocimiento de la realidad educativa 
y escolar. A título ilustrativo, enumeramos algunas situaciones que permitirían la intervención de diversas 
disciplinas y la construcción creativa de los estudiantes  (núcleos problemáticos) asumiendo el rol profesional del 
docente del nivel: (1) Desinterés generalizado de los alumnos. (2) Desencuentro entre escuela, docentes y 
familias. (3) Violencia dentro y fuera de las aulas y de la escuela. (4) Bajo rendimiento en las evaluaciones de los 
aprendizajes. (5) Ausencias y desgranamiento en las aulas. (6)  Problemas de atención en clase. (7) 
Incumplimiento y escaso tiempo dedicado a las obligaciones escolares. (8) Discriminación y exclusión. (9) 
Aburrimiento, desidia, falta de voluntad. (10) Problemas de acoso e intimidación. (11) Abundancia de 
información, ausencia de conocimientos. (12) Agresividad en la relación los adultos. (13) Ausencia de límites y 
descontrol. (14) Los consumos y los excesos de los fines de semana. (15) El uso del tiempo libre fuera de la 
escuela. (16) Robos, mentiras, engaños. (17) Embarazo precoz e inesperado. (18) Ecología, sí; matemática, no. 
(19) Unos tan rápidos, otros tan lentos. (20) ¿Por qué hay que venir a la escuela? 
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creciendo progresivamente hasta involucrar todos los espacios formativos (también los propios 
de cada una de las disciplinas) para lograr que todo los contenidos formativos puedan funcionar 
efectivamente en la práctica, con una responsabilidad que no se deposita solamente en 
formadores específicos sino que se asumen desde el funcionamiento solidario de todos los 
docentes.   
 
(09) Los alumnos tendrán otra mirada y pondrán en marcha otras presencias docentes en las 
instituciones. Los alumnos y sus padres pueden ser profesionalmente atendidos para encontrar 
otras respuestas a la multiplicidad de problemas que los aqueja. Son esos mismos grupos los 
que pueden definir recorridos institucionales, capacitaciones en servicio, especializaciones, 
articulación con la comunidad, relación los institutos formadores, investigaciones, presencia en 
la sociedad.   
 
(10)  En síntesis, proponemos UN TIPO DE FORMACIÓN DEL DOCENTE que se sobresalga por:  

 
a. EL ENFOQUE CENTRADO EN EL APRENDIZAJE Y NO EN LA ENSEÑANZA, lo que permite 
acentuar la adquisición activa por parte del futuro docente de los conocimientos, la información 
y las competencias, a partir de sus propias necesidades educativas así como de su ritmo de 
trabajo y de la capacidad de evaluar sus aprendizajes. 
 
b. LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE BASADO EN SITUACIONES Y PROBLEMAS, en tanto se 
consideran  como entornos y escenarios ideales para aprender, contribuye al desarrollo de la 
autonomía y adopta paulatinamente la independencia intelectual transferible a la futura vida 
profesional.   
 
c. LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS Y ESCOLARES CONTEXTUALIZADOS en diferentes realidades 
configuran, en este modelo pedagógico–didáctico, una matriz de aprendizaje susceptible de 
aplicación durante toda la formación. 
 
d. LA METODOLOGÍA FACILITA LA POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN a nuevos desafíos y nuevos 
problemas que encontrará el docente en su práctica profesional, desarrollando las 
competencias para obtener y utilizar los recursos necesarios para afrontarlos y resolverlo.    
 
e. EL TRABAJO MONITOREADO POR TUTORÍAS y organizado en pequeños grupos para 
promover la discusión, la comprensión y el razonamiento así como el espíritu de trabajo en 
equipo: la cooperación, la colaboración y el estímulo de los integrantes del grupo.  
 
f. LA PRESENCIA DE LOS DOCENTES FORMADORES  SE POTENCIA A TRAVÉS DE UNA DOBLE 
FUNCIÓN: por una parte la función tutorial y, por otra, la presencia de los expertos. En la 
primera el docente funciona como guía que acompaña el trabajo del estudiante y de los grupos; 
en la segunda interviene como un especialista que ha sido co-autor de las situaciones 
problemáticas, dispara interrogantes y sirve de fuente de consulta y orientación para el abordaje 
de los fundamentos teóricos. La función de tutor es un lugar natural de los docentes formadores 
que deben coordinar el trabajo de práctica de los estudiantes en las instituciones educativas, 
aunque su función excede en mucho lo que hasta el momento habían venido realizando.  Si bien 
la función tutorial no es privativa de estos docentes, cumplen  ellos un papel clave en la 
articulación y el funcionamiento del sistema y del programa. 
 
g. LA DINÁMICA DEL APRENDIZAJE Y EL SISTEMA TUTORIAL  genera una necesaria interacción 
entre docentes y alumnos, habilitando el conocimiento mutuo que posibilita al tutor la 
observación y el seguimiento de las actitudes grupales y de los procesos de construcción del 
conocimiento de cada uno de los integrantes de la tutoría. 
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h. EL SISTEMA CAMBIA EL CONCEPTO MISMO DE EVALUACIÓN porque permite desarrollar una 
evaluación formativa continua que favorece la corrección oportuna de las dificultades de 
aprendizaje identificadas en cada integrante y/o en el grupo y posibilita contemplar de manera 
integrada aspectos cognitivos y actitudinales, al tiempo que atiende al desarrollo de habilidades 
y destrezas para encontrar y utilizar información, solucionar problemas y afrontar situaciones 
críticas. 
 
i. LOS DOCENTES DE LAS DISCIPLINAS QUE ATIENDEN LAS CONSULTAS Y ORIENTAN a los grupos 
de trabajo son expertos en aquellas áreas del conocimiento vinculados con la formación 
académica del futuro docente. Su función es la de responder a las necesidades planteadas por 
los estudiantes y a enmarcarlas en el problema estudiado. Ellos permiten entender al estudiante 
o a su grupo y resolver temas y situaciones incompletas, desconocidas o confusas después de 
lograr que los alumnos hayan realizado su propio estudio sobre un tema- problema específico. El 
especialista funciona como el experto que – conociendo plenamente el marco teórico – puede 
dar cuenta de la sistemática de los saberes y de las construcciones que realizan los grupos de 
estudiantes. 
 
j. SE HABILITA OTRA CATEGORÍA DE EXPERTOS, avalados por la experiencia y por la presencia 
en las instituciones educativas: son los docentes del nivel primario que se suman como tutores y 
formadores de los grupos de trabajo. La inserción institucional, el conocimiento del territorio, la 
posibilidad de acompañar a los estudiantes novatos en el proceso de descubrimiento y 
crecimiento en torno a problemas y alternativas de abordaje y resolución, amerita una 
preparación académica adicional, la presencia en los momentos de planificación y de revisión  
de los procesos y el correspondiente reconocimiento en términos de retribución y de 
reconocimiento académico. 
 
k. LA FORMACIÓN PRÁCTICA ES UN RECORRIDO HABITUAL DE TODO EL ITINERARIO, atendiendo 
a una presencia que asume la tarea de observación e intervención en los diferentes escenarios 
escolares y educativos. En estos lugares los alumnos se incorporan con responsabilidades 
crecientes, como actores sociales y educativos  comprometidos en acciones de promoción de la 
educación. 

 

6.6. RECONOCIMIENTO Y DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.  
 

 Todo el esfuerzo para lograr un nuevo perfil para la formación del docente del nivel primario corre 
el riesgo de fracasar si no se asocia a una verdadera transformación del sistema y una renovación de la 
presencia de la educación y de las escuelas respondiendo a los paradigmas vigentes. Esta 
transformación supone y exige docentes distintos, pero los nuevos docentes reclaman un sistema que 
protagonice una verdadera transformación. Nadie cambia para mantener y alimentar las mismas 
costumbres y estructuras, viciadas por los mismos límites que ha sumergido a las prácticas educativas 
en una crisis recurrente, profundizando la inequidad, la exclusión,  la fragmentación, la pérdida del 
tiempo, el vacío de las prácticas, la ausencia de controles efectivos de la calidad. La nueva formación 
de los docentes es ingrediente imprescindible, pero no es condición suficiente para producir una 
transformación en serio.  
 

 Pero, sobre todo, cualquier plan de formación docente se construye con el respaldo de la sociedad, 
con su reconocimiento y aplauso. Para lograr que los interesados en ser educadores opten por una 
carrera docente, sin ver la opción como una condena o una solución de segunda o tercera instancia; 
para lograr que el cursado responsable y efectivo sea acorde a todo lo planteado; para lograr que el 
ingreso y el desempeño como docente esté provisto de esfuerzo y sacrificio y también rodeado de 
reconocimientos y respaldo, es necesario que la sociedad recupere la confianza en la educación, en las 
escuelas y en sus actores, los docentes.  Hay un juego dialéctico que permite crecer con el 
reconocimiento y acrecentar – con el ejercicio responsable de los derechos y de los deberes – las 
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demandas que, al verlas satisfechas, deben redundar en nuevos reconocimientos. Para lograr esta 
necesaria articulación, es inevitable poner en funcionamiento mecanismos actualizados de 
sensibilización social: es clave el papel de los medios como nexo entre la sociedad y el sistema 
educativo, ofreciendo versiones atractivas de la educación, de la tarea de los docentes (no sólo las 
excepcionales y muy valiosas, perdidas en extrañas geografías y ajenas a la realidad del resto de la 
población), del funcionamiento de las escuelas, de las demandas de la sociedad y de las familias que 
encuentran eco, respuestas y propuestas en los docentes. 
 

 Se trata de  dignidad, de profesionalidad, de trabajo responsable, de presencia, de acreditada 
preparación, de manejos de estrategias para enseñar, ordenar el grupo, acompañar y certificar los 
aprendizajes… y una sociedad particular sensible – y sensibilizada – para apreciar este esfuerzo 
profesional que no recrea el paraíso perdido del pasado, sino que reconfigura la presencia del maestro 
en las escuelas del presente y del futuro. 

 
07. ESTRUCTURA Y AUTONOMÍA.   
 

 Los sistemas educativos han trabajado demasiado asociados a los paradigmas modernos, 
centralizando las políticas y concentrando los controles administrativos, homogeneizando los diseños 
curriculares. Un principio de economía en la vigilancia y el control ha justificado esta organización, 
sostenida a través de una compleja trama de funcionarios de diversos rangos y categorías que debían  
dar cuenta del funcionamiento del sistema real. Frecuentemente las prácticas institucionales y de las 
aulas contradicen en los hechos lo que proclaman los discursos y los informes.  Es por eso que hemos 
preferido no armar una estructura rígida que dé cuenta de la nueva organización. Creemos, empero, 
que una criteriosa distribución de formadores, tiempo y espacio podría ayudar a distinguir y armonizar 
los espacios disciplinares más rígidos y atados a estructuras tradicionales, y los espacios más flexibles y 
creativos vinculados con estrategias de innovación. Considerando que la formación inicial admite y 
reclama especializaciones posteriores, un período formativo de tres años se adecuaría a las exigencias 
planteadas,155 con un peso horario importante y una presencia alternante en la Institución formadora y 
en las instituciones educativas. Esta formación profesional docente organizada en núcleos 
problemáticos debe colocar en el centro de la formación tres espacios curriculares sucesivos y 
articulados denominados Formación de las Competencias Profesionales Docentes  1, 2, 3, integrando el 
espacio de la práctica y la presencia en las Instituciones y – paulatinamente y en proporción creciente -  
la formación en las distintas disciplinas específicas.   
 

 Entendemos que uno de los factores claves de la formación docente es la presencia de un espíritu 
crítico y creativo que sepa proponer alternativas para darle a cada institución la mejor organización, y 
en este sentido la organización de la estructura deberá respetar y encuadrarse dentro de parámetros 
curriculares y presupuestos horarios generales, pero un ágil y rico equipo de gestión – funcionando de 
manera inteligente, solidaria y eficiente – puede generar un diseño de funcionamiento propio, 
atendiendo a un sano criterio de autonomía. No cabe otra posibilidad porque la organización y la 
puesta en marcha de esta propuesta sólo puede producirse en instituciones que sepan gestionar los 
espacios, los recursos humanos, los tiempos y los compromisos de todos los actores. ¿Puede pensarse 
una nueva formación docente sin una profunda transformación de la cultura, la gestión y la 
organización de las instituciones formadoras? Los mismos organismos de supervisión del sistema 
deberían asumir un carácter preferentemente técnico que les permita circular por las instituciones 
observando los aciertos, detectando las deficiencias, contribuyendo en la resolución de los conflictos y 

                                                 
155

 Con el paso de los años las situaciones problemáticas pueden ir creciendo en complejidad, en amplitud y en 
profundidad tratando de abarcar la totalidad de los fenómenos que vive la educación escolar. La adquisición de 
los conocimientos permite incorporar como situaciones problemáticas a las diversas disciplinas y a convertir a los 
alumnos en descubridores y creadores de situaciones problemáticas para el abordaje, el análisis y la 
intervención. La posibilidad de afrontar una franja etaria tan amplia exige la armónica distribución de temas, 
situaciones y problemas. 
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sirviendo de nexo informativo con respecto a las riquezas que moran en cada una de las instituciones. 
Docentes formados en entornos educativos creativos, autocríticos e innovadores podrán convertirse 
en agentes con capacidad de transformar su medio y su forma de trabajo.   La misma articulación con 
las universidades, sin perder la identidad formativa del nivel superior, puede servir para  contagiarse 
de un funcionamiento generoso en innovaciones, y al mismo tiempo permitir armar proyectos 
comunes vinculados con los formatos de capacitación y de especialización que hemos delineado. El 
sistema encontrará su verdadera fortaleza en la construcción imaginativa y plural de sus miembros y 
no en la sospechosa uniformidad con que se aplican sus políticas y determinaciones. 
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