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El Parlamento Amauta warisateño: …y el indio tomó la palabra. 

Warisata fue una experiencia económica, política y social  que se dio en el altiplano 

boliviano, entre 1930 y 1940, y que colaboró en la generación de la conciencia del indio y 

la toma de la palabra. En la experiencia de Warisata según Mostajo, se relaciona el aula, el 

taller y la tierra; siendo el indio el que realiza un trabajo productivo creador en relación a su 

ambiente y a las necesidades de la comunidad.   

A continuación pasaré a desarrollar la experiencia pedagógica de Warisata, escuela 

indígena nacida en el corazón del territorio Boliviano. Deteniéndome en uno de sus 

espacios como fue el Parlamento Amauta, el cual considero de vital importancia ya que a 

partir de él, el indio, al cual le han quitado entre otras cosas su voz y por ende su ser, 

retoma su palabra y con ello su poder de pensar y decidir por sí mismo. Pero cabe aquí 

hacer una aclaración, toda la experiencia de Warisata conlleva a que el indio tome la 

palabra y se empodere. Como por ejemplo, el trabajo integrado a la educación o en el hecho 

de tener en cuenta a los rasgos propios de la comunidad. La educación integral da cuenta de 

que se tiene en cuenta la superación del indio dentro de sus condiciones de vida 

comunitaria.  

Y pondré en relación a la experiencia de Warisata con la Pedagogía del oprimido del 

pedagogo brasileño Paulo Freire. ¿Por qué tomar a la Pedagogía del oprimido de Freire? 

Porque considero que es un aporte latinoamericano valiosísimo desde el cual mirar y pensar 

Warisata, experiencia pedagógica de liberación. 

Como contando el final de una película  y tomando a Carlos Salazar Mostajo diré que 

Warisata venció ya que fue un logro mantener una escuela como Warisata en un medio 

feudal. 



Además, la liquidación del feudo en 1953 no hubiera sido posible sin el movimiento 

ideológico y de masas generado en Warisata. Se evidenciaban dos grandes grupos étnicos 

que sufrían la servidumbre: los aymaras representados por Warisata, los quechuas por 

Ucureña. 

 1941-1952 es el período de la destrucción de educación indigenal. Rodeando sus actos del 

más completo silencio, la feudal-burguesía desmanteló y demolió las escuelas, persiguió a 

campesinos, alumnos y maestros. 

Al mismo tiempo se inventó la llamada “educación fundamental”, de donde se había 

extirpado todo lo que pusiera en peligro la estabilidad del régimen. Las escuelas 

retrocedieron a la mera función alfabetizadora. Las escuelas pasaron a ser instrumentos de 

dominio del Estado. 

Lo sensato, lo revolucionario hubiera sido restaurar Warisata con todo su sentido 

económico, social y cultural y enlazarla con la reforma agraria, ponerla a su servicio. 

Pero en cambio, se instauró una educación conservadora distinta a la escuela rural. La 

escuela rural, conforme a la posición de Warisata, es un planteamiento cultural a la vez que 

económico y social; es el enfoque integral del problema del indio y de la tierra. La 

“educación fundamental” se reduce a la mera alfabetización. De ahí su mediocridad, su 

intrascendencia, su servil actitud ante la escuela urbana, a la que trata de imitar en todo, 

cauce fácil para la reaparición de intereses conservadores. 

La escuela rural está enlazada estrechamente con la reforma agraria, la cual no es 

únicamente un asunto económico y social: lo es también cultural. Al desarrollarse privada o 

marginada de la escuela rural, la reforma agraria ha adquirido formas imprevistas y poco 

deseables. Sin apoyo cultural, el movimiento indio es fácil presa de los apetitos políticos, 

no puede desprenderse de elementos de servidumbre. 

Para Elizardo Pérez, considerado el “precursor de la liberación del indio”, el habitante 

urbano, dentro de las relaciones de producción, tiene características muy distintas a las que 

corresponden al habitante rural. Por consiguiente, la escuela rural no puede ser la misma 



que la escuela urbana; los sistemas pedagógicos deberán contemplar la naturaleza especial 

de los problemas que a cada nivel correspondan. 

Así, el maestro indigenista que educa a su pueblo con doctrinas foráneas es un 

equivocado… entre lo complejo y lo académico, dice Elizardo Pérez, elegimos lo mínimo, 

pues creemos que la reglamentación, los planes de estudios, en suma, la pedagogía 

indigenista hay que arrancarlos de la experiencia del medio. 

Cuán común es buscar respuestas foráneas ante planteos propios latinoamericanos! 

Elizardo Pérez y toda la experiencia warisateña nos muestra la importancia de tomar en 

cuenta nuestro propio contexto. Warisata tomó la realidad comunitaria de los pueblos 

originarios y no fue  una imposición invasiva como el coloniaje. Aquí, radica gran parte de 

su fortaleza, a mi entender. Porque una pedagogía latinoamericana debe contemplar la 

realidad propia de la comunidad. 

Warisata es, pues, una alternativa en  la vida del indio olvidado y explotado; cuyos 

referentes Avelino Siñani, campesino aymará, y Elizardo Pérez, maestro rural que provenía 

de la ciudad, se unen en la construcción de una escuela liberadora. 

El indio junto a la escuela ya no es un animal de carga, sino que es un ser social que 

deviene en miembro de una colectividad organizada. Dos cuestiones aquí: 1) el indio junto 

a la escuela quiere decir que la escuela no es una imposición sino que acompaña el proceso 

de crecimiento del indio. 2) el indio se reconoce empoderado en comunidad.  

La pedagogía warisateña consiste en enseñar a trabajar al niño en su escuela, amasar barro 

para ella, cuidarla; luego su enseñanza se hará a base de conocimiento de su mundo. El 

jardín infantil ha de ser lo más grande que se conserve y se fomente. Allí se afinca al niño 

en el amor a la naturaleza; se hace que cuide sus plantas, sus florcitas, sus animalitos…Y 

todo por su iniciativa, jugando. Eso es pedagogía nacional…Pedagogía realista, una nueva 

concepción de la vida, que moderniza al indio devolviéndole su dignidad. 

La relación del indio con la naturaleza no está dicotomizada. Es decir, no es que la 

naturaleza es exterior al indio sino que están unidos. Warisata tiene en cuenta esto, lo 

respeta y lo fomenta. 



De esta manera, para Elizardo Pérez, “educar es extraer del ánimo individual el espíritu de 

la naturaleza y no machacar la letradura en el cerebro del niño…” 

Volviendo a Carlos Salazar Mostajo,  la pedagogía warisateña hace énfasis en su carácter 

integral, que abarca todos los aspectos de la realidad india. Existe un paralelismo o una 

identificación entre los términos “escuela integral” y “escuela productiva” en cuanto a su 

contenido.  

Al hablar de escuela productiva tenemos que señalar que esa naturaleza implica diferentes 

tipos de escuela según la zona en la que esté instalada. Por ejemplo, la escuela del altiplano 

o la escuela de la selva.

Ahora bien, Warisata ¿es una escuela para la vida o una escuela de la vida? La “preparación 

para la vida” estaba destinada a la consolidación del régimen imperante, basado en la 

servidumbre, como hoy se basa en la explotación capitalista. En Warisata el propósito era 

diametralmente opuesto: se buscaba liquidar el régimen de la servidumbre. Por 

consiguiente, no podía ser una escuela “para la vida”. No una preparación para la vida sino 

la vida misma, la vida resultante de la división de clases, de la desigualdad y de la 

injusticia, la vida que exige imperiosamente un cambio, la vida creadora de conciencia y 

aptitud de lucha, en lugar de ser una adaptación conformista a  modalidades actuales. El 

concepto de “escuela activa” hay, pues, que complementarlo: será la “escuela activa y de 

trabajo” la que corresponda a la realidad. Sin embargo, sucede con la “escuela del trabajo” 

lo mismo que con la “escuela activa”, que con manos de la burguesía capitalista se 

convierte en un factor para la conservación de su dominio. Por mucho que el producto de 

ese trabajo sea útil, no establece las relaciones consiguientes, porque no es fruto de las 

relaciones sociales, se ha segregado de su condición de clase. 

Al concepto global de “escuela activa y de trabajo”, debemos agregarle el elemento que ha 

de darle pleno sentido, restituyendo al trabajo su condicionamiento social, es decir, 

haciéndolo necesario para el desarrollo de la comunidad. Se llega así al concepto de 

“escuela activa, de trabajo y productiva”, triple dimensión que puede sintetizarse en el 

término “escuela productiva” que incluye a los otros dos. No es lo mismo el objeto 

producido por un mecanismo de aprendizaje puro, que el objeto producido por una 



necesidad social; mientras aquel permanece como en una vitrina, éste se integra al torrente 

social. El tipo de escuela creado por Warisata, porque ya no era una imitación, por perfecta 

que fuera, de la realidad sino la sociedad y la realidad misma que reaparecían. La escuela 

perdía su razón de ser como recinto aislado, cerrado, apartado de la sociedad, puesto que 

siendo la sociedad misma, su verdadero claustro era el vasto mundo donde esa sociedad 

trabajaba y luchaba para sobrevivir. En Warisata el trabajo ya no era la maldición del 

oprimido, sino el canto alegre y optimista de la libertad. 

Y, junto con el trabajo dentro de la escuela integra, nace el poder de la palabra. 

Warisata fue una escuela activa, de trabajo y productiva, desde el día de su fundación, y 

esto, porque era el propio indio el que iniciaba la construcción de su escuela, y al hacerlo, 

empezaba a deliberar acerca de su destino. Esta es una de las concepciones más brillantes 

de Elizardo Pérez, y por eso afirmó muchas veces que el fruto más óptimo de Warisata era 

la restauración del Parlamento Amauta, que no era sino la recuperación del derecho de 

hablar de que el indio había sido despojado por centurias. Y este es el derecho inmanente, 

epónimo, con que el indio reencuentra su condición de ser humano, se descubre a sí mismo, 

se halla apto para las luchas por su libertad. Porque el derecho de hablar no es sino el 

derecho de pensar, anterior a toda reivindicación. 

Varias cuestiones, el indio se empodera ya no como objeto al servicio del señor feudal sino 

como sujeto pensante y hablante. El indio al tomar la palabra se engrandece, se para de cara 

al mundo y ante la situación de opresión. Y además, delibera, decide sobre su accionar. 

Toma las riendas de hacia dónde quiere ir y qué mundo construir.  

A decir, la toma de la palabra es tomar el poder, poder para transformar. 

El aula warisateña era un espacio para leer y escribir pero sobre todo para que el indio 

recupere su voz, su palabra y por ende su conciencia y conciencia de lucha. Que el indio 

tome la palabra es muy significativo ya que históricamente a partir de la pedagogía de la 

crueldad ha sido silenciado y sometido a otra cultura. La toma de la palabra se dio en un 

contexto de opresión de los feudos hacia el indio. 



Teniendo en cuenta, tomando a Freire, que alfabetizarse no es aprender a repetir palabras 

sino a decir su palabra; podemos decir que la alfabetización es concientización. Así, 

Warisata se convierte en una experiencia de alfabetización, de concientización y de lucha, 

ya que el indio lee el mundo que lo rodea y lo modifica. 

Para Elizardo Pérez, el Parlamento Amauta es el consejo representativo donde se hacían 

presentes representaciones de cada unidad. 

A través de la observación diaria, Elizardo Pérez  supo que la nueva actividad en que se 

hallaba el indio, recuperaba, pues, su elemento creador, reanimaba su conciencia, lo que 

implicaba una nueva o mayor capacidad mental. Por todo esto, Warisata era la escuela 

activa por excelencia, sin las limitaciones de la escuela activa burguesa.  

Así, y empiezo a mechar ya con Freire, en el Parlamento Amauta se expresa la conciencia 

crítica del indio, el pensamiento auténtico que busca la transformación de la situación de 

opresión en la que se encuentra inmerso. 

Por otra parte, la actividad era general, con participación de todos, y al hablar de todos, 

estamos refiriéndonos realmente a todos, reiteración necesaria para comprender lo que allí 

se había desencadenado, lo que denota desde luego el carácter integral de la Escuela. Fue 

aplicado en los tres campos que la constituyen: el aula, el taller y el sembrío. 

Esta participación de todos en el Parlamento Amauta demuestra el carácter profundamente 

democrático de Warisata, y quizás sea un indicio para la revolución que se dio con 

posterioridad en Bolivia. 

A los campesinos les fue difícil, al comienzo, captar la esencia educativa del trabajo. Ellos 

levantarían la Escuela para que, dentro de sus aulas, se educasen sus hijos, a quienes 

querían ver exentos de toda otra obligación. El aula, la letra y todos los misterios 

consiguientes, eran para los viejos todo lo que podían imaginar como escuela, el trabajo se 

quedaba para los mayores, pero esta actitud fue pasajera y más tarde ellos mismos vigilaban 

que los niños cumplieran sus tareas en la producción. 



Es decir, que dentro de la misma comunidad indígena estaba incorporada la idea de una 

educación escindida del trabajo. Probablemente por la concepción de educación instalada 

previa a la experiencia de Warisata. 

El Parlamento Amauta, como supremo nivel de decisión, se convierte en el más eficaz 

mecanismo de organización, trabajo y control, y no únicamente en la escuela, sino en toda 

la zona de su influencia. Es por lo tanto muy justo que a Warisata se la haya llamado "la 

escuela ayllu ", la cual tiene sus fundamentos en el aula, el taller y el sembrío. 

El aula no era una entidad separada del taller o de la tierra; las tres formas de trabajo se 

integraban y complementaban. En sus tareas escolares, los niños aprendían mientras 

trabajaban. 

Lo más destacable era que conocimiento y trabajo eran simultáneos e íntimamente ligados; 

medir, contar, calcular, comparar, analizar, todo era el requerimiento mismo del trabajo, era 

la ejecución misma del trabajo, y por consiguiente era un saber imborrable y definitivo. Los 

egresados de la Escuela no serían enciclopedistas, como los bachilleres urbanos, pero sin 

duda responderían más adecuadamente a las exigencias de la vida social.  

En relación al taller, su finalidad no era hacer artesanos, sino capacitar al hombre para 

utilizar los recursos del ambiente. 

En los talleres de carpintería y mecánica los alumnos fabricaban todo lo que necesitaban en 

lo doméstico como en lo escolar. De esta manera la Escuela se dotó a sí misma de  cuanto 

necesitaba en infraestructura  y equipamiento. 

En cuanto al sembrío, el trabajo agrícola era la base de toda la acción escolar. La idea 

central era adecuar esa actividad a la producción regional; la escuela sería productora de 

tubérculos, en el altiplano; maíz en el valle; ganado en los llanos; madera en el bosque. 

Para este tipo de actividad agrícola, era indispensable que la escuela tuviera suficiente 

extensión de tierras. En Warisata los mismos indios cedieron sus parcelas, conservando 

únicamente lo indispensable. Aquí vemos la relación estrecha y positiva entre la Escuela y 

la Comunidad. Ésta última considera a la Escuela como propia y entiende que el desarrollo 

de la Escuela es el desarrollo de la Comunidad. 



Dentro de las labores escolares, estaba el gobierno escolar. Los alumnos tenían a su cargo 

la conservación del internado y de todo el edificio, incluyendo los jardines y paseos. La 

escuela resplandecía de limpia. También hicieron turnos para el servicio de cocina y el 

comedor. La despensa estaba siempre llena y era administrada por una comisión del 

Parlamento Amauta, que llevaba minuciosamente las cuentas. El niño se educaba creando 

un sentido de responsabilidad y un sentido de organización comunitaria. Además el 

Parlamento Amauta se erige como ámbito de diálogo y toma de decisiones, fortaleciendo el 

aspecto organizativo. Este punto se desarrollará más adelante.  

Dentro de las labores extra-escolares, los viernes en la noche solía realizarse una reunión en 

el aula general, para hacer música y baile, como en cualquier otra comunidad juvenil; pero 

eso dio lugar a la formación de conjuntos musicales con el uso de instrumentos indígenas, a 

la formación de coros que maravillaron al público paceño, a la danza autóctona, y hasta a la 

poesía. Se trataba de hacer una revalorización de la cultura india en todos sus aspectos, y no 

sabemos de escuela en el país que hubiera imitado esa actitud. 

Ésta es una muestra más de una escuela, que a partir de un espacio de revalorización de la 

cultura, está inserta y unida a la Comunidad, a la cual la engrandece. 

Otras labores extra-escolares fueron la Cooperativa, la visita semanal que se hacía a los 

hogares campesinos, la lucha contra el consumo de bebidas, el servicio de higiene y sanidad 

para atender a toda la Comunidad y el fomento de la lectura. Todas éstas son expresiones 

de una aceitada relación Escuela-Comunidad. 

En relación al idioma, Elizardo Pérez sostiene que el indio debe conservar al mismo, y la 

escuela debe contribuir a purificarlo y enriquecerlo, porque el idioma es la expresión 

mental más característica de una cultura, y la nuestra, americana, por más que se halle en 

proceso de yuxtaposición no puede ser foránea como debe ser india. Agrega Elizardo Pérez, 

nuestra escuela es, pues, bilingüe; y lo es, porque los idiomas maternos no deben 

desaparecer. 

Remarco, tomando las palabras de Elizardo Pérez y desde una pedagogía nacida desde el 

Sur, que al ser el idioma la expresión principal de la cultura; éste al conservarse se valora, 



como se valora también a toda la cultura indígena siendo violenta la imposición de otro 

idioma con erradicación de la lengua materna. 

Y, ahora sí, pasaré a adentrarme en la Pedagogía del oprimido de Paulo Freire, siendo este 

material un lente propicio para analizar Warisata como experiencia de liberación del indio. 

La gran tarea humanista e histórica de los oprimidos es liberarse a sí mismos y liberar a los 

opresores. Freire plantea que sólo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será 

lo suficientemente fuerte para liberar a ambos. Así, en el indio de Warisata, la debilidad que 

sufrió por siglos lo lleva a engendrar un poder que libera tanto a él como al señor feudal.  

La liberación llegará por la praxis de la búsqueda;  por el conocimiento y el reconocimiento 

de la necesidad de luchar por ella. Warisata posibilita el empoderamiento del indio, el cual 

al reconocerse valioso lucha por su liberación. Por tanto, Warisata es una experiencia 

liberadora. Lejos de las visiones que consideran a dicha experiencia como domesticación 

del indio. 

La libertad no es una donación sino una conquista que exige una búsqueda permanente. 

A través de una acción transformadora que incida sobre la realidad, se llegará a una 

situación diferente, que posibilite la búsqueda del ser más. Warisata posibilita modificar la 

situación de opresión a la que estaba sometido el indio, generando un ser más del indio.  

Los oprimidos luchan por ser ellos mismos o ser duales. Entre decir la palabra o no tener 

voz, castrados en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar el mundo. El 

Parlamento Amauta es una clara demostración de liberación del indio, ya que en dicha 

experiencia el indio tiene lugar para decir su palabra, para tener voz. Siendo la toma de la 

palabra un instrumento liberador para un sujeto que ha sido acallado. 

El autor plantea que la liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de 

él es un hombre nuevo. La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a 

este hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose. Para Elizardo 

Pérez, no se trataba de crear en el agro boliviano escuelas alfabetizadoras, con la meta del 

silabario y del intelectualismo vana. No. Se trataba de imponer escuelas activas, que 



dotadas de talleres, campos de cultivo, semillas, ganado, bibliotecas, internados, material 

sanitario, hornos para ladrillos, y demás instrumentos de trabajo, forjarían al nuevo indio. 

Warisata busca un hombre nuevo: el indio emancipado, liberado. Para ello es preciso que 

los oprimidos, en este caso el indio,  se entregue a la praxis liberadora. 

Los oprimidos necesitan ganar la conciencia crítica de la opresión, en la praxis de la 

búsqueda por la liberación. El indio, en condiciones distintas en Warisata, con una escuela 

integral de estudio y trabajo, gesta una conciencia liberadora. 

La praxis es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella 

es imposible la superación de la contradicción opresor –oprimido. Me pregunto, pues, si en 

Warisata hay praxis, reflexión y acción. Y la respuesta es sí. Esto se ve en el Parlamento 

Amauta, espacio en el cual se reflexiona y acciona por ejemplo en la construcción de la 

escuela por parte de la Comunidad.  

Dentro de los marcos concretos en que se hacen duales es natural que los oprimidos no 

crean en sí mismos. Para Freire, los campesinos muchas veces insisten en que no existe 

diferencia alguna entre ellos y el animal  y, cuando reconocen alguna, ésta es ventajosa para 

el animal. En Warisata, el campesino indígena logra empoderarse a partir de su desarrollo 

en el estudio y en el trabajo de forma integral, y de manera especial en el Parlamento 

Amauta, espacio donde el indio, acallado y desvalorizado por siglos, logra ahora apropiarse 

de su derecho a hablar y a pensar.  

Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de 

opresión, “aceptan” fatalistamente su explotación. Más aún, probablemente asuman 

posiciones pasivas, alejadas en relación en relación a la necesidad de su propia lucha  por la 

conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo. Warisata colabora en la 

concientización del indio a partir de la educación integral y brinda las condiciones para que 

el indio sea un sujeto y por lo tanto activo, expresado por ejemplo en el trabajo creativo. 

El Parlamento Amauta es un espacio de diálogo horizontal y liberador, relacionado con la 

toma de decisiones sobre acciones en pos de la Comunidad. Para Freire el diálogo crítico y 

liberador que supone la acción debe llevarse a cabo con los oprimidos. Entendiendo a la 



acción y reflexión como una unidad que no debe ser dicotomizada.  En cambio el 

antidiálogo es la esloganización, la verticalidad, los comunicados; es “domesticación”. 

Es preciso que veamos a los hombres oprimidos como hombres de pensar correctamente, de 

lo contrario caemos en los comunicados, en los depósitos, en el dirigismo. Tanto Elizardo 

Pérez como todo el proyecto warisateño creía en el indio como un sujeto posibilitador de la 

transformación de la realidad opresora. 

La educación warisateña fue muy diferente a una escuela transmisionista donde el alumno 

es un mero receptor pasivo de conocimientos, es decir, distinto a la educación escolástica y 

enciclopédica de la colonia y el feudalismo de procedencia europea donde el contexto y 

contenidos son dogmáticos y ajenos a la realidad, lo que lamentablemente persiste en la 

educación actual. 

La acción liberadora debe intentar, a través de la reflexión y de la acción, transformarla en 

independencia. Freire sostiene que nadie se libera solo. Esto es lo que vemos en Warisata, 

hombres que se liberan en comunión, tomando su palabra y a través de la acción; en contra 

de la situación de servidumbre que los oprime. 

El autor sostiene que es necesario que los oprimidos lleguen a la lucha como sujetos y no 

como objetos. Warisata se convierte pues, en  un ámbito donde el indio se empondera y se 

desarrolla toda su capacidad como sujeto.  

Para seguir pensando en el diálogo, tomaré a Claudia Perlo. Para la autora, el diálogo es un 

dispositivo de intervención válido para la construcción y reconstrucción de la relación, 

basado en dos modalidades: igualdad y diferencia. Un dispositivo que ubica a los sujetos en 

una condición de igualdad, a través del respeto por las diferencias que provoca la 

diversidad. Así, el Parlamento Amauta warisateño es un espacio de diálogo que iguala a los 

integrantes de la Comunidad, respetando las diferencias. 

Siguiendo con el planteo, si consideramos a las organizaciones como tramas 

conversacionales, deberíamos pensar el proceso de diálogo como una estrategia que tiende 

a reconstituir el tejido organizativo. Esta estrategia contribuye a la construcción  de una 

arquitectura organizativa propicia para la atención a la diversidad en las organizaciones 



educativas. En el caso del Parlamento Amauta, el diálogo fortalece a la organización de la 

Comunidad y por ende a la Comunidad misma.  

Una herramienta de gestión que permite encontrar  la forma de empezar a expresar lo 

inexpresado es el diálogo, en tanto modelo posibilitador de exploración de modos y temas 

de conversación. Este último es una condición necesaria para el desarrollo de la mente 

colectiva. En la experiencia de Warisata no es que se genera una mente colectiva a partir 

del diálogo pero ambos se retroalimentan. 

Ahora bien, y para ir cerrando, ¿cómo nos interpela hoy Warisata? La invitación es a pensar 

nuestras experiencias educativas, pedagógicas desde la experiencia liberadora y de diálogo 

como lo fue Warisata. ¿Se tiene en cuenta la realidad circundante o es una educación 

enclaustrada, encapsulada?¿es una educación integral donde se relacione educación y 

trabajo? ¿se tiene en cuenta a la Comunidad o hay una separación de ella? ¿ hay espacios de 

diálogo, los cuales fortalecen la organización? Pensando más específicamente en el 

Parlamento Amauta, ¿hay espacios para hablar, pensar y decidir en conjunto de todos y 

todas? ¿los educandos son considerados como sujetos pensantes, hablantes? Es decir, ¿son 

experiencias pedagógicas emancipadoras, liberadoras o de dominación? 

Y, en términos más generales, la invitación es a preguntarnos: ¿la educación en América 

Latina, ayuda a la concientización, a la liberación de los hombres y a la transformación del 

medio? 
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Resumen 

Existe una relación entre la manera en que los actores enseñan y aprenden y la 

manera en que interpretan e interactúan en la sociedad. Por lo tanto, promover cambios 

subjetivos a través de las prácticas de enseñanza abre la posibilidad de transformación 

de las formas sociales estructuradas. Desde este punto de vista, proponemos que las 

prácticas de enseñanza tradicionales, tienden a la reproducción de lo social. Mientras 

que las prácticas de enseñanza innovadoras favorecen el cambio subjetivo -de las y los 

estudiantes y docentes- y este cambio habilita el movimiento hacia la transformación de 

lo social. 

Desde la TUESS, proponemos experimentar formas de aprender que abran a la 

pregunta y otorguen la palabra a los estudiantes y a los docentes. Planteando como 

horizonte la búsqueda de la pregunta para deconstruir, la indagación hacia atrás para 

reflexionar y analizar quién habla cuando uno habla, considerando que es aquí donde 

cobra valor la experiencia. Aprender a dialogar, a preguntarse entre compañeros y a 

estimar los aportes de cada uno. Con la búsqueda por parte de los docentes de guiar el 

debate para enriquecerlo, pero sin dirigirlo. Propiciando el protagonismo de los 

estudiantes a partir de tener la palabra, de generar pensamiento propio y apropiarse del 
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mismo. Con la convicción de que la participación activa genera un clima de trabajo de 

compromiso y alegría que aporta confianza en el desarrollo de la tarea. 

Es importante indicar que la construcción de esta carrera se da a partir de la 

articulación de necesidades y demandas de sujetos territoriales, de organizaciones 

sociales de base, de los actores del campo de la economía social y solidaria, y que bajo 

estas condiciones se plantean también un dispositivo pedagógico que atienda los 

procesos educativos, considerando la construcción de una comunidad de aprendizaje, de 

pareja pedagógica, donde cada participante tiene con qué y un para qué.  

Dentro de este trabajo nos interesa describir las posibilidades de los actores en la 

transformación de las prácticas sociales a partir de experimentar prácticas de enseñanza 

innovadoras. En un espacio relacional, vivo, la posibilidad de producción no es sin la 

necesidad de experimentar activamente. Nos interrogamos entonces acerca de las 

posibilidades del aula como un espacio para el “hacer con sentido”, un espacio de 

encuentro con la diversidad que interpela a actores y escenarios. Es a partir de la palabra 

que tanto estudiantes como docentes se apropian participativa, reflexiva y críticamente 

de herramientas para la construcción de conocimiento, articulando sus “conocimientos y 

sus territorios”. 

1. Propósitos y objetivos que orientan las prácticas de enseñanza desde una

perspectiva emancipatoria

Existe una relación entre la manera en que los actores enseñan y aprenden y la 

manera en que interpretan e interactúan en la sociedad. Por lo tanto, promover cambios 

subjetivos a través de las prácticas de enseñanza abre la posibilidad de transformación 

de las formas sociales estructuradas. 

Desde este punto de vista, proponemos que las prácticas de enseñanza 

tradicionales, tienden a la reproducción de lo social. Mientras que las prácticas de 

enseñanza innovadoras favorecen el cambio subjetivo -de las y los estudiantes y 

docentes- y este cambio habilita el movimiento hacia la transformación de lo social. 

Estas prácticas de enseñanza se manifiestan de forma privilegiada en el espacio 
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áulico. En esta dimensión ocurre el deseo1 que habilita el aprendizaje, donde lo estático, 

la teoría2, deviene movimiento; con la intención de generar las condiciones de 

posibilidad para lo nuevo, para el cambio que construye y nos construye. Contingencia 

que tiene sus raíces en la historia, la memoria, la cultura. 

En este sentido, nos interesa describir las posibilidades de los actores en la 

transformación de las prácticas sociales a partir de experimentar prácticas de 

enseñanza innovadoras. En un espacio relacional, vivo, la posibilidad de producción no 

es sin la necesidad de experimentar activamente. Consideramos la experiencia de la 

TUESS3 como un caso de enseñanza y aprendizaje que coincide con nuestro planteo 

teórico. 

Nos interrogamos entonces acerca de las posibilidades del aula como un espacio 

para el “hacer con sentido”, un espacio de encuentro con la diversidad que interpela a 

actores y escenarios. Es a partir de la palabra que tanto estudiantes como docentes se 

apropian participativa, reflexiva y críticamente de herramientas para la construcción de 

conocimiento. En el sentido en que Estela Quintar define al conocimiento: como 

“conciencia histórica” (Quintar, 2012) de la realidad social. Conciencia de la vida en 

movimiento y la necesidad de descubrimiento y búsqueda que posibilita la construcción 

de identidad. 

Junto con Henry Giroux (2004, 22) nos preguntamos “¿cómo producimos una 

educación significativa a través de hacerla crítica, y cómo la hacemos crítica para 

transformarla en emancipatoria?”. Este interrogante nos plantea por lo menos dos 

                                                 
1
 Philippe Meirieu (1997, 100-101) en relación al deseo escribe en Aprender, sí. Pero ¿cómo?: “… la 

buena dirección: la que consiste no en ignorar el deseo, ni en venerarlo, ni en descarriarlo, ni en sacar 

partido de él, sino en crear las condiciones para su surgimiento. […] Si el rol del maestro es en verdad el 

de hacer surgir el deseo de aprender, su tarea reside en “crear el enigma”, o más exactamente en hacer 

saber un enigma: decir o enseñar lo suficiente a fin de que se entrevea el interés de lo que se dice así 

como su riqueza, y callarse a tiempo para despertar el interés por el descubrimiento. […] El sujeto tiene 

que poseer algunas herramientas para poder afrontar la oscuridad y esto es lo que el maestro debe 

pretender como prioridad: apoyarse en lo que los alumnos saben y saben hacer, y sugerir a partir de ello, 

lo que podrían saber.” 
2
 Estela Quintar (2012, 4) señala que “La lógica civilizatoria ha hecho un culto de la escuela centrada en 

la ideología de la teoría y de la verdad de la ciencia, quitándole la vida en movimiento y la exigencia de 

descubrimiento y búsqueda permanente desde la realidad de la que somos producentes a la vez que 

producidos.” 
3
 Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria (TUESS), carrera de pregrado que se dicta 

actualmente en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 
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dimensiones que deben ser abordadas: 

 Habilitar el encuentro con el otro permite el descubrimiento, gracias a los

demás, de uno mismo. Abriendo la invitación a profundizar en nuestras

múltiples posibilidades de ser y estar siendo.

 Por otro lado, ofrecer este encuentro como dinámica de trabajo en la clase,

para potenciar la búsqueda y construcción de la identidad de las y los

estudiantes –y docentes-.

En este sentido, Giroux plantea que el valor real de la experiencia radica en su 

potencialidad de establecer posibilidades para el pensamiento y la práctica reflexivos 

por parte de quienes usan la teoría. Entonces, el elemento crucial de la teoría tanto en su 

producción como en su uso, no es la estructura a la cual aspira, sino los agentes 

humanos que la usan para dar significado a sus vidas. 

2. Problematizar cómo aprendimos para aprender sobre quiénes somos

Ana Quiroga (1991) plantea que todos los sujetos, desde el comienzo de nuestra 

vida comenzamos a elaborar organizadores de nuestra experiencia. Estructuramos el 

conocimiento en una matriz que responde a una organización personal y social, la cual 

se construye a partir de experiencias de interacción y aprendizaje. En palabras de Ana 

Quiroga: 

“Definimos entonces como matriz o modelo de aprendizaje a la modalidad con 

la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia, su 

universo de conocimiento. Esta matriz o modelo es una estructura interna, 

compleja y contradictoria, y se sustenta en una infraestructura biológica. Está 

socialmente determinada e incluye no solo aspectos conceptuales sino también 

afectivos, emocionales, y esquemas de acción. Este modelo, construido en 

nuestra trayectoria de aprendizajes, sintetiza y contiene en cada aquí y ahora 

nuestras potencialidades y nuestros obstáculos. Estas matrices no constituyen 

una estructura cerrada, sino una Gestalt-gestaltung, una estructura en 

movimiento, susceptible de modificación salvo en los casos de extrema 

patología”. (1993, 35-36) 
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Esa matriz tiene un carácter implícito, resultado también de un proceso implícito 

que es el de aprender a aprender. En consecuencia, casi siempre vivimos estos modelos 

naturalizándolos, sin problematizar hasta qué punto esa modalidad de encuentro con lo 

real favorece o limita y obstaculiza nuestra relación con el conocimiento, nuestra 

relación con el otro. 

Sin embargo, como sujetos del aprender, en determinados momentos nos 

problematizamos y cuestionamos esos modelos. Esto, según Ana Quiroga sucede en 

situaciones de crisis, personal o social. Ya que la crisis introduce una discontinuidad 

que moviliza la forma vigente hasta ese momento de relacionarnos con el mundo y nos 

permite cuestionar y cuestionarnos. A partir de esa reflexión crítica, se inaugura la 

posibilidad de desarrollo de nuevas formas de aprender a aprender, de repensar nuestro 

ser en el mundo, resignificar quiénes somos. 

En esta misma línea de pensamiento, Peter Berger y Thomas Luckmann (2011), 

plantean que los individuos no nacen miembros de una sociedad, sino que nacen con 

una predisposición hacia la socialidad y luego llegan a ser miembros de una sociedad. 

En la vida de todo individuo, por lo tanto, existe una secuencia temporal, en cuyo curso 

el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad. El punto de partida 

de este proceso lo constituye la “internalización”, comprendida como: la aprehensión o 

interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado. 

Esta internalización, constituye la base, primero, para la comprensión de los propios 

semejantes y, segundo, para la aprehensión de la realidad significativa y social. Esta 

aprehensión no resulta de las creaciones autónomas de significado por individuos 

aislados, sino que comienza cuando el individuo “asume” el mundo en que ya viven 

otros, proceso original para todo organismo humano. 

Ahora bien, según Berger y Luckmann, el mundo, una vez “asumido”, puede ser 

creativamente modificado o, si bien menos probablemente, hasta re-creado. 

 

3. Aprender sobre quiénes somos para transformarnos en quienes queremos ser 

Ahora bien, Ana Quiroga afirma que los modelos de aprendizaje se constituyen 

en los distintos ámbitos en los que se desarrolla nuestra experiencia del aprender y 

resultan también de la modalidad particular con que esas experiencias se inscriben en 
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nosotros. En ese sentido, los espacios educativos pueden ser espacios donde 

problematizar nuestras matrices de aprendizaje posibilitando que el movimiento 

construya nuevas interpretaciones a viejos interrogantes. 

Por otro lado, Paulo Freire (1997) plantea que la educación, en tanto experiencia 

específicamente humana, es una forma de intervención en el mundo. En ese sentido, la 

presencia del profesor en la clase es una presencia política en sí misma. Freire propone, 

entonces que el docente debe revelar a los estudiantes su capacidad de analizar, de 

comparar, evaluar, optar, romper, hacer justicia. Su testimonio por lo tanto, tiene que ser 

ético. Ya que es a partir de una postura crítica que el profesor puede invitar a los 

estudiantes a problematizar el mundo en que viven (vivimos). Ciertamente, “el 

educador y la educadora críticos no pueden pensar que, a partir del curso que 

coordinan o del seminario que dirigen, pueden transformar al país. Pero pueden 

demostrar que es posible cambiar.” (Freire, P., Op. Cit, p. 108). Esta es una invitación a 

la reinvención del ser humano en el aprendizaje de su autonomía, la cual posibilita el 

ejercicio de la libertad: “el educando que ejercita su libertad se volverá tanto más libre 

cuanto más éticamente vaya asumiendo la responsabilidad de sus acciones.” (Freire, P., 

Op. Cit, p. 90) 

Por lo tanto, la reflexión sobre nuestras propias acciones, posibilita el 

movimiento hacia el cambio tanto individual como social. Esta reflexión sobre la 

práctica, iluminada por la teoría, tiene como escenario privilegiado el aula, espacio de 

posibilidades, donde podemos permitirnos experimentar diferentes respuestas a una 

misma pregunta. 

Silvia Paley, Flavia Angelino, Karina Agadia, Wanda Pagani y Cecilia Samanes 

(2014) plantean la “didáctica de autor”, como una forma de habilitar que las aulas sean 

ámbito de experiencias de vida, de reflexión sobre lo que está ocurriendo, territorios de 

posibilidad, donde la vivencia y la acción se vuelven relato que favorece la apropiación 

significativa de un conocimiento emancipador. En ese sentido, concuerdan con Henry 
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Giroux en concebir al docente como un “intelectual crítico” y reflexivo que ejerce un rol 

fundamental en la preservación y reconstrucción de una vida democrática4. 

Siguiendo a Estela Quintar (2012, p. 10), “Re-sonar es confiar en la capacidad 

interna del sujeto, es confiar en que las cuerdas interiores que se tocan, afectan la 

dinámica de estar con otros en situación de aprehender-nos”. En este sentido, los 

mensajes y enseñanzas se independizan de sus autores, resignificándose a través del 

espacio y el tiempo. Confiar en la resonancia didáctica como dispositivo, es confiar en 

la posibilidad del sujeto de pensar en potencial, de distanciarse del presente, de 

emanciparse en búsqueda de la construcción de la propia identidad. Pero esa posibilidad 

es en la práctica -en calidad de práctica colectiva y reflexiva- que desde la experiencia 

del presente construye reflexivamente los posibles futuros. 

4. Prácticas de enseñanza para la emancipación: La “comunidad de aprendizaje”

como dispositivo pedagógico-didáctico- político

Desde la TUESS, proponemos experimentar formas de aprender que abran a la 

pregunta y otorguen la palabra a los estudiantes y a los profesores. Planteando como 

horizonte la búsqueda de la pregunta para deconstruir, la indagación hacia atrás para 

reflexionar y analizar quién habla cuando uno habla, considerando que es aquí donde 

cobra valor la experiencia. Aprender a dialogar, a preguntarse entre compañeros y a 

estimar los aportes de cada uno. Con la búsqueda por parte del docente de guiar el 

debate para enriquecerlo, pero sin dirigirlo. En el mismo sentido abordar los textos, 

preguntando para preguntarnos, y resignificando los mensajes para construir 

conocimientos útiles para la vida cotidiana de cada grupo en particular. Propiciando el 

protagonismo de los estudiantes a partir de tener la palabra, de generar pensamiento 

propio y apropiarse del mismo. Con la convicción de que la participación activa genera 

un clima de trabajo de compromiso y alegría que aporta confianza en el desarrollo de la 

4
 “El aspecto primordial de mi preocupación es el desarrollo de un punto de vista de la autoridad y de la 

ética que defina a las escuelas como parte de un movimiento de avance y de lucha por la democracia, y a 

los maestros como intelectuales que legitiman, a la vez que le dan a los estudiantes los primeros 

elementos para una forma de vida particular, En ambos casos, deseo armar un punto de vista de la 

autoridad que legitime a las escuelas como esferas públicas democráticas, y a los maestros como 

intelectuales transformadores que trabajan para hacer realidad sus puntos de vista de comunidad, de 

justicia social, de delegación de poderes, y de reforma social” (Giroux, 1993, p. 120). 
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tarea. 

Tomando a Coll (2001) encontramos diferentes objetivos, elementos y 

estrategias planteadas desde la experiencia articulada del Diploma de Extensión de 

Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria (DOSESS) con su 

continuación educativa y política a nivel de pregrado como es la TUESS. Esto a partir 

de abordar el planteamiento de la “comunidad de aprendizaje”, en su vertiente 

territorial, donde se entiende a la institución educativa como un espacio a ser 

transformado institucionalmente, a organizar y aprehender agendas colectivas de los 

sujetos, actores, organizaciones e instituciones con los que se interrelaciona, coordina, 

negocia y articula, compartiendo objetivos, intereses, valores y aprendizajes. Este 

espacio donde docentes y estudiantes, y los diferentes actores implicados y participantes 

del proceso educativo, comparten trabajos colaborativos, liderazgos, mecanismos de 

coordinación y participación, que decantan en acciones colectivas, asociadas y 

tangibles. 

En este marco debemos indicar que esta experiencia es generada a partir del 

Programa “Construyendo Redes para Emprendedores en Economía Social y Solidaria” 

(CREES) que viene trabajando desde el año 2006, y que promueve acciones de 

extensión, investigación y formación, y que planteó atender las diferentes demandas del 

campo de la economía social, solidaria y popular, en articulación con diferentes 

instituciones públicas, organizaciones sociales, entramados y redes de la ESS. En este 

caso en específico la promoción y fortalecimiento de las condiciones y capacidades de 

los integrantes de las cooperativas de trabajo (protegidas) del Programa de Ingreso 

Social con Trabajo (PRIST) del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, articulando 

con el Ministerio de Educación y Universidades como Moreno, Avellaneda, San Martín, 

generando la implementación del DOSESS en 10 Municipios del Gran Buenos Aires, 

llegando a contar con la participación de más de 3800 cooperativistas, en las dos 

cohortes que se implementaron entre 2010 y 2013. Es importante indicar que la 

Diplomatura de Extensión considera e incluye a cualquier persona que quiera sumarse a 

formarse, tenga los estudios primarios y/o secundarios finalizados o no. Por ello 

encontramos una diversidad de perfiles caracterizados principalmente por una gran 

mayoría de mujeres jefas de hogares, adultos y jóvenes con limitaciones para el acceso 
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al mercado laboral formal, sujetos que forman parte de colectivos y organizaciones 

territoriales y con trabajo territorial comunitario de atención y promoción de protección, 

social, educativa, recreativa, deportiva y cultural. Esto nos permite validar y articular el 

planteamiento de la comunidad de aprendizaje territorial.  

Como paso siguiente a la aprobación del DOSESS, y ya con el cumplimiento 

formal de requisitos para continuar con la carrera de pre-grado (contar con estudios 

secundarios finalizados), la TUESS se constituye en un espacio de formación 

profesional y que plantea generar procesos de transformación social y territorial, en los 

espacios donde transiten sus egresados tanto a nivel individual y colectivo. A 2016 se 

cuenta con más de 100 egresados, y cursando más de 200 estudiantes. 

Las diferentes materias impartidas en la TUESS plantean abordar y fortalecer las 

capacidades teóricas de discusión históricas, territoriales, económicas, sociales y 

culturales, acompañadas de un conjunto de herramientas para la gestión de procesos 

económicos, comerciales, comunicacionales, cooperativos, entre otros, y que están 

fuertemente acompañadas de las “Prácticas Profesionalizantes” que articulan teoría y 

práctica para la generación de procesos de intervención de desarrollo comunitario y 

local.  

En la construcción e implementación de estos trayectos educativos se 

consideraron dentro de sus diseños curriculares, la participación activa de las sujetos 

implicados; la potenciación de sus capacidades claves; y la enseñanza y el aprendizaje 

desde las prácticas (Pastore y Altschuler, 2013). 

Una de las principales innovaciones y de transformación institucional a nivel 

educativo es la implementación del dispositivo de la “pareja pedagógica” para la 

facilitación de las “clases” donde se cuenta con un docente “tutor” con un rol de 

facilitador de la sinergia de la comunidad de aprendizaje, y un docente “curricular” para 

la generación de discusiones y articulaciones entre la teoría y la realidad concreta en un 

tiempo y espacio, el de los integrantes de esta comunidad de aprendizaje territorial.  

5. Los desafíos y posibilidades que abre esta experiencia

Todos estos elementos nos denotan diferentes demandas y planteamientos, desde el

reconocer a los sujetos participantes como pares, con conocimientos previos que validan 
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y legitiman el espacio, y donde la teoría es analizada y revisada, articulada a una 

realidad concreta, constituyendo diferentes procesos de generación de conocimiento. 

Este entramado y desarrollo territorial permite a la vez generar diferentes procesos 

socioeconómicos, culturales y políticos como es el desarrollo y fortalecimiento de un 

conjunto de proyectos de extensión, de investigación, de la construcción de un programa 

de incubación social de procesos, con diferentes líneas y que replantea las acciones de la 

institución universitaria, y de las diferentes instituciones públicas que participan, en 

articulación con las organizaciones, redes y entramados territoriales. Pero eso es tema 

de otro escrito… 
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Autor: Facundo Joaquín Ferreirós. 

Inscripción institucional: Investigador independiente. 

Eje temático elegido: Pedagogías Críticas Latinoamericanas 

Título de la ponencia: Derivaciones pedagógicas: derivas en torno a la obra de Silvia 

Rivera Cusicanqui 

Resumen: A partir de la presente ponencia, nos proponemos considerar los posibles 

aportes de la obra de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui al campo de la 

Pedagogía. Si bien la autora no ha escrito específicamente acerca de este tópico -excepto en 

contadas referencias a su práctica como docente universitaria-, el interés particular en 

acercar su pensamiento y su producción escrita al campo educativo radica en el potencial 

tanto epistemológico, como ético-político de su propuesta. La apuesta es a construir 

“derivaciones pedagógicas”, es decir, producir concepciones relacionadas semánticamente 

con su obra, abriéndonos a la creación de nuevos sentidos tanto de su propuesta en general, 

como de la reflexión pedagógica específicamente.  Para este fin, nos atrevemos a emplear 

una metodología para la reflexión que denominaremos “derivas”, que consiste en “caminar 

sin rumbo fijo” en pos de encontrar, en esa caminata, señales para la conformación de 

nuevos sentidos y significados.  

En esta caminata por las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, nos detendremos ante las 

señales que podamos advertir, para interrogarnos acerca de posibles derivaciones 

pedagógicas que se puedan originar a partir de este ejercicio reflexivo de “deambular” por 

su obra. Esto supone un ejercicio filosófico que nos posibilite un estar libremente 

merodeando, tanto por sus textos escritos como por sus exposiciones orales, evitando 

sujetarnos a los parámetros que impone la escritura convencional de artículos que procuran 

confirmar o desestimar hipótesis. De este modo, estaremos haciendo un esfuerzo por hacer 

de la escritura, un ejercicio descolonizador.  

Introducción 

Vengo caminando junto al pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui hace unos dos años. 

Mis lecturas fueron poco sistemáticas, más ligadas al placer de leer que a la intención de 
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producir un análisis exhaustivo de su obra o de alguna de sus conceptualizaciones en 

particular. Mi propósito en esta ponencia es mirar atrás, a lo recorrido, a las reflexiones que 

me fueron sugiriendo sus palabras, sus gestos, sus planteos, y recuperarlas para caminar en 

el “presente-futuro”, intentando, no sin dificultades, practicar el método al que alude 

insistentemente Silvia proveniente de un aforismo aymara: “Qhipnayra uñtasis 

sarnaqapxañami” (que podría ser traducido de manera aproximada como “mirando atrás y 

adelante (al futuro-pasado) podemos caminar en el presente-futuro”. 

Valga una advertencia respecto de la organización del texto: la estructura convencional que 

propone una lectura lineal y progresiva se verá “interrumpida” por “ventanas” que se abren 

con “derivaciones pedagógicas”. La decisión final de incorporarlas de alguna manera al 

“tronco” principal y no ubicarlas bajo un subtítulo, aunque pueda generar incomodidad en 

el lector, tiene como objetivo dar cuenta del complejo itinerario que, imposible de trazar 

anticipadamente, se me ha ido des-velando luego de este “vagar libremente” por la obra de 

la autora. Experiencia que es tejido complejo de lecturas, escrituras, prácticas corporales, 

reflexiones, meditaciones, conversaciones, y acciones colectivas, las cuales desembocan en 

esta especie de “artesanía intelectual” del escribir. Así, el texto deviene en una suerte de 

“montaje” que intenta dar cuenta del itinerario recorrido respecto tanto del “deambular” por 

la obra de Cusicanqui a través de sus textos, exposiciones, conferencias y entrevistas, como 

de las reflexiones pedagógicas que suscitó dicha lectura. 

Sobre el método 

Si bien las derivas situacionistas
1
 corresponden a un “método” proveniente de una corriente

intelectual europea, Silvia Rivera Cusicanqui ha hecho mención a ellos en reiteradas 

ocasiones, claro está, con los resguardos necesarios. En una entrevista disponible en 

Internet, nos propone provocar gestos subvertores de la cultura hegemónica, invitándonos a 

buscar horizontes, explorando en lo que no es tan visible, más allá de las modas 

1
 Nos referimos a la técnica o método creado por el francés Guy Debord. Dirá el autor: “La deriva se presenta 

como una técnica de paso ininterrumpidos a través de ambientes diversos. El concepto de deriva está ligado 

indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un 

comportamiento lúdico-constructivo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de 

paseo. Una o varias personas que se entregan a la deriva renuncian durante un tiempo más o menos largo a 

las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos para 

dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden”. EN: 

Internacional Situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999.   
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académicas. Entre ellas, recuperar, por ejemplo, “las derivas de los situacionistas pero 

traducida en lo que fueron las prácticas de los viajes iniciáticos de la escuela de 

Valparaíso en arquitectura en los años 50 y 60.”
2
  

En este sentido, la caminata que me propuse emprender, “se parece más a un “itinerario” 

o “derrotero” que a la imagen de la carretera Panamericana”
3
. La palabra en aymara que 

podría expresar esto es “thaki”, la cual enuncia un itinerario de libaciones, bailes y cantares 

que, desde la conquista para acá, conectan los territorios-espacios sagrados prehispánicos 

(wak’as) con los centros de poder colonial, como las iglesias, conformando un “tejido 

semántico denso y laboriosamente construido, conectando espacios distantes en un marco 

panandino que reactualiza los gestos, motivos y prácticas de sentido, que descifran y 

penetran por las grietas de la violencia colonial, rearticulando lo desquiciado, juntando 

fuerzas para remendar la ‘red de agujeros’ en que se transformó el cosmos para las gentes 

de los Andes”
4
.  

Así, emprender este itinerario intelectual implicará rearticular territorios-espacios en una 

trama compleja y abigarrada, en nuestro caso, territorios-espacios disciplinares. Pero no 

será posible trazar una ruta de viaje en un mapa convencional. La metáfora textil que utiliza 

Silvia para situar la ruta ordenadora en su estudio sobre cuadros e iglesias coloniales es la 

de los kipus, los que permiten “ordenar el cosmos al enumerar las ofrendas a las wak’as o 

lugares sagrados de culto a los antepasados”
5
. 

Silvia Rivera Cusicanqui se nutre de una variada gama de propuestas metodológicas para 

irrumpir de modo irreverente en el discurso hegemónico acerca del método. Tanto las 

“derivas” como las reiteradas alusiones al trabajo de escritura como “montaje”
6
 que asocia 

a quien escribe un texto, al trabajo de un cineasta, y que la llevó a crear toda una propuesta 

experimental, tanto pedagógica como epistemológica, denominada “sociología de la 

imagen”, nos convoca a la creatividad y la imaginación a la hora de producir conocimiento.  

                                                           
2
 http://www.bitacoravirtual.cl/2005/05/22/el-grupo-amereida-1949-2005/ 

3
 Cusicanqui, S. y El Colectivo (concepto y dirección) Principio Potosí Reverso. Ministerio de Cultura de 

España. S/a. Pág. 2. 
4
 Cusicanqui, S. y El Colectivo (concepto y dirección) Ibidem. S/a. Pág. 2. 

5
 Cusicanqui, S. y El Colectivo (concepto y dirección) Ibidem. S/a. Pág. 1. 

6
 Cusicanqui, S. “Experiencias de montaje creativo: de la historia oral a la imagen en movimiento: ¿Quién 

escribe la historia oral?” Revista Chasqui N° 120, 2012. Disponible en: 

http://www.revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/495/495 
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La apuesta es realizar un ejercicio de experimentación intelectual, más parecida a la labor 

de un artesano que a la de un científico. Así, en otra oportunidad, basándose en la propuesta 

del historiador y archivista chuquisaqueño Gunnar Mendoza Loza, sostendrá que toda 

investigación supone tres “gestos vitales”: curiosear, averiguar y comunicar
7
.

En su paso por Buenos Aires en 2015, Silvia Rivera Cusicanqui hizo mención a estos tres 

“gestos”, debidamente registrados en un artículo escrito por Verónica Gago
8
: El primero de

ellos, la curiosidad, “proviene de ejercitar una mirada periférica: la del vagabundeo, la 

poética figura del flanneur que evocaba Benjamin, como una capacidad de conectar 

elementos heteróclitos gracias al modo mismo de discurrir, transitar, vagar. La mirada 

periférica incorpora una percepción corporal. Metaforiza la investigación exploratoria. 

Envuelve un estado de alerta. Se hace en movimiento y guarda cierta familiaridad con lo 

que se ha llamado la atención creativa.”  

En segundo lugar, “averiguar”, “es seguir una pista. Es la mirada focalizada. Y para eso, 

como insiste Silvia: ‘lo primero es aclararse el por qué motivacional entre uno mismo y 

aquello que se investiga’. Lo dice porque subraya una tarea irreemplazable: descubrir ‘la 

conexión metafórica entre temas de investigación y experiencia vivida’, porque sólo 

escudriñando ese compromiso vital con los ‘temas’ es posible aventurar verdaderas 

hipótesis, enraizar la teoría, al punto de volverla guiños internos de la propia escritura y 

no citas rígidas de autorización”.     

Por último, “comunicar”: “hablar a otrxs, hablar con otrxs. Hay un nivel expresivo-

dialógico que incluye ‘el pudor de meter la voz’ y, al mismo tiempo, ‘el reconocimiento del 

efecto autoral de la escucha’ y, finalmente, el arte de escribir, o de filmar, o de encontrar 

formatos al modo casi del collage. Hablar después de escuchar, porque escuchar es 

también un modo de mirar, y un dispositivo para crear la comprensión como empatía, 

capaz de volverse elemento de intersubjetividad. La epistemología deviene así una ética. 

Las entrevistas un modo del happening. Y la clave es el manejo sobre la energía emotiva de 

7
 Cusicanqui, S. Aillón, V. (Coord.) “Antología del pensamiento boliviano contemporáneo”.  CLACSO, 

Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. 2015. Pp. 33-34. 
8
 Gago, V. “Silvia Rivera Cusicanqui. Contra el colonialismo interno”. Revista Anfibia. Disopnible en: 

http://www.revistaanfibia.com/ensayo/contra-el-colonialismo-interno/ 
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la memoria: su polivalencia más allá del lamento y la épica, y su capacidad de respeto por 

las versiones más allá del memorialismo de museo”.  

En fin, se tratará de iniciar la caminata atendiendo a los “gestos vitales” de toda 

investigación, registrando en los nudos de los kipus a modo de mnemotecnia, los sentidos y 

significados que podamos ir construyendo, desobedeciendo a las fronteras disciplinares 

impuestas no sin violencia por occidente, procurando trazar un itinerario personal que 

pueda otorgar nuevos sentidos a nuestras prácticas, en pos de remendar la “red de agujeros” 

en que se transformó la educación en América Latina. En este sentido van las derivaciones 

pedagógicas propuestas en el presente texto.  

Si bien la propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui no es explícitamente pedagógica, es en su 

carácter de profesora universitaria
9
 y en sus reflexiones en torno a su práctica docente que

podemos encontrar plasmados muchos de sus planteos. El esfuerzo que seguirá, de todos 

modos, no se circunscribe a su labor en el aula -el cual se puede encontrar descripto por ella 

misma en su libro “Sociología de la Imagen”-, sino a un ejercicio que he denominado 

“derivación”
10

, que consiste en designar nuevos sentidos y significados -en este caso

9
 En una entrevista, Silvia Rivera Cusicanqui se define como una “yatiriwicha”, una “profe”. Dirá: “yo he 

sido maestra de escuela, tengo auténtica vocación de maestra, de profesora”. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4 
10

 El concepto “derivación” corresponde originalmente al campo de la Lingüística y hace referencia a “uno de 

los procedimientos de formación de palabras, y permite a las lenguas designar conceptos relacionados 

semánticamente con otros en cierto sentido considerados como primitivos, añadiendo afijos (e.j cuchillada de 

cuchillo). La derivación permite que el léxico designe numerosos sentidos a partir de un número mucho más 

reducido de raíces o lexemas. En muchas lenguas, la derivación es la principal fuente de nuevas palabras, 

aunque también hay lenguas sin derivación, principalmente lenguas aislantes, que tienden a usar más la 

composición. 

”La derivación contrasta con la flexión: ambas usan morfemas añadidos a la raíz para expresar diferencias, 

pero la flexión no comporta cambio de referentes sino que las marcas añadidas tienen un fin estrictamente 

gramatical. La derivación es transparente para la sintaxis, la flexión no. Además la derivación con 

frecuencia comporta cambio de categoría gramatical (por ej. el verbo materializar deriva del adjetivo 

material, el cual a su vez deriva del sustantivo materia), mientras que en la flexión siempre se mantiene la 

categoría gramatical (por ej. las formas flexivas canto, cantaban, cantando son siempre verbales; las formas 

enfermero, enfermeras son siempre sustantivos). 

”Por otro lado la derivación se parece en cuanto a los cambios de significado a la composición, con la 

diferencia de que mientras la derivación usa afijos sin significado propio (como -izar añadido a material 

para formar materializar), en la composición se juntan morfemas que aislados ya tienen significado (como 

tela y araña en telaraña).” 

Cita disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Derivaci%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica) 
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pedagógicos- derivados de la apuesta de la autora. Estas derivaciones pedagógicas son, a la 

vez, reflexiones críticas, interrogantes, denuncias y  propuestas.  

No se trata de cometer el pecado del “aplicacionismo” científico (donde se produce de 

modo irresponsable una transferencia conceptual desde una disciplina a otra), ni de un 

intento de atribuirle a la autora una intención deliberada de producir una reflexión 

pedagógica cuando no lo ha hecho. El ejercicio supone creatividad y producción de nuevos 

conocimientos. El resultado es responsabilidad estrictamente propia y no corresponde en 

ningún caso a la obra en cuestión. 

Epistemología 

“Lo indígena no es una identidad, no es una camiseta, no es un color de piel: lo podríamos 

resumir en una episteme, como una atmósfera cognitiva que te lleva, por ejemplo, a 

intentar reconocer sujetos en el mundo no humano. De hecho cualquiera que practica 

rituales con cierta regularidad y seriedad, habla con los achachilas, con los cerros, con los 

ríos, habla con el lago, habla con las piedras”.
11

  

Para Silvia Rivera Cusicanqui, todos los latinoamericanos somos indios. ¿Por qué? Porque 

“otras estrellas nos miran”.
12

 Porque todos somos colonizados. La apuesta es a “sacar al 

indio o india que todos llevamos dentro”. Esta afirmación seguida de propuesta-apuesta, es 

al menos, polémica si pensamos en nuestra clase media-alta universitaria porteña. Pero 

existen “espacios de lo no dicho, un conjunto de sonidos, gestos, movimientos que portan 

las huellas vivas del colonialismo y que se resisten a la racionalización, porque su 

racionalización incomoda, te hace bajar del sueño cómodo de la sociedad liberal”.
13

 

Sabido es que Silvia Rivera Cusicanqui suscribe a la corriente del “colonialismo interno” 

que tiene como uno de sus principales pensadores a Pablo González Casanova. Pero Silvia 

no se refiere al Colonialismo interno como una sociología de la explotación, de base 

fundamentalmente económica, sino en términos de “modos de dominación política”. Así, 

                                                           
11

https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4&list=PLgyhcKT8SQziEQQxOcY7G5qgV08YHfiBC 
12

 https://www.youtube.com/watch?v=AC_ySMO5-P0 
13

 Cusicanqui, S. Sociología de la Imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. Tinta Limón Ediciones. 

Buenos Aires, 2015. Pág. 312. 
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para Silvia, el colonialismo interno comprende, ante todo, la internalización de la 

colonización en la subjetividad.  

Hace unos 10 años, viajaba en avión hacia Tierra del Fuego. Iba, como es costumbre 

encontrarme, tomando mate. Sentadas detrás de mí iban dos españolas, que luego de 

conversar un rato, me contaron que eran profesoras. Yo presentí en un momento que 

estaban cuchicheando sobre mí y, al mirar por la rendija que se abre entre los dos asientos, 

pude ver que efectivamente miraban con nerviosa curiosidad. Al rato, una de las dos se 

pone de pie e intempestivamente, como cuando una persona está decidida pero no sin una 

cuota de temor, me pregunta sin preámbulos si eso que tengo en la mano es un mate. Le 

respondo que sí, procurando expresar cierto malestar en mis gestos. Inmediatamente, su 

acompañante se pone de pie y arroja: “¿Pero eso no es droga?” Me acomodé en mi asiento 

y le expliqué pacientemente que no, le hablé de la costumbre ancestral del mate, de su 

tradición, y de todo el ritual alrededor de esta práctica. Siguieron algunas preguntas más: 

“¿Pero todos toman de la misma bombilla?” (no sin un gesto de asco), o “¿A qué sabe?” 

Frente a esta última pregunta, las invité amablemente a probarlo. Se miraron entre sí como 

si les estuviera proponiendo algo indecente, como si, para responderme, debieran deliberar 

primero entre ellas. Una de ellas aceptó. Tomó el mate con una mano y la bombilla con la 

otra, la acercó lentamente a su boca, chupó y, antes siquiera de tragar, me lo devolvió con 

un gesto de reprobación total. “¿Cómo pueden tomar eso?” Exclamó. Yo sentí un profundo 

resentimiento en ese momento. Una española estaba juzgando mis costumbres. Costumbre 

como el mate, que además es una práctica ritual profundamente comunitaria. Quizás fue a 

partir de ese momento en el que descubrí cuán intrincada estaba esta práctica a mi 

subjetividad, a mi “mundo de vida”, a mi estructura psíquica, mi campo emocional y mi 

corporalidad toda. Y me sentí como un indio, a quién le dicen que la hoja de coca es droga, 

reprobando la práctica de pijchar (mascar). Para esas españolas, no había una diferencia 

entre la coca y el mate. El indio y yo éramos lo mismo para ellas. Y, a partir de esta 

anécdota, comprobé que para mí tampoco hay diferencia, ya que pude sentir, en mi propio 

cuerpo, la violencia del conquistador que provocó en mí una voluntad de rebelión ante la 

violencia civilizadora.  
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Esta anécdota me volvió permeable y sensible ante aquellos gestos que se resisten a ser 

colonizados por la razón instrumental, enfrentando no sin una cierta cuota de angustia, el 

profundamente provocador interrogante que deja planteado Silvia Rivera Cusicanqui: 

“¿Por qué no podemos admitir que tenemos una permanente lucha en nuestra subjetividad 

entre lo indio y lo europeo?”
14

  

Uno de los primeros parámetros que deberíamos romper sería el que nos reduce la 

concepción de “indio” a la de un sujeto objetivado, estático, perdido en el tiempo, inmóvil, 

arcaico. Un indio que está aferrado a sus tradiciones ancestrales y que se ha quedado 

perdido en el tiempo. Tampoco se trata de alimentar una mirada escencialista del indio 

como “originario”
15

, “puro” o “incontaminado”. Se trata de romper con “el mito de unas 

comunidades indígenas sumidas en el aislamiento y la pobreza” relegándolas “a la 

condición de colectividades ‘espasmódicas’ y pre-políticas, adolescentes de autonomía y 

racionalidad”
16

. No se trata de cambiarnos el color de piel ni de negar los más de 500 años 

de presencia occidental en el continente. No se trata de una apuesta “folklórica”, “étnico-

cultural”, una búsqueda de localismo comunitarista o un “retorno al pasado”.  

Se trata de sacarnos la culpa y la vergüenza introyectadas desde la conquista. 

Y de aprender a vivir en esa contradicción que supone estar constituido subjetivamente por 

mundos antagónicos. Pero no se trata de antagonismos destructivos, sino de “un 

antagonismo creador: fuerza explosiva de la contradicción. Contradicción como una 

energía vivida, vitalizante, que permite permanentemente este cabalgar entre dos mundos 

sin sentir que tienes el alma dividida, pa’chuyma, la subjetividad dividida. Hay mucha 

enseñanza de la lengua indígena en lo que son los modos de vivir en armonía con y en 

medio de contradicciones muy radicales.”
17

  El principio de “relacionalidad” por sobre la 

lógica de los dualismos.  

                                                           
14

 Cusicanqui, S. Op. Cit. 2015. Pág. 311. 
15

 En diversas oportunidades, Silvia Rivera Cusicanqui ha cuestionado la denominación “pueblos originarios”. 
16

 Cusicanqui, S. Op. Cit. 2015. Pág. 15. 
17

 Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4&list=PLgyhcKT8SQziEQQxOcY7G5qgV08YHfiBC 
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Este espacio de la subjetividad en el que se da este encuentro (tinku) entre opuestos 

complementarios y/o antagónicos, es una zona de contacto (taypi), que consiste en un 

“tercer espacio” en el que los mundos se interpenetran sin fusionarse. Una dialéctica sin 

síntesis. Esto es lo que Silvia Rivera Cusicanqui denomina lo “ch’ixi”
18

. Y es allí donde 

nace su apuesta epistemológica, que consiste justamente en abrir y ensanchar ese “tercer 

espacio”. Esta propuesta nos lleva a romper los parámetros que  nos imponen los falsos 

dualismos: cuerpo/razón, razón/emoción, pensar/hacer, teoría/práctica, etc. y a construir 

una episteme desde el principio de relacionalidad, que contenga y dinamice los 

antagonismos y las oposiciones complementarias que constituyen nuestra subjetividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Palabra aymara que se traduce vulgarmente como gris, pero que se utiliza para hablar de los tejidos, y que 

podría traducirse por jaspeado, es decir, por un tapiz que fue hecho con hilos blancos y negros, que de lejos se 

puede ver como gris, pero que está conformado por la unión de dos colores puros, no por una mezcla. La 

autora se va a pelear con el concepto de mestizo, porque dirá que el mestizo alude a una mezcla, a un híbrido, 

como la mula que además es estéril. Lo ch’ixi es lo manchado, lo impuro, lo abigarrado y contencioso.  
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Fundamentalmente, al incorporar una lógica relacional que explore los extremos no 

jerarquizados por el dualismo, nos estamos permitiendo abrirnos no sólo al análisis 

Primera derivación pedagógica 

¿Acaso casi siglo y medio de educación laica, gratuita y obligatoria no ha podido descolonizar nuestras 

subjetividades? ¿Acaso se lo ha propuesto alguna vez? ¿Nuestra educación fue creada para liberar o más bien 

para oprimir? ¿Acaso es posible pensar que la educación se haya propuesto alguna vez liberar, enmarcada como 

está desde sus orígenes en un proyecto civilizador? ¿Qué implicaría una educación para la descolonización? 

¿Qué se propondría? ¿Cómo poner en práctica una educación que posibilite “sacar al indio que tenemos 

dentro”? ¿Cómo enseñar a mirar las estrellas que nos miran, a dialogar con las piedras y las plantas, a escuchar 

el silencio?   

Una educación para la descolonización presupondrá el ejercicio de descolonizar la educación. Este movimiento 

nos lleva necesariamente a cuestionar la matriz civilizatoria a partir de la cual fue impuesta la pedagogía 

occidental en nuestro continente. 

Desde la conquista y el “Requerimiento” como escena fundacional de la pedagogía como violencia en nuestros 

territorios, pasando por Sarmiento y su “educación popular”, los rituales escolares impuestos por Ramos Mejía, 

el higienismo de Victor Mercante, el krauso-positivismo, la pedagogía perennialista impuesta en la última 

dictadura militar, y los nuevos discursos encubridores acerca de la “ciudadanía” y la “inclusión”, todo ha dejado 

huellas en las complejas y entramadas prácticas educativas actuales.  

Se han llevado a cabo numerosas reformas educativas y se han sancionado leyes con diferentes matices. En 

todos los casos, hemos desperdiciado importantes esfuerzos como sociedad para repensar y poner en práctica 

una educación para la descolonización que vaya a contrapelo de la matriz civilizatoria que nace en 

contraposición con la barbarie, allá por la segunda mitad del Siglo XIX y que aún  persiste de modo más o 

menos deliberado.  

Poner en práctica una otra pedagogía que desvele el colonialismo interno que hemos internalizado. Se tratará de 

proponernos explorar nuestros sentidos, nuestros cuerpos en movimiento, nuestros “espacios liberados” de la 

racionalidad instrumental, para así recuperar y dar sentido a nuestro pensamiento, que ya no quedará reducido al 

concepto de “cogito”, sino que implicará un entramado complejo de ideas, emociones y movimientos; 

proponernos superar los falsos dualismos a partir de una “pedagogía de la relacionalidad”, que potencie la 

fuerza explosiva de las contradicciones que nos habitan, que nos quite la culpa y la vergüenza y nos devuelva la 

dignidad de estar siendo latinoamericanos.  
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introspectivo de nuestra propia experiencia de internalización del colonialismo, sino a la 

posibilidad de descolonizar el conocimiento, “por medio de la percepción, la emoción, el 

hemisferio izquierdo subalternizado por nuestro entrenamiento racional”
19

.  

Aparecen otros modos de conocer que, a su vez, amplían y dinamizan –a la vez que lo 

limitan y contradicen- al conocimiento racional: el trabajo manual, el cuerpo como 

performatividad, la exploración de sentidos no hegemónicos, los rituales, el silencio, la 

conversación con seres no humanos. Todos estos modos de conocer nos hacen ejercitar la 

creatividad, la intuición, la sensibilidad, frente al imperio del hemisferio derecho 

logo/óculo/falo/legicentrico. La apuesta descolonizadora radica entonces en “trabajar en 

una descolonización práctica, en una práctica descolonizadora”
20

. Prácticas significantes 

en las que “el indio que llevamos dentro se levanta, nos baila, nos impele a caminar, a 

asediar”. Frente a este tipo de prácticas, “el discurso verbal resulta un código 

empobrecido”
21

 En definitiva, “no puede haber un discurso de la descolonización, una 

teoría de la descolonización, sin una práctica descolonizadora (...) La posibilidad de una 

reforma cultural profunda en nuestra sociedad depende de la descolonización de nuestros 

gestos, de nuestros actos, y de la lengua con que nombramos el mundo.”
22

 Porque asumir 

la colonización, asumirnos colonizados, es “un trago amargo que tenemos que reconocer”. 

Y porque “la tarea de descolonizarnos nos compete como un proceso de subjetividad y de 

cada quién”.  

Micro, meso y macro-política 

“Esta mezcla ch'ixi de experiencias y prácticas es tan sólo un ejemplo de lo que en muchos 

colectivos de América Latina, se ha dado en llamar micropolítica. En última instancia, se 

trata de una práctica situacionista que asume al propio cuerpo como la célula básica de la 

                                                           
19

 Cusicanqui, S. Op. Cit. 2015. Pág. 311. 
20

 Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4&list=PLgyhcKT8SQziEQQxOcY7G5qgV08YHfiBC 
21

 Cusicanqui, S. 2015. Op. Cit. Pág. 312. 
22

 Cusicanqui, S. Ch’ixinakax Utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Tinta 

Limón Ediciones. Buenos Aires, 2010. Pág. 70. 
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autonomía, desde la cual el mundo al revés puede ser devuelto sobre sus pies y reavivado 

en sus energías de vida”
23

. 

Las referencias a experiencias micropolítcas en la obra de Cusicanqui son vastas. Desde las 

formas no estatales de los ayllus aymaras preincaicos, pasando por las formas organizativas 

de los caciques apoderados de principios de Siglo XX, las experiencias gremiales de 

anarquistas albañiles, floristas, sastres, carpinteros, los orígenes del sindicato de cocaleros, 

las juntas vecinales de El Alto, y las múltiples formas organizativas urbanas y rurales que 

actualmente expresan alternativas al desarrollo o aquellas que expresan la cultura barroca o 

“ch’ixi”, que se resisten a la homogeneización del discurso “pluri-multi” como llama ella al 

esfuerzo del MAS por cristlizar “lo indígena” en determinadas identidades.  

Cuando Silvia Rivera Cusicanqui se refiere a la experiencia colectiva que viene llevando a 

cabo actualmente junto a estudiantes y jóvenes investigadores, lo hace como un 

“experimento”. Y junto con esta experiencia, asocia la de múltiples colectivos que vienen 

llevando a cabo propuestas en distintos campos, en general de carácter autónomo y 

autogestivo. Y este “experimento” tiene como premisa, la conformación de “Comunidad”. 

Comunidad que se expresa como entorno epistémico donde ensayar otros modos de 

relacionarse con el conocimiento, ya sea desde la corporalidad, el trabajo manual, la 

creación de artesanías, el reciclado, el trabajo con la tierra, las prácticas rituales, así como 

la producción intelectual, procurando expandir o transgredir los límites disciplinarios. 

Haceres que, como veremos más adelante, conllevan y dan lugar a una normatividad tácita 

basada en el trabajo que daría origen a una nueva ética. En este sentido, ha expresado que 

una de las apuestas por la descolonización es “intentar crear comunidad. Y la comunidad 

es también un entorno epistémico de conocimiento en grupo, de procesos, de conocer-

hacer, de saber-hacer. Eso son cosas muy sencillas, que no tienen mucha teoría”.  

De ahí viene la idea de “experimento” como modos de construir conocimiento sobre unas 

“otras” formas políticas de relación con uno mismo, con los otros y con el mundo, de 

                                                           
23

 Ponencia de Silvia Rivera Cusicanqui: “Micropolítica y zonas de autonomía en los Andes”, Cátedra Andrés 

Bello en Cultura y Civilización Latinoamericana. New York University. 



13 
 

acción colectiva, de potenciación de la subjetividad en la intersubjetividad, y hasta de 

gobierno.  

Pero la experiencia colectiva micropolítca supone la propia individualidad que no se 

“funde” en el colectivo, sino que se potencia en él. Dirá: “siempre he querido hacer 

comunidad, siempre he intentado hacer comunidad. Es una especie de exploración en una 

autopoiesis, es la creación de uno mismo a través del grupo, o del grupo que se crea a sí 

mismo donde además se potencia la individualidad. Ese es el ideal: mientras más 

comunitaria es una estructura, más profundamente individual puede ser la producción, el 

pensamiento, la reflexión, y el respeto de cada quién”. Y más adelante: “ese ‘nosotros’ es 

un ‘nosotros’ siempre en proceso, siempre en construcción”. Y en otro momento 

expresará: “la propuesta micropolítica nace de los cuerpos y se proyecta hacia la 

comunidad. Comunidad que se reúne a partir de una lógica de afinidad”
24

.  

Estas posturas respecto de lo micro político acercan a Cusicanqui a las ideas de John 

Holloway (de quien dice ser lectora) entre otros autores “posmodernos”. Pero esto no 

implica concluir de modo que Silvia también lo sea. Dirá: “no quieres tu necesariamente 

quedarte en la micropolítica y en el gesto testimonial, pero no puedes prescindir de él, en 

el sentido de que es lo que te mantiene activa, viva, como ser humano y además dando las 

luchas cotidianas”
25

. Si bien no alcanza con quedarse allí en el pequeño experimento 

micropolítico, tampoco debemos restarle importancia.  

                                                           
24

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4&list=PLgyhcKT8SQziEQQxOcY7G5qgV08YHfiBC 
25

 https://www.youtube.com/watch?v=51gELsJAw6Q 

Segunda derivación pedagógica 

El educador como dinamizador de comunidades educativas, en las que, educandos y 

educadores nos asociemos libremente, dando lugar a una práctica colectiva basada en una 

nueva ética y una nueva política colectivista; donde conocer sea un ejercicio de las 

razones, de las emociones y de los cuerpos; donde se hagan públicos los deseos de 

conocer y transformar-nos; donde, desde de la conspiración (inspiración mutua), se vayan 

construyendo nuevos conocimientos poblados de sentido. Una especie de “micro-

pedagogía” (que no es lo mismo que “micro-política escolar”) contestataria, no como 

mero gesto testimonial, sino como experimento que se articule con otros experimentos en 

redes de afinidad cada vez más permanentes, en pos de un proyecto más amplio que mine 

los cimientos de la colonización y revolucione nuestras sociedades. 

Se trata de pensar el espacio educativo como entorno epistémico, revolucionando la 

función social de la educación en general, y de las instituciones educativas en particular, 
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Las complejas articulaciones entre lo macro y lo micro se pueden comprender si atendemos 

brevemente a la concepción de “historia” que sostiene la autora. Abordar esto para nosotros 

es verdaderamente muy complejo porque, como decíamos más arriba, su método” implica 

interiorizarnos en una otra cosmovisión, la cosmovisión aymara. El aforismo antes 

mencionado, “Qhipnayra uñtasis sarnaqapxañami” implica comprender la historia desde el 

presente, donde “se pueden ver sintagmas del profundo pasado prehispánico que son los 

que alimentan la resistencia. En cada momento del presente hay también momentos 

coloniales, liberales. Eso explica de algún modo la dialéctica tan compleja de luchas 

sociales, porque lo que entra en colisión no son clases sociales, sino horizontes históricos. 

Es como que el pasado y el presente están en permanente pelea y el pasado no llega a ser 

subsumido y superado, sino que se mantiene vivo”.
26

  

Este “horizonte histórico” no puede ser entendido de modo lineal y progresivo como 

acostumbramos a abordar debido a la “línea de tiempo” que hemos internalizando al 

configurarnos subjetivamente con las coordenadas espacio-temporales de la Modernidad 

europea. Es necesario comprender la simultanea coexistencia de “capas tectónicas” que 

componen el presente histórico que vivimos, que emergen a la superficie de la 

contemporaneidad, reelaborando las estructuras coloniales elaboradas desde la conquista. 

La matriz estructuradora para Silvia Rivera Cusicanqui no es tanto el Capitalismo como el 

“horizonte colonial”, desde donde se articulan ciclos de corta duración (como el liberal, el 

populista, etc.) que operan reconstituyendo las estructuras coloniales de larga duración.  Es 

en este sentido que la autora habla de “colonialismo interno”, pero no reduciéndolo a las 

relaciones económicas de dominación, como planteara González Casanova a partir del 

análisis de la propuesta de René Zavaleta, sino ampliándolo a las formas de internalización 

subjetiva del colonialismo. Esta concepción de “horizonte colonial” nos podría llevar a 

pensar que no hay manera de salirse de la “jaula de la historia”, como plantea Thomson en 

un estudio sobre la obra de Cusicanqui que hace parte de su libro “Violencias re-

encubiertas en Bolivia”
27

. Y es que todo esfuerzo por caracterizar el análisis macropolítico 

en la obra de Cusicanqui sería incompleto si no lo pusiéramos siempre en tensión con lo 

                                                           
26

 “Conversa del mundo – Boaventura de Sousa Santos y Silvia Rivera Cusicanqui”. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=xjgHfSrLnpU 
27

 Cusicanqui, S. Violencias Re-encubiertas en Bolivia. Editorial Piedra Rota. La Paz, 2010. 
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micropolítico. Para esto, es necesario no sólo atender a sus textos sino a su propio itinerario 

intelectual y político. Es allí donde, de un modo no optimista, sino más bien esperanzado, 

madura la idea de una utopía democrática y pluralista. Desde la convivencia de los ayllus 

en el Tawantinsuyu pre-hispánico (y pre-inca) hasta las redes del “cara-a cara” entre 

colectivos en la actualidad, conformarían fisuras en las estructuras aparentemente 

inquebrantables del horizonte histórico colonial.  

Estas formas sociales alternativas, sin embargo, se debaten en el tiempo actual del 

“pachakuti”, a partir del cual es posible tanto el devolver la armonía que quebró la 

conquista, como profundizar el desquicio. El concepto de pachakuti implica esas dos 

acepciones: renovación y catástrofe. Aquí no hay linealidad ni progresión en la historia -

como sostienen algunas concepciones mecanicistas-, pero tampoco hay un “optimismo de 

la voluntad”. No depende únicamente de los sujetos históricos y su capacidad de 

rearticularse en pos de un proyecto descolonizador. Porque en la raíz andina del 

pensamiento de Cusicanqui está también la pacha, el cosmos, que opera en la historia como 

sujeto. La pacha lejos está de esa concepción “new age” de una especie de 

“pachamamización” envuelta en una suerte de orientalismo predicada por algunos. La 

pacha puede ser esa madre buena, acogedora, que nos alimenta, pero también aquella que 

se enoja y nos quita. Esto explica la concepción jurídica de los “derechos de la 

pachamama”: para tener derechos, hay que ser un sujeto
28

. Y frente a este horizonte 

histórico macropolítico signado por la dominación colonial, la estratificación interna y las 

contradicciones sociales que implica, y la estructura estatal, todas ellas como formas de 

violencia estructural, no alcanza sólo con la lucha social, sino que es necesario 

fundamentalmente “hacer conjuros, brujería”
29

, es decir, tratar de traccionar la fuerza del 

cosmos hacia sí. 

Pareciera que entre el espacio de experimentación y resistencia productiva de la 

micropolítica, por un lado, y las estructuras asfixiantes del horizonte colonial, por el otro, 

hay un abismo que sólo se puede superar apelando a fuerzas sobrenaturales. Es aquí donde, 

una vez más, Silvia Rivera Cusicanqui nos invita a la creatividad: entre la micropolítica 

                                                           
28

 Acá es interesante el análisis que hace Cusicanqui en torno al conflicto en el TIPNIS: ella establece que si 

la pachamama tiene derechos, entonces hay que consultarle si ella desea que pase por ahí una ruta. 
29

 https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4 
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corporal, de los pequeños gestos, las pequeñas rebeliones cotidianas, y la macropolítica 

signada por lo estatal, la autora se pregunta si es posible una “mesopolítca”, como un 

espacio intermedio conformado por redes del cara-a-cara, que puedan ser lo 

suficientemente fuertes y permanentes como para crear un espacio que vaya más allá de lo 

cotidiano y pueda asumir formas colectivas.
30

 La pregunta queda abierta. 

 

 

 

                                                           
30

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=51gELsJAw6Q 
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Tercera derivación pedagógica 

¿Ante qué exigencias ético-políticas, y por lo tanto epistémicas y pedagógicas, nos sitúa 

este tiempo de pachakuti? ¿Qué educación necesitamos para aprender a situarnos 

espacio-temporalmente en América Latina? ¿Cómo aprender a movernos en nuestro 

propio paisaje? ¿Cómo contribuir a una educación que desnude la cara oculta de la 

Modernidad europea desde lo más íntimo y arraigado que sujeta nuestra subjetividad? 

En primer lugar, la apuesta es a cuestionar nuestro “puesto en el cosmos”. Hemos 

internalizado que Europa es occidente y que nosotros también los somos, y que vivimos 

en el sur, que está abajo. Ahora bien, no somos “occidentales” (porque “otras estrellas 

nos miran”),  y porque lo que consideramos “occidente” no está hacia nuestro 

“poniente”. Nuestro occidente es China y Europa es nuestro oriente. A su vez, si 

observáramos el planeta situados, sin punto fijo, en el “espacio exterior”, tampoco 

habría norte ni sur. Esto supone una nueva configuración del espacio: nuestros pies ya 

no pisan el mismo suelo ni nuestros movimientos se dirigen hacia los lugares que 

creíamos.  

En segundo lugar, la historia no está dirigida hacia ninguna parte. La historia no se 

mueve de oriente a occidente como creía Hegel. En ese relato, tan creíble como el del 

surgimiento del pecado original, América estaba afuera de la historia por su “novedad”, 

Asia por su “antigüedad” y África por su “animalidad”. Pero Europa no es el 

fundamento y el fin de la historia como creemos. Hemos internalizado la línea de 

tiempo que hemos observado en los pizarrones desde nuestros primeros días en las 

escuelas y así construimos nuestra noción del tiempo como lineal y progresivo. Es en 

nuestra memoria histórica y corporal que podemos experimentar las diferentes capas 

que componen el horizonte colonial manifiesto en nuestro constante presente.  

Como un niño pequeño que se irgue y comienza a caminar y, junto con el aprender a 

caminar, debe reconfigurar su noción de espacio y tiempo, así debemos reaprender a 

movernos en un mundo con unas otras coordenadas espacio-temporales. 

  

Trabajo manual y corporalidad performática  

“Tu propia vida es un condensado de experiencias que se te ha transmitido a través de una 

genealogía muy profunda, muy vasta, de la cual tu cuerpo tiene memoria, no tu 

precisamente, no necesitas tu tener conciencia de lo que han hecho tus tatarabuelos o de 

las lenguas que han hablado, o de las músicas que han bailado porque tú lo llevas en tus 

propias células. Y eso se puede despertar, desatar, mediante trabajos corporales. Eso es 



18 
 

posible hacerlo: el ritual es uno de los caminos, la danza es otro, el trabajo con el cuerpo 

escénico es otro, el trabajo físico, el cosechar, el sembrar es otro. El buscar nexos con una 

lengua ancestral es otro.”
31

 

Un corto-documental
32

 sobre nuestra autora que circula en internet comienza con una azada 

golpeando la tierra pacientemente. Se escucha el golpe de la azada sobre la tierra pedregosa 

y los quejidos de una mujer que dan cuenta del esfuerzo que está realizando. La imagen 

muestra ahora a una mujer de sombrero y trenzas negras. Las dos manos curtidas dejan la 

azada a un lado y extraen con dificultad una piedra de dimensiones considerables. Las 

manos que trabajan la tierra son las manos de Silvia Rivera Cusicanqui, quién encontró en 

el trabajo manual, una forma de descolonización.   

Dos vertientes para muchos irreconciliables se encuentran de forma contenciosa, abigarrada 

en la praxis de Silvia Rivera Cusicanqui: por un lado, la herencia anarquista, en especial la 

de aquellos artesanos libertarios que han cimentado un importante movimiento previo a la 

Guerra del Chaco en Bolivia, y por el otro, la cosmovisión indígena. Allí nace la reflexión 

en torno a la jerarquización del trabajo manual y su insociabilidad respecto del pensamiento 

y el “trabajo intelectual”.  

Al analizar la trayectoria de Luis Cusicanqui, mecánico anarquista miembro de la 

Federación Obrera Local (FOL) y fundador del grupo “La Antorcha”, se encontró con que 

en aquellas épocas -primera mitad del siglo XX-, “muchos hombres y mujeres de la clase 

trabajadora chola urbana, engarzaron la actividad manual con una autoformación 

humanística amplia y con la cotidiana tarea de la agitación y la propaganda. Escribieron 

textos de reflexión filosófica y doctrinaria e incursionaron en el ensayo y en el teatro, sin 

dejar de trabajar en sus respectivos oficios manuales ni convertirse en ideólogos o 

políticos de escritorio. Por ello es que su filosofía política está estrechamente enhebrada 

                                                           
31

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7pGlCIJpcc4 
32

 https://www.youtube.com/watch?v=UxN-39WL3zA 
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con su experiencia cotidiana, en una yuxtaposición/alternación de eventos críticos y 

solidaridades cotidianas”.
33

 

Otros dos personajes trazarán una importancia trascendente en este sentido: el 

“Indio/astrólogo/poeta” y la “tejedora”, ambos ilustrados por Guaman Poma de Ayala. En 

el primer caso, se trata de un “poeta (…) creador del mundo, productor de los alimentos, 

conocedor de los ciclos del cosmos. Y esta poiesis del mundo, que se realisa en la 

caminata, en los kipus que registran la memoria y las regularidades de los ciclos astrales, 

se nos figura como una evidencia y una propuesta. La alteridad indígena puede verse como 

una nueva universalidad, que se opone al caos y a la destrucción colonial del mundo y de 

la vida.  

Y luego, refiriéndose a ambas figuras, la del indio/poeta/astrólogo y a la tejedora, dirá: 

“desde antiguo, hasta el presente, son las tejedoras y los poetas-astrólogos de las 

comunidades y pueblos, los que nos revelan esa trama alternativa y subversiva de saberes 

y prácticas capaces de restaurar el mundo y devolverlo a su propio cauce”
34

 

Este itinerario que reúne el pensar y el hacer, el trabajo intelectual y el manual, este hacer y 

pensar en comunidad funda una verdadera ética del trabajo. Se trata de una “normatividad 

tácita” que surge del “hacer conociendo, el conocer con el cuerpo, el autoconstruirnos a 

través de un diálogo con la materia -la madera, el cemento, la tierra- y de las 

conversaciones y akhullis de discusión y reflexión (…) una práctica basada en el silencio y 

no sólo en la palabra (…) en diálogo con y entre las creaciones de nuestras manos, de 

nuestros cuerpos. Así la ética se transforma en estética, en una plasmación de actos y 

pensamientos en objetos: libros, bolsas, tejidos, revistas, plantas, comidas… y 

fotografías”. Porque “no es lo mismo hablar del cultivo de la papa desde el escritorio, que 

habiendo sembrado, desyerbado y cosechado. No es lo mismo habitar una casa construida 

por otros que diseñar, debatir y realizar la construcción con nuestras propias manos”.
35

  

 

                                                           
33

 Cusicanqui, S. Lehm Ardaya Z.  Lxs Artesanxs Libertarixs y la ética del trabajo. Tinta Limón Ediciones y 

Madre Selva. Buenos Aires, 2013. pág 236. 
34

 Cusicanqui, S.  Op. Cit. 2015 Pp.184-185 
35

 Cusicanqui, S. Op. Cit. 2015. Pág. 302-303 
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Cuarta derivación pedagógica: 

¿Qué papel juega el trabajo manual en la educación? ¿Cómo podemos vincular la mano a 

la mente y al corazón, sin jerarquizar uno sobre otro? ¿Cómo superamos el logocentrismo 

reinante en la pedagogía oficial? ¿Qué prácticas textuales otras habitan las pedagogías 

latinoamericanas? 

Recuperar el trabajo manual de la alienación que supuso la reducción del hacer con las 

manos a “mano de obra” implicará volver a reunir el pensar y el hacer como gesto 

epistémico y como rearticulación de nuestra subjetividad fragmentada.  

No existe la separación entre teoría y práctica: pensamos y sentimos, y mientras 

pensamos y sentimos, hacemos. Hacemos, y mientras hacemos, pensamos y sentimos.  

La mano sabe. En el hacer, creamos. En el hacer, nos hacemos. En el hacer, nos hacemos 

con otros. Construimos un método único y  personal para entrar en relación con nosotros 

mismos, con los otros, y con el mundo.  

El hacer conforma una otra textualidad. El hacer es un modo de la comunicación. 

Comunicación no necesariamente mediada por la palabra oral o escrita. De este modo, 

nos sumergimos en una práctica que subvierte el aparato colonial dominado por el 

“logos”.   

Una “pedagogía del hacer” supondrá reunir el pensar y el hacer, el gesto y la palabra, el 

corazón, con la mano y con la mente.  

Aprender de los que hacen: de las clases magistrales de un albañil a un aprendiz, de una 

madre tejedora a su hija, de un maestro panadero a un aficionado.  

Albañil, tejedora y panadero, todos ellos enseñan en el hacer.  

Aprendiz, hija y aficionado, aprenden no sólo a saber hacer, sino que, en ese hacer, 

aprenden también a sentir y a pensar desde el cuerpo en conversación silenciosa con la 

materia.  
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Se tratará de explorar la capacidad performática del cuerpo que nos permita enfrentar la 

racionalización asfixiante del colonialismo: “el cuerpo es también el reducto profundo del 

que nace la ética interpersonal, la empatía colectiva, el llanto y la solidaridad. Amar, 

luchar, caminar, resistir o bailar pueden llegar a ser experiencias políticas, formas de 

decir que tejen un sentido sin apelar a la palabra”.
36

 Se tratará, junto con esta 

micropolítica corporal, de ensayar “acciones colectivas centradas en el cuerpo”: “la 

caminata como práctica política, los recursos y puestas en escena de las movilizaciones, 

que hacen uso de la música, la teatralidad, los mensajes kinestésicos (…) Estos fenómenos 

históricos no siempre son reconocidos como parte del presente, son una memoria 

inconsciente que se reedita (…) Hay en ellos una especie de memoria del cuerpo, el indio 

que llevamos adentro se levanta, nos baila, nos impele a caminar, a asediar. El discurso 

verbal resulta un código empobrecido frente a estas prácticas significantes, que atraviesan 

la acción colectiva, y también la subjetividad de las personas”.
37

  

                                                           
36

 Cusicanqui, S. Hambre de Huelga. Una reflexión sobre la memoria y el conformismo. EN: Revista El 

Colectivo 2 N° 4 La Paz, 2010. Pág. 49.  
37

 Cusicanqui, S. Op. Cit. 2015. Pág. 312. 
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Quinta derivación pedagógica: 

Desempupitrar los cuerpos. No se trata únicamente de aprender saberes sobre el cuerpo, sino de posibilitar que el 

cuerpo conozca. La apuesta es atravesar por experiencias corporales, sentir (con) el  cuerpo y no sólo pensar y 

hablar acerca del cuerpo. El cuerpo se transforma así en toda una sistematización de nuestros conocimientos y los 

comunica de manera fehaciente.  

El cuerpo es expresión: práctica textual. 

El cuerpo es vivencia del presente: habitamos corporalmente este tiempo y este espacio, somos el movimiento y los 

desplazamientos de este presente. 

Es memoria histórica: todo tipo de huellas están inscriptas en nuestro cuerpo: las prácticas ancestrales, la herida 

colonial, la explotación capitalista, el patriarcado. Todo nuestro pasado está cuidadosamente presente: el cuerpo 

revive la memoria larga de la Historia y la corta de nuestras propias experiencias.  

Es cuerpo de posibilidades: prefiguración de nuevas realidades, nuevos tiempos y espacios -nuevos movimientos-. 

Inédito viable.  

El cuerpo es cartografía y constelación.  

El cuerpo horizontaliza las relaciones, nos dispone al conocer de otros y otras. Es apertura a las sensibilidades, 

estremecimientos, a las afectaciones mutuas. Es territorio de encuentro: con nosotras y nosotros mismos, con los 

otros y otras, y con el mundo. El cuerpo es diferencia e igualdad.  

El cuerpo es territorio de luchas por la descolonización: es performance política.  

Es movimiento descolonizador: desvela la teoría cuando es mera farsa. Nos dice qué posturas, qué alimentos, qué 

sustancias, nos habitan desde siempre, y cuáles nos son extrañas. Nos alerta de los tiempos y los espacios 

coloniales que someten nuestros calendarios, nuestros relojes, nuestros desplazamientos. Se rebela contra el 

sedentarismo, contra la mera intelectualidad, se levanta contra la alienación producto de la disociación entre la 

fuerza de trabajo y la alegría.  

Una pedagogía que jerarquice el cuerpo o, mejor dicho, que no jerarquice entre la mente, el cuerpo y las 

emociones, es una pedagogía que se levanta contra el logocentrismo parametralizante.  

Una otra pedagogía y una otra episteme que entienden lo educativo como una práctica poblada de palabras, 

emociones, sensaciones, movimiento, contra aquellas pedagogías y epistemologías que suponen que “el silencio es 

salud”, que “el cuerpo es la cárcel del alma” y que las emociones entorpecen el camino al conocimiento, y que por 

lo tanto, es necesario aprender a controlarlas. 
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Introducción

La siguiente investigación tiene como objetivo sistematizar una serie de acciones y debates

en torno de prácticas educativas, enmarcadas dentro del campo de la educación popular, y

reconocidas como bachilleratos populares, que por la dimensión y el alcance de este trabajo

lo circunscribimos dentro del  ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Surge de una forma

metódica a partir de una iniciativa que se toma durante el año 2014 desde la Dirección de

Coordinación Comunitaria de la Legislatura porteña, de la cual somos parte. Constituimos

una mesa de trabajo donde nos propusimos como nexo, como espacio de articulación entre

los  Bachilleratos  Populares  de  la  Ciudad  y  la  Legislatura  para  la  construcción  de  un

proyecto  de  Ley.  Con  el  objetivo  de  contribuir  en  la  visualización  en  busca  de  la

regularización en lo concerniente a reconocimiento, certificación y valorización del trabajo

educativo  de  sus  educadores  y  fundamentalmente  para  que  el  gobierno  de  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires reconozca las iniciativas populares de diferentes Movimientos

Sociales,  políticos y sindicales en la consolidación del derecho de construir sus propias

trayectorias educativas. 

Para ello convocamos a los Bachilleratos Populares de la ciudad pertenecientes a diferentes

organizaciones, quienes desde hacía más de 10 años luchaban por el reconocimiento oficial

de las escuelas,  títulos y del salario de los educadores populares.  Convocamos a una mesa

de trabajo que contempló diferentes acciones, incluyendo  jornadas de discusiones internas

y encuentros formativos con diferentes referentes que ayudaron a profundizar el análisis y

la  visualización  de  estas  prácticas  educativas.  Esta  mesa  de  trabajo  posibilitó  en  lo

inmediato,  elaborar  un  valioso  anteproyecto,  porque  fue  producto  colectivo  de  sus

protagonistas,  donde   las  distintas  organizaciones  consensuaron  sus  reclamos  frente  al

gobierno  de  la  Ciudad.  Y  en  lo  mediato,  como  educadoras,  nos  aportó  elementos
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metodológicos y teóricos que son cimientos de este trabajo de investigación, para continuar

profundizando alrededor del marco conceptual de la educación popular, y que  afianzan el

compromiso asumido en la educación de nuestro pueblo.

En  ese  marco,  ésta  sistematización  tiene  el  propósito  de  establecer  un  campo  de

posibilidades  y  de  límites.  Tensiones  que  las  mismas  prácticas  educativas  generan  por

dentro y fuera del ámbito de las organizaciones sociales como contribución significativa a

consolidar la educación popular. Como acción inherente a la propia praxis y que nos lleva

de una forma dialéctica a una resignificación que permita no sólo actualizarla, sino que

sean expresión del pueblo y para el pueblo. 

 La educación popular como la expresión más clara entre el saber y el poder. Como  una

manera de pararse ante el mundo, que incide directamente entre  las relaciones de poder

dentro de los saberes y las cuestiones del saber en la construcción del poder.

 Esta relación dialéctica entre saber y poder es la que motoriza la educación popular, es lo

que Freire en otras palabras  dice “mediante la educación yo puedo saber cómo funciona la

sociedad o puedo esconder cómo funciona la sociedad”1 Es mediante la educación popular

que yo muestro o escondo cómo funciona el mundo. Por eso, las acciones educativas de los

bachilleratos populares al propiciar la reflexión- acción de las relaciones entre poder-saber

son expresiones de la educación popular. 

En uno de  los  encuentros,  Nano Balbo decía  “Nosotros  vivimos  una etapa de  muchas

incertidumbres, de mucha manipulación, ustedes- Bachilleratos populares- están en una

lucha como movimiento que me parece valiosísima e instituyente para enfrentar la crisis

que  está  viviendo  el  sistema  educativo.  Hablar  de  educación  es  hablar  de  modelo

1 Pedagogía de la autonomía. Paulo Freire. 1996
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socioeducativo desde cualquier posición.  Cuando yo digo educación voy a definir cómo

concibo yo la sociedad, hablar de educación es hablar de un conflicto a futuro”i2. 

Proponemos y definimos como eje orientador de esta sistematización los aportes desde la

Educación  Popular  a  la  pedagogía  emancipatoria,  a  partir  del  análisis  de  las  prácticas

educativas  de  los  bachilleratos  populares,  señalando  dos  cuestiones:  el  sentido  de  la

educación y el problema del conocimiento. 

1- Entre los por qué y los para qué. La resignificación de la educación

como praxis

“La lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico-político indicotomizable del

quehacer  político  pedagógico,  esto  es,  de  la  acción  política  que  envuelve  a  la

organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reinvención de la

sociedad.” Paulo Freire

Los  Bachilleratos  Populares  reivindican  la  educación  popular  como  una  manera  de

construcción del  poder  popular,  de  las  relaciones  de poder  dentro  de  los  saberes  y las

cuestiones del saber en la construcción del poder.

En ese sentido, Claudia Korol señala: “La educación popular nació como una herramienta

de  los  movimientos  populares  en  espacios  de  inclusión  y  no  como  alternativa  a  la

educación pública, sino para generación de espacios propios de formación política como

estrategia de organización para la lucha. Así como crearon estrategias que innovaron  en

2Encuentro de bachilleratos populares con Orlando Nano Balbo, Dirección de Coordinación Comunitaria, 
Legislatura CABA, 2014  
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la  ocupación  de  empresas,  en  el  trabajo  autogestionario,  constituyendo  fábricas  sin

patrones, también pensaron y llevaron a cabo sus propios procesos formativos”3. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje ocupa un nuevo lugar, rompiendo los muros de la

escuela o de lo establecido por los procesos de escolarización que definen y restringen lo

que se debe aprender,  y es en la  relación dialéctica entre saber y poder que motoriza la

educación popular en donde se gestan y construyen nuevos conocimientos.

La  escuela,  tal  como  la  conocemos  es  una  realización  históricamente  muy  reciente  de

nuestra  sociedad.  Corresponde  a  las  necesidades  y  al  desarrollo  del  estado  y  del

capitalismo, donde se  prioriza y valoriza la reproducción de los contenidos escolares como

supuestos científicos. Los dispositivos escolares cumplen desde su origen, a raja tabla los

objetivos y fines de la educación hegemónica.  La escuela enseña lo que cree que debe

enseñar y después, culpabiliza a los pibes y las pibas que no aprenden, que finalizan etapas

sin siquiera saber leer  ni  escribir,  que no entienden las consignas.  Y es allí  donde nos

acorralan  como  sociedad.  En  las  escuelas,  muchas  veces  hacemos  de  cuenta  que

aprendemos y enseñamos. Y luego aplicamos como válido casi exclusivamente a uno de los

indicadores de resultados utilizados y legitimados socialmente, la incorporación al mercado

de trabajo o la continuidad de estudios superiores. Por ello nos preguntamos si ¿será que se

ha perdido la  capacidad de aprender? Si  el  jardín no prepara para la  primaria,  ésta  no

prepara para la secundaria, y ésta para la universidad. Para el jardín, ¿quién los prepara?

¡Qué encrucijada para sociedades que se dicen democráticas! La condición de clase de las

familias o las determinaciones genéticas, son las hipótesis que se desprenden de esta forma

de pensar y son catastróficas cada una de ellas, una degradación humana. 

3 Cuadernos de Reflexión Política, Educación y Movimientos Sociales, Claudia Korol. Legislatura CABA, 2012
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En uno de los encuentros que realizamos en la Legislatura porteña en 2014, el educador

popular Orlando “Nano” Balbo, nos planteaba:  “… la sociedad proclama que para ser

alguien en la vida hay que ir a la escuela. Y él se preguntaba: quien no va, ¿no es nadie?

La escuela es un dispositivo creado por la modernidad, que consiguió presentarse como

lugar monopólico, altamente significativo en la organización de las sociedades modernas,

por lo tanto si lo identificamos como dispositivo no es el único, hay otros dispositivos. Sin

embargo, hay que reconocer que ocupa en las representaciones de los pueblos un lugar de

deseo de  prosperidad.  Durante  mucho tiempo se mantuvo y  en  muchísimos lugares  se

mantiene, que conocer, saber, aprender, son usufructos escolares y que sólo en la escuela

se pueden adquirir. Porque si yo acepto que educación y escuela son sinónimos, aquel que

nunca fue a la escuela ¿no tiene educación? ”4. 

Entendemos que la educación popular, trabaja con la cuestión del saber. Y se dice que “El

saber es poder”. La educación popular pone en crisis este concepto y dice: ¿el saber es

poder, o el que tiene el poder tiene acceso al saber? Esto lo afirmamos al plantear que el

que no tiene poder casi siempre queda fuera del sistema educativo. En general se le dice a

los chicos, que tienen que ir a la escuela porque si no van, no van a poder ganarse la vida.

La  vida  es  mucho  más  que  construirse  algunos  saberes  que  nos  permitan  subsistir.  Si

chantajeamos a los estudiantes para que se queden en la escuela, con la excusa de que no

van a subsistir si se van, lo estamos esclavizando. Estamos formando una subjetividad de

esclavo.  Tenemos  que  decirle  al  chico  que  el  saber  genera  placer,  porque  todo  deseo

satisfecho genera placer. Si tengo deseo, tengo hambre y por lo tanto tengo deseo de comer.

Y cuando como, tengo placer. Si tengo sed, tomo agua, y obtengo placer. ¿Por qué el deseo

de aprender no genera placer? Esa es una pregunta que tenemos que contestarnos en la

4 Jornada en el Bachillerato popular Germán Abdala. Orlando Nano Balbo, agosto 2015. 
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construcción de subjetividades. Porque le prometemos al chico y a la sociedad un chantaje.

Los chicos y las chicas tienen que ir a la escuela porque en la escuela se van a apropiar de

saberes, de conocimientos. Se van a relacionar. Van a sociabilizar. Van a aprender a conocer

el mundo y eso es placentero, eso genera placer. 

Por eso distinguimos y analizamos a la educación en el sentido más amplio, observando

que la escolarización está ligada fuertemente a un Estado que la desarrolla y a su vez la

monopoliza, marcando su impronta en las distintas localidades y poblaciones.

En ese sentido,  aparece como una novedad este movimiento de disputa y apropiación de la

educación  por  parte  de  movimientos  sociales  creando  nuevas  escuelas  o  nuevas

experiencias educativas como los bachis. Esto nos posibilita replantearnos el monopolio por

parte del estado sobre la educación y colocar en tensión el lugar de éste. El estado tiene la

obligación indelegable de hacer educación,  pero no es un monopolio.  La sociedad civil

tiene derecho a construir su propio proceso educativo, tiene derecho a construir su propio

sistema educativo, sus propios dispositivos educativos, y el estado tiene la obligación de

socórrela en su auxilio para que no fracase. Porque no es monopolio y exclusividad del

estado la educación, es obligación indelegable de garantizarla para todos y todas.

  Roberto Elisalde nos dice que: “El surgimiento de los BP significó una fuerte bocanada

de aire fresco a las múltiples luchas desarrolladas en el campo educativo y social en la

última década. Por una parte porque constituyó una novedosa herramienta organizativa

para  el  movimiento  social  y  popular  en  su  conjunto  y  luego  porque  tensionó  los

presupuestos pedagógicos –desde la autogestión y la construcción colectiva de escuelas
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populares “desde abajo”-, de un sistema educativo que cruje desde hace décadas bajo

concepciones verticalistas, burocráticas y tecnocráticas”5 

  

Son  las  mismas  organizaciones  sociales  y  territoriales  las  que  plantean  que  ésta

conformación de experiencias populares en educación surge como una respuesta frente a la

crisis del sistema educativo y de la educación de Jóvenes y Adultos en particular. Una vez

instalados,  los  Bachilleratos  Populares  realizan  debates  de  formación  interna  y  entre

escuelas. Los distintos colectivos de educadores populares, debaten sus proyectos políticos

pedagógicos  problematizando  cómo  el  proceso  de  construcción  de  estos  espacios

educativos populares incide en la lucha por la emancipación de los estudiantes y de ellos

mismos, como parte de los sectores populares y de la construcción de contrahegemonía.

Todo ello a través de la apropiación crítica del conocimiento y la construcción de un sujeto

situado en la historia como constructor y protagonista del cambio social. También podemos

observar hoy que, luego del transitar de los años de experiencia en esta construcción, no

todos los BP pudieron conformar estos equipos pedagógico-políticos que perduraran en el

tiempo.  Esto  hace  que  constantemente  se  encuentren  en  procesos  de  reelaboración,

formación y debate de los presupuestos planteados. 

La educación al entenderla como práctica social, rompe con la concepción de valor a ser

transmitido y como derecho a ser otorgado, base del análisis de la supuesta crisis educativa.

Se basa en la idea de homogeneizar, homologar, habilitarnos para ser un tipo de ciudadanos

civilizados, portadores de conocimientos valorizados por las elites. La escuela comienza a

ser percibida socialmente como una institución de titulación para acceder al campo laboral,

distante  del  imaginario  de  espacio  para  soñar  y  pensar  lo  social,  lo  humano  y  el
5 Educación de Jóvenes y adultos en Elisalde, R y Ampudia, M (comps) Movimientos sociales y
educación. Buenos Aires: Buenos Tiempos. 2008 
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contrapoder. La escuela, todavía es un campo de disputa, entre el dispositivo de control por

parte del estado o como conquista social de singular importancia para la democratización

del saber y su relación con la transformación social, y es ese el lugar en donde todavía nos

encontramos como sociedad.

Al decir de Luis Bonilla, "la universidad y la escuela latinoamericana debe construir una

nueva historia,  que le permita romper con el  velo cultural  del colonizado atreviéndose

colectivamente a repensarse en todos los planos, desde la forma de crearse y actuar en ella

misma, pero también atreviéndose a cuestionar sus orígenes y pensar una nueva forma de

parir y nacer. Revisar sus prácticas y procesos desde ese ejercicio descolonizador,  puede

contribuir con el surgimiento de ese otro mundo no colonizado, alterno, donde pensar el

mundo patas arriba sea sinónimo de cordura libertaria"6.  

Como ya venimos planteando, una de esas formas de repensar la educación, se da desde los

Bachilleratos  Populares  que interpelan  a  la  educación,  posicionándose en que no es  un

asunto sólo de expertos. Elaboran colectivamente sus propuestas pedagógicas, dotando de

una democracia más real al acto educativo. Al seleccionar enfoques y líneas metodológicas

hacen  apuestas  político-sociales-pedagógicas.  De  esta  manera  demuestran  que  lo

pedagógico es profundamente político, y lo político como transformación es pedagógico.

Toman esta relación dialéctica  intentando que la calle entre al aula y el aula esté en la calle,

vinculando  estos  dos  mundos  para  que  estén  permanentemente  dialogando.  Plantean

prácticas de resistencia contrahegemónicas, mostrando que otra escuela es posible. Aún, en

nuestro  presente  tan  desigual,  donde maestros,  profesores  y  educadores  emergen  como

manifestaciones de quienes buscan construir sociedades más justas y democráticas. Buscan

cuestionar  y  construir  caminos  que  resistan  al  proyecto  de  control  hegemónico,

6 La Universidad latinoamericana: ¿tiene falla de origen?, Luis Bonilla-Molina, 2016
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construyendo  pedagogía  crítica  para  nuestros  tiempos.  Articulados  con  el  territorio  en

donde  se  establecen,  disputan  por  sus  derechos  como  educadores,  por  condiciones  de

trabajo, por títulos oficiales para sus estudiantes. En esta pelea con el Estado, se piensan

como escuelas públicas organizadas desde los movimientos sociales, preservando su rol de

seleccionar a los educadores según el proyecto político.

En ese  sentido,  los  colectivos  de  los  Bachilleratos  Populares  proclaman  “Debemos ser

instituyentes dentro del sistema educativo, en la escuela primaria, en la media y en las

universidades.  Dar  la  pelea  en  todos  los  dispositivos  educativos  como  en  todos  los

espacios para construir un Estado Democrático”. 7

2-El salto cualitativo: el lugar, el sentido y la producción del conocimiento

como asignatura pendiente

“Una de las tareas de la pedagogía crítica radical liberadora es trabajar y legitimar el

sueño ético político de una realidad injusta... es defender una práctica docente en la cual

la  enseñanza  rigurosa  de  los  contenidos  jamás  se  haga  en  forma fría,  mecánica  y

mentirosamente neutra.”  Paulo Freire   

El  siglo  XXI  presenta  al  campo  del  conocimiento  como  un  desafío  y  una  disputa  de

sentidos. Como nos dice Antonio Elizalde, “la ciencia occidental es un producto cultural e

histórico  que  tuvo  su  origen  y  desarrollo  en  una  cultura  local  con  pretensiones

7Encuentro de bachilleratos populares con Orlando Nano Balbo, Dirección de Coordinación Comunitaria, 
Legislatura CABA, 2014 
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universalizantes,  tarea en la cual  ha tenido un notorio éxito.”8  Desde  el  inicio de la

modernidad europea se arroga para sí la manera de explicar y entender el mundo, como

parte del control del capitalismo. Ello se concreta en la triada Descartes-Galileo-Bacon y se

materializa en el método científico.

Mejía  dice:  "La mirada Euro-céntrica generó una homogeneización epistémica que,  al

deslegitimar la existencia de esas otras formas de saber, subalternizándolas, generaron

una  dinámica  de  expansión  de  occidente  euro-americano  como  la  episteme  y  la

racionalidad que corresponderían a las formas superiores de lo humano, forjando con ello

una  subjetividad  centrada  en  la  razón  que  niega  la  relación  con  la  vida  cotidiana  y

haciendo de las relaciones cognitivas, entendidas como aquellas que se establecen entre

sujetos de saber y objetos de conocimiento mediados por un método científico”9. 

En ese sentido se señala que el eurocentrismo no es una mirada cognitiva propia de los

europeos, sino de todos los que hemos sido educados en los imaginarios y prácticas de las

hegemonías  de  las  instituciones  educativas  en  donde  se  ha  naturalizado  el  imaginario

cultural europeo. Se ha generado una geopolítica del conocimiento, la cual invisibiliza y

desaparece  las  historias  locales.  Y como consecuencia,  la  producción  de  conocimiento,

invisibilizando y negando la posibilidad de producir saber, imágenes, símbolos, hábitos y

significación,  que  opera  directamente  en  los  modos  de  conocer,  y  de  relacionar  lo

epistémico al conflicto, y a la disputa por el sentido. 

En nuestras sociedades contemporaneas, occidentales y capitalistas, existen muchos saberes

negados,  que  no  son  reconocidos  socialmente  dentro  de  una  concepción  formal  de

8 Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad, Antonio Elizalde, Santiago, 2003.

9 Pedagogías críticas desde el sur, Marco Raúl Mejía, 2013.
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conocimiento. Por ello, ¿Qué es saber? y ¿qué significo históricamente la división entre

saber y no saber?

La relación  saber y poder explica la desvalorización, en nuestras sociedades, por  saber

popular, visto como mero “senso comun”, la existencia de jerarquia entre los vários tipos de

saberes, dentro y fuera de la escuela. Direccionada la mayoría de las veces por el mundo de

trabajo y las varias formas de sometimiento de un saber sobre el otro, donde historicamente,

por ejemplo, la cultura negra o las de los pueblos originarios fue negada sistemáticamente

en detrimento de una cultura dominante o hegemónica del colonizador, de la cultura del

hombre blanco occidental.

 A esos  fundamentos  de  la  modernidad  universal  (capitalismo)  se  les  señala  como  el

ejercicio  de  la  colonialidad.  Diferente  al  del  colonial  que  éste,  centrado  en  el  control

económico y político de las metrópolis, se rompió mediante las luchas de independencia.

Sin embargo, el otro sigue operando a través de una visión del mundo y el control de las

mentes y los cuerpos, en donde para mantenerlo, las instituciones de educación juegan un

papel muy importante, como dominación, control y explotación no sólo en el ámbito del

trabajo, sino en los ámbitos de la razón, el género, y los saberes relacionados a ellas, dando

forma a estructuras que construyen una subjetividad controlada. 

En ese sentido, las diferentes corrientes de la Educación Popular construidas a lo largo de la

historia  de  nuestros  pueblos,  posibilitaron  reconocerse  como  una  propuesta  educativa

implementada en múltiples escenarios. Espacios formales, no formales e informales para

desde allí disputar y proponer otras lecturas de mundo, legitimando saberes, rechazando las

pedagogías que han excluido de su práctica el reconocimiento del poder en el saber. El

conflicto y la disputa contrahegemónica en la producción de conocimiento.
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Desde la concepción de la Educación Popular, el saber que se construye está inacabado, y

uno de los procesos legitimizados es la sistematización de las prácticas. Herramienta clave

en la construcción y apropiación del empoderamiento que produce saber y conocimiento.

Este proceso permite volver sobre las prácticas, buscando la posibilidad de constituirse en

teoría, buscando dialogar con el conocimiento, reconociéndose siempre en proceso, siempre

en  construcción.  Y es  en  los  Bachilleratos  Populares  en  donde  esta  construcción  de

conocimiento se da como un proceso colectivo y una acción política. Los sujetos de estas

prácticas se empoderan en el saber y poder en la búsqueda de construir sociedades desde

otro lugar, desde otra mirada.

En ese sentido, estos procesos en diferentes dimensiones del saber inauguran desde nuestra

realidad una crítica a una espíteme del conocer que se ubica como única y que excluye las

otras que se generan en lugares diferentes a ella. Por ello, al interior de la propuesta de cada

una de ellas como forma de investigación y producción de saber y conocimiento desde las

prácticas  de los grupos subordinados,  acompañan la  acción en forma conceptual  de las

propuestas  que  realizan  cotidianamente.  Reseñadas  en los  contextos  propios  y en otras

latitudes,  va emergiendo desde su quehacer  un discurso que al  discutir  la  episteme del

conocimiento científico ubica la legitimidad de él en un contexto histórico, de disputa  por

hegemonías.

“Una educación que propicie una lectura de mundo denunciando la realidad constatada y

anunciando la superación a través de una educación dialógica, liberadora, que estimule la

creatividad y la criticidad, que reconoce su historididad, y su condición en la  intervención

en el mundo, en contraposición, a la educación bancária que prima por la transmision de
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los conocimientos” en que la única margen de acción que se ofrece a los educandos es la

de recibir los depósitos, guardar y archivarlos “10.

El conocimiento es construído en el movimiento de la acción, de su reflexión y del retorno

a la acción, de una nueva acción, más elaborada. Por eso, creemos que esa revisión de la

práctica, como fundamento de la formación, debe no sólo ser punto de partida, sino la base

de análisis e interpretación, en un ejercício permanente de re-significación a la luz de la

lectura de la realidad y de la concretización de un proyecto societário contra-hegemónica.

En ese sentido en los bachilleratos populares, creemos que hay que dar conocimientos y lo

más científico que se pueda. Creemos que el conocimiento popular a veces está teñido de

concepciones mágicas y fatalistas. Como ejemplo de ello, podemos recordar a esa mujer

que  pone leche  a  hervir.  Sopla  la  leche  para  que  no  se  derrame.  En esta  acción,  está

utilizando un conocimiento de físico-química vital: la leche que tiene un alto porcentaje de

agua, al calentarse se evapora y sube la molécula caliente evaporada. Pero cuando llega a

cierta altura pierde la fuente de calor, se enfría y baja. Ella soplando desplaza las moléculas

evaporadas, entonces permite que la leche siga recibiendo temperatura. Este es un principio

de físico-química que lo hace cualquier analfabeto, cualquier persona en el mundo. Ahora,

la escuela eso no lo enseña, no brinda los argumentos para relacionar los conocimientos

aplicados en la cotidianeidad con el conocimiento científico. No hay mejor especialista en

química que una cocinera o cocinero. En las escuelas, que tienen comedor, vemos cómo

trabaja la portera que hace la comida: sabe de química un montón. Lo que pasa es que no

sabe que eso es químico y que es conocimiento.

10 Paulo Freire, Pedagogía de la indignación. Madrid. Ed. Morata. 2001
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 Por  eso  decimos  que  una  de  las  tareas  de  los  bachis  o  de  cualquier  experiencia  en

educación  popular  es  pedagogizar  el  conflicto.  Propiciar  el  análisis  entre  los  saberes

negados y los saberes legitimados. Porque cuando le preguntamos por qué hizo eso, a esa

cocinera de la escuela, responde porque siempre ha sido así. Porque ella en el pensamiento

fugaz no tiene relación de causalidad, hay que hacerlo así, lo aprendió en la práctica. Por

eso, como docentes tenemos que posibilitar la relación de causalidad, "¿sabes por qué pasa

esto?  Porque si  usted  sopla,  usted  no las  ve,  pero hay moléculas  que  están cayendo  y

moléculas que están subiendo, y eso produce una tapa que hace que no se derrame. Y así

podemos dar miles de ejemplos...” 

El  conocimiento  no  puede  ser  visto  como  un  proceso  lineal ni  jerárquico  como  es

presentado  en  los  procesos  de  escolarización,  donde  un  aprendizaje  de  determinado

conocimiento necesariamente lleva a otro conocimiento. La construcción de conocimiento

sigue  un  complejo  proceso  que  es  provisorio.  O  sea,  existe  la  posibilidad  de  cambio

permanente,  de  construcción  y  reconstrucción;  no  pudiendo  ser  visto  como  producto

inmutable y completamente acabado. Solamente se lo puede reconocer en su condición de

“provisoriedad”, donde los sujetos observan los hechos, comparan, analisan, extraen lo que

es importante,  lo confrontan con  la realidad. Los sujetos piensan sobre los hechos que

observan y elaboran posibles explicaciones. Lo que somos capaces de hacer o conocer está

relacionado con los conocimientos adquiridos anteriormente en nuestras experiencias, a los

desafios  y  oportunidades  que  el  ambiente  nos  ofrece,  o  sea,   a  las  condiciones  socio-

económica-cultural-afectivas que disponemos.

"No es la edad el  factor determinante de nuestros conocimientos, pero sí el número de

encuentros que tuvimos con un determinado saber,  así  también,  como la calidad de la

ayuda que tuvimos para  interpretarlos (...)  Estos 'encuentros'  no son los mismos y no
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suceden en la  misma orden;  lo  que puede ser referencia para unos -  y representa su

cuadro conceptual, o su núcleo de saber – puede ser inexistente o periferico para otro... El

saber  no  es  lineal.  No  se  construye  como  un  predio  donde  se  debe  necesariamente

comenzar por la base y acabar por el techo. (...) Nuestro saber es el sentido que damos a

la realidad observada y sentida en un determinado momento. Existe en el tiempo, como un

paraje, una etapa. Está en constante transformación, en perpétuo movimiento, tal como

una sinfonia inacabada”11.

Lo  nuevo  se  construye  en  la  relación  con  lo  viejo  a  través  de  problematizaciones,

conflictos,  reorganizando  idéas  y  conceptos.  Trabajar  con  la  heterogeneidad,  con  lo

diferente  y,  naturalmente,  con  los  conflictos  generados.  Crear  el  conflicto  cognitivo,

problematizar, dialogar con ese conocimiento son acciones que se contraponen a la mera

transmisión de conocimientos.

Como diría Paulo Freire, “...el diálogo presupone un acto de reflexión-acción conmigo, con

el otro y con el mundo.” 

Sobre el conocimiento, la  Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha y la Red de

Bachilleratos Populares Comunitarios plantean que: “Para nosotras la educación popular

es una práctica política cotidiana. Creemos que es una construcción colectiva que tiene la

raíz en el saber de todas las personas. No entrás al bachillerato y dejás tus conocimientos

en la puerta, sino que los traés con vos. Y ese diálogo nos permite enriquecer y construir

los  saberes.  También  somos  grupos  sumamente  heterogéneos  por  ser  bachilleratos  de

organizaciones  sociales.  Esto  nos  permite  tener  distintas  cosmovisiones,  acercarnos  y

dialogar con el conocimiento desde otros lugares. Por ahí no tan occidentalizado como se

11 Barth, F (comp) Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferentes culturas. Fondo 
de Cultura Económica. Mex, 1993
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nos  impone  en  la  escuela  formal,  tradicional.  También  consideramos  que  la  escuela

popular intenta desnaturalizar todas estas formas de opresión por las cuales nos intenta

educar  para  ser  mano  de  obra  barata.  Entendemos  que  no  somos  receptores  ni

depositarios  de  saberes,  como bien  decía  Freire,  sino  que  somos  actores  sociales  que

educamos críticamente  y  en ese diálogo crítico  nos  vamos constituyendo como sujetos

políticos,  críticos  de  la  realidad  social  que  nos  rodea.  En  ese  sentido  construimos  la

horizontalización de las relaciones sociales, tanto dentro como fuera del aula. El aula para

nosotros es parte del territorio, y en el territorio se da la lucha. Y eso es lo que le da

sentido a nuestra práctica educativa”12

La educación popular del siglo XXI como expresión de transformación política, cultural

propicia  a los sujetos una triple dinámica que contempla la trasmisión, la apropiación de lo

acumulado históricamente y la producción  de conocimiento. Esto nos coloca frente a un

nuevo desafío en la construcción legitimada del pensamiento pedagógico latinoamericano.

No  se  trata  de  asumir  una  postura  ingenua  negando  los  conocimientos  historicamente

acumulados por la sociedad, proponiéndose construir siempre lo nuevo, ni tan poco, por el

hecho  de  que  la  escuela  legitima  en  la  mayoría  de  las  veces  un  saber  dominante,

desconocerlo, sino pretendemos problematizar el lugar y el sentido otorgado. 

3-Entre posibilidades, límites y tensiones, la educación popular construye

procesos de emancipación
12 Encuentro de bachilleratos populares con Orlando Nano Balbo, Dirección de Coordinación Comunitaria, 
Legislatura CABA, 2014  

16

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

“... no es en el silencio que los hombres se hacen, sino en la palabra, en la praxis, en la

transformación del mundo, por eso, la palabra no debe ser privilegio de algunos, sino

derecho de todos.” Paulo Freire

Pensar  en  la  educación  hoy  y  en  las  estrategias  que  desarrollan  las  organizaciones

populares,  nos  exige  recuperar  las  comprensiones  de  la  educación  popular.  “Esta

historicidad permite recuperar nuestros propios aportes —invisibilizados por influencias

euro-céntricas—  que  homogenizaron  el  saber  y  opacaron  el  reconocimiento  de  las

prácticas  locales,  amparados  por  la  división  capitalista  en  países  desarrollados  y

subdesarrollados,  desvalorizando nuestras  experiencias  y  saberes.  Incluso  actualmente,

algunos, al referirse a la Educación Popular, la tildan de asistemática, poco profesional,

porque no responde a un mundo que exige una educación basada fundamentalmente en

estándares de calidad”13.   

 Es  por  ello  que  observamos  que  dos  campos  de  interpelaciones  se  configuran  en  las

construcciones de la educación popular. Uno que responde al fin inmediato de querer ser

parte del sistema público, y la interpelación que se abre es ¿incluir dónde, incorporarse a

qué escuela y para qué?

Y otro, más estratégico es en relación a la disputa de la construcción de conocimiento, su

valorización y legitimación. Quién y qué determina lo que es relevante aprender. 

Con respecto a las discusiones alrededor de ser parte del sistema público, de buscar las

titulaciones y certificaciones,  aparece la relación que se va conformando con el Estado.

13 Las Escuelas de las Globalizaciones, Marco Raúl Mejía, 2011
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Llamamos  presencias  estatales  a  cómo  el  estado  se  presenta  en  esta  cotidianeidad  y

rompiendo aparentemente estas fronteras que a veces aparecen, vinculando a sujetos

con normas, con regulaciones. De esta forma  para muchos movimientos esto surge como

tomar la educación en sus manos. Porque pueden producir, pensar materias, nuevas formas

de enseñanza, reconocer el lugar de los sujetos como protagonistas de sus propios procesos

de aprendizaje. En donde todas estas cuestiones a la vez, se convierten en la posibilidad de

formar  a  estos  sujetos  críticos,  militantes,  mejor  calificados  para  el  trabajo  pero

insuficientes para los procesos de emancipación. Es disputar en un terreno donde las formas

se convierten en centralidades. Entonces se plantean, ahora sí podemos enseñar, pero ¿para

qué y por qué? 

Como ya  dijimos,  muchas  de  esas  experiencias  nacen de  la  falta  de  posibilidades  que

genera la exclusión. Los movimientos generan herramientas tratando de dar batalla contra

la exclusión. En el caso del bachillerato popular, aparece como una herramienta de algunos

movimientos. O donde hay colectivos que se proponen crear el bachillerato popular como

alternativa, y donde se da una lucha contrahegemónica. 

Muchas  veces  nacen  disputando  un  lugar  a  la  escuela  pública,  debatiendo  la

institucionalización  de  su  experiencia.  Y  allí  comienzan  los  riesgos.  En  la

institucionalización de las experiencias de los bachilleratos populares estamos entrando en

un  debate  que  hace  a  las  modalidades  de  reinserción  dentro  del  sistema  público  de

educación. Y entonces qué carácter asume, esa creación de un movimiento que como parte

de su resistencia venía construyendo formas educativas, para dar lugar  a los excluidos,  a

aquellos que habían quedado fuera del sistema educativo. Qué sucede  en este marco y  en

este contexto. Cuáles son los límites tanto de la escuela pública, como los límites de los
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bachilleratos populares integrándose en el sistema público de educación.  Hasta dónde estas

experiencias no van a ser funcionales a un modelo de educación que tienen como uno de

sus elementos la segmentación educativa. Segmentación, en donde se hace educación para

los pobres, para contener de cualquier manera, y todos sabemos que eso, no es formar. Los

educadores se preguntan ¿cómo hacemos nosotros los educadores de los movimientos para

no  ser  funcionales  en  la  construcción  de  una  propuesta  pedagógica  a  ese  formato  de

segmentación?

Y allí también aparece cómo se relacionan en esta búsqueda de institucionalidad, con el

Estado. Por un lado aflora la irrupción de la formalidad que exige el Estado para otorgar las

certificaciones  y que  las  organizaciones  no acostumbraban  a realizar.  Empiezan  a  estar

obligados a elaborar cotidianamente documentos del orden de lo estatal como ser: tomar

asistencia, poner nota, llenar los calificadores, aprender a utilizar programas, otorgar los

títulos en tiempo y forma o llenar el libro matriz. Estas presencias cotidianas de lo estatal

ligadas a lo escolar tienen su impacto tanto en los bachis,  como en sus organizaciones

sociales.

Por otro lado las distintas luchas para lograr estos reconocimiento, becas y salarios de los

educadores, también obliga a las organizaciones a disputar de diferentes maneras.

Entonces estas relaciones con el estado implican posicionamientos,  formas de hacer y de

vincularse que también va a demandar y producir transformaciones en estas organizaciones

sociales.

 El  bachillerato  popular  se  conforma  así  como  espacio  político  de   disputa,  dándose

rupturas, estableciendo nuevas alianzas entre y con otras organizaciones y agrupamientos e
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incidiendo en la visión y en el rol del Estado. A su vez hay redefiniciones al interior del

Estado. 

A lo largo de los años de existencia de los Bachilleratos, el Estado ha tomado distintos

posicionamientos  y  ha  ido  modificando  resoluciones  y  decretos,  modificando  la

organización y la reglamentación para los reconocimientos. Todo esto en el marco de la

lucha entre las organizaciones sociales y el Estado. 

Ante esta relación de los Bachilleratos con el Estado, Javier García nos dice que: “Por eso

hablo de una producción conjunta: el reconocimiento, la oficialización de los bachilleratos

se constituye en un indicador de los procesos de producción conjunta de políticas, formas

de acción colectiva, grupos subalternos y el estado, en el que los mecanismos de control y

de autonomía están todo el tiempo en disputa. De este modo los bachilleratos populares le

van dando forma a esta lógica bajo la cual se los intenta regular y a la vez producen

modificaciones  en  la  organización  estatal.  Un  proceso  de  producción  conjunta  del

heterogéneo movimiento de bachilleratos populares como de las funciones que realiza el

estado. Podemos pensar estado y sectores subalternos sin atender a la lucha colectiva un

conjunto de iniciativas que realizan con y contra el estado.” 14

En algunos de los encuentros formativos, algunos investigadores concordaban en algunos

diagnósticos  que  aparecen  en  torno  a  las  experiencias  de  los  movimientos  sociales

vinculados a la educación.  En esta bibliografía  muchas veces lo que aparece en primer

plano es el partir de construir dicotomías. De oponer en principio, la educación popular a la

educación  oficial,  entendida  muchas  veces  como  una  abstracción.  Entendida  como

14 Cuadernos de Reflexión Política, Educación y Movimientos Sociales, Javier García. Legislatura CABA, 2012
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puramente tradicional, bancaria, reproductora de desigualdades de clase. Como algo que

parece no haber evolucionado ni cambiando a lo largo de la historia. Algo bastante fijo y

que tiende justamente a fijar a los sujetos en esas posiciones.

La preocupación central de estas producciones es la de dar cuenta más que nada, en forma

descriptiva, de cómo se organizan estos movimientos sociales y sus proyectos educativos,

principalmente pensándolo puramente en sí mismos como alternativas pedagógicas, pero a

priori como contra hegemónicos. Se piensa con romper con la mera escuela tradicional y

que la organización portara en sí mismo o anulara ciertas contradicciones que se dan en la

escuela.  Es a partir de estas valorizaciones que se produce la mayor parte de la literatura

sobre el  tema,  una representación escindida entre  la educación popular de la  educación

oficial, una mirada que previamente escinde estos dos universos: el del estado y el de los

movimientos y organizaciones sociales.

En general los bachis dicen “Nosotros no queremos hacer una educación para contener”.

Queremos crear conciencia, pero una conciencia que aporte a la transformación del mundo.

Bien, pero en principio esto es un proceso más complejo que debe ser más exigente, tiene

que tener más capacidad de cuestionamiento y de crítica, para no caer en la promesa de la

modernidad que con mayor escolaridad mayor bienestar ya que esto sería un retroceso para

la lucha de los movimientos sociales. Una nueva oportunidad desechada.  Es decir, no se

puede  caer  en  lecturas  ingenuas  de  procesos  complejos,  una  integrante  de  un  bachi

reflexionaba  “...no  nos  podemos   permitir  hacer  por  hacer.  O  hacer  porque  nosotros

tenemos la intención de hacerlo bien, porque estamos del lado de los buenos. O pensar que

el proceso de concientización es fruto de una experiencia educativa, ya que esto es peor
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aún, es desconocer el  carácter político y de clase.”15 En esa misma dirección,  Claudia

Korol plantea: “Para decirlo brutalmente, yo creo que nuestras experiencias oscilan entre

una búsqueda muy interesante y debates que se dan en algunos de los  bachilleratos, y

muchas veces aparece la falta de autoformación y de herramientas de análisis”16.

 Se corre el riesgo de entrar en discusiones secundarias y perder una visión centrada en el

análisis de relaciones y procesos de construcción de hegemonía, frente a este campo que ha

sido  históricamente monopolizado  por  el  Estado,  principal  encargado  de  construir  el

sistema educativo. Sería condición revelar no sólo los aspectos ligados a la dominación sino

también las posibilidades de configuración de terrenos particulares de agencia y disputa de

estos nuevos movimientos. La intención es concebir al Estado más allá de su corporización,

en instituciones y políticas administrativas,  haciendo foco en las tramas de relaciones y

multiplicidad de relaciones en las que se comprometen militantes, educadores, funcionarios

estatales, estudiantes, sujetos concretos que se enfrentan, luchan, negocian, confrontan en

torno a estas ideas.

“Lo  que  nos  piden  los  compañeros  que  entran  al  bachi,  como  estudiantes  es  la

certificación. Ellos dicen “yo quiero el título”. Muchas veces en la búsqueda de un título

habilitante  para trabajar y en lo posible lo más parecido a lo que da el sistema público de

educación.  Y nosotros nos preguntamos cómo romper estas representaciones. Si sabemos

que la certificación o el título no es lo central, en los procesos de emancipación, sino la

posibilidad de apropiarnos y ser sujetos de aprendizaje y del conocimiento. Cómo hacer,

15 Encuentro de bachilleratos populares con Orlando Nano Balbo, Dirección de Coordinación Comunitaria, 
Legislatura CABA, 2014

16 Cuadernos de Reflexión Política, Educación y Movimientos Sociales, Claudia Korol. Legislatura CABA, 2012
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qué hacer y con qué seguir construyendo en un sistema que coloniza permanentemente,

cómo dar la lucha cultural para romper este vínculo perverso y que nos somete”17

 

Las experiencias dentro de los bachis, sobre todo de los últimos años, de la última década,

plantean algunos ejes de discusión necesarios para problematizar y para seguir avanzando.

Como el origen, el alcance, los propósitos, las estrategias y un proceso de autoevaluación

permanente  que se defina como herramienta  autocritica  de la  praxis,  estas  experiencias

nacen  de  una  profunda  crítica  a  la  educación  pública,  a  la  escuela,  a  sus  contenidos,

metodologías, etc.  Desde una postura, donde se instaura un campo antagónico, “entre  ellos

y nosotros”, construyendo dicotomías insalvables  que deben ser problematizadas.  “… si

yo  quiero  pensar  en  la  crítica  a  la  educación  pública,  a  sus  contenidos,  a  sus

metodologías, creo que hay un montón de aportes de la pedagogía crítica que nos ha dado

una mirada muy  crítica de lo que es hoy la escuela. De lo que ha sido, de lo que viene

siendo y de sus formatos educativos.  Muchas veces parece que la educación popular es la

que  nace  cuestionando  esto.  Y  sinceramente,  la  educación  popular  nace  como  una

herramienta de los movimientos populares y no como alternativa a la educación pública

sino para su autoformación política como organización para la lucha. Ese fue el lugar de

nacimiento, en ese proceso los movimientos populares, buscando herramientas de lucha.

Así como pudieron pensar en la ocupación de empresas, el trabajo autogestionario, las

fábricas sin patrones, así también pensaron en la educación. Crear espacios de formación

y de educación propios”18.

17 Encuentro de bachilleratos populares con Orlando Nano Balbo, Dirección de Coordinación Comunitaria, 
Legislatura CABA, 2014

18 Cuadernos de Reflexión Política, Educación y Movimientos Sociales, Claudia Korol. Legislatura CABA, 2012
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 A lo  largo  de  este  trabajo,  intentamos  considerar  diferentes  aspectos  de  un  practica

educativa como son los bachis, dentro del marco de la educación popular y arribamos a un

cierre provisorio que apunta que la propia riqueza del hacer educativo cuando se torna

objeto del análisis, cuando nos permitirnos repensarnos, mirar y mirarnos, ser críticos de

nuestras  prácticas,  resignificamos  la  vigencia  de  la  educación  popular  y  para  concluir

queremos compartir  la reflexión de un educador popular de nuestro continente Marco Raúl

Mejía  “En la experiencia  de los  grupos anteriormente  reseñados ha ido emergiendo y

haciéndose visible una reconfiguración en la cual la práctica pedagógica de los maestros,

las comunidades, los grupos étnicos y las instituciones críticas, se convierte en un campo

reflexivo,  dando paso por esta vía a la  constitución de una política  de la experiencia,

donde emergen unos actores de resistencia desde sus prácticas, que se constituye en sujetos

de saber desde sus territorios produciendo una re-territorialización de la pedagogía, en la

cual la  práctica  social  de la  pedagogía,  adquiere forma en el  ejercicio concreto de la

política  del  aula,  del  contexto,  de la institución  y  de las prácticas  pedagógicas  de los

practicantes de educación. Hacia la construcción de un campo conceptual plural y abierto

para  la  pedagogía.  Aproximaciones  metodológicas.  Estos  actores  de  educación  tienen

como particularidad visibilizar la emergencia de esos saberes pedagógicos propios que se

han  liberado  del  aprisionamiento  producido  por  los  paradigmas,  enfoques  y  modelos

universalistas,  recomponiendo su práctica desde pedagogías no universales,  muchas de

ellas híbridas, en diálogo y confrontación con esos saberes constituidos, dando forma a las

geopedagogías  que  tienen  su  explicación  en  la  localización  no  sólo  geográfica,  sino

categorial, que les da un carácter y una identidad a esas formas y prácticas locales de la

pedagogía.  Igualmente,  han  abierto  el  camino  al  uso  de  nuevas  tecnologías  que  son

recontextualizadas desde su práctica, su contexto, su aula y su saber pedagógico. Estos

actores  educativos  constructores  de  las  nuevas  pedagogías  críticas  y,  a  su  vez,  de
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geopedagogías,  rompen  la  concepción  que  los  colocaba  como  portadores  de  saber,

asumiéndose como productores que leen e incorporan la realización de sus prácticas como

experiencia, realizando un acto de pensamiento y de saber sobre una práctica que les es

propia,  en  cuanto  profesionales  práctico-reflexivos  de  la  educación,  instaurando  la

pedagogía como un territorio propio y amplio, en donde ellos producen su práctica, saber,

experiencia con su comunidad de saber, configurándose así como sujetos de poder y de

saber,  dando paso a procesos de sistematización y producción de saber con los cuales

despiertan socialmente, el posicionamiento de su saber en el campo de la pedagogía”19. 

Esto implica también replantear los sistemas de formación de educadores de este tiempo,

tanto  en  sus  métodos  como  en  los  contenidos.  Hoy,  por  la  despedagogización  y  la

desprofesionalización, la política de formación se convierte en un nuevo campo de lucha,

ya que desde esta visión se ha venido convirtiendo en un puro adiestramiento técnico para

el  funcionamiento  instrumental  con  un  nuevo  proyecto  de  control  que  circula

aparentemente  neutro,  con  figuras  como:  servicio,  descentralización,  calidad,  equidad,

evaluación,  flexibilización,  profesionalización,  abandonando  la  reflexión  de  sentido  y

epistemológica inherente a la pedagogía como un hecho social de saber. En ese sentido,

tampoco es un retorno a la pedagogía como esencia, buscada en las formas universales de

ella.

19 Ponencia: Las Pedagogías críticas en tiempos del capitalismo. Cartografiando las resistencias en educación, 
Marco Raúl Mejía, 2008

25

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

BIBLIOGRAFÍA 

AMPUDIA,  M.  El  Sujeto  de  la  educación  de  jóvenes  y  adultos.  Territorialización  y

desterritorialización de la periferia. En Elisalde, R y Ampudia, M (comps). Movimientos

Sociales y Educación. Buenos Aires: Buenos libros. 2008

APPLE,  M.  “Educación,  política  y  transformación  social”.  En:  revista  Opciones

Pedagógicas No. 32-33. Bogotá. Universidad Distrital. 2001

AWAD, M. y MEJÍA, M. R. Educación popular hoy. En tiempos de globalización. Bogotá.

Ediciones Aurora. 2005.

BALBO, O. Ponencia en la Jornada de Movimientos Sociales y educación. Legislatura de

la Ciudad de Buenos Aires. 2012

BALBO,  O.  Ponencia  en  el  ISP  “Joaquín  V.  González”.  La  Formación  docente  y  la

educación popular. 2012

BALBO, O.  Ponencia  en  la  Jornada  Movimientos  Sociales  y educación:  Bachilleratos

Populares. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 2014

BARTH,  F  (comp)  Los  grupos  étnicos  y  sus  fronteras.  La  organización  social  de  las

diferentes culturas. Fondo de Cultura Económica. México, 1993

BARNECHEA, M., GOYOBS, E. y MORGAN, M. L. “La sistematización con producción

de conocimiento”. En: revista La Piragua, No. 9 – 2° semestre. Santiago de Chile. CEAAL.

1994.

26

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

BETTO, F. Essa escola chamada vida. São Paulo. Editorial Ática. 1986.

BEZERRA, A., RODRÍGUEZ-BRANDAO, C. y WANDERLEY, L. E. A questão política

da educação. São Paulo. Brasiliense. 1982.

BORDIEU, P. y PASSERON, E. La Reproduction. París. Ed. Minuit. 1968.

CASTRO, S. y GROSFOGUEL, R. (Editores).  El giro decolonial. Reflexiones para una

diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá. Instituto Pensar, IESCO,

Siglo del Hombre Editores. 2007.

CEAAL.  Revista  La  Piragua  No.  10.  Ciudadanía  y  género.  Nuevos  enfoques  para  la

educación en América Latina. Santiago de Chile. 1995.

Revista La Piragua No. 30. Educación Popular. Panamá. 2009.

Revista La Piragua No. 32. Mirando hondo: reflexiones del estado de la educación popular.

Panamá. 2010.

CEIPH. Bachilleratos populares-. Praxis política y educación popular. Ed. Naranjo en flor.

Rioplatense. 2016

CUSSIANOVICH, A. y CHIROQUE, S.  Educación popular en debate. Características y

metodología. Lima. IEP. 1990.

DE SOUZA, João Francisco. Atualidade de Paulo Freire. Contribuição ao debate sobre a

Educação na diversidade.

DUSSEL, E. Filosofía y ética latinoamericana. Bogotá. Universidad Santo Tomás. 1978.

ELISALDE, R. Movimientos sociales y educación: Bachilleratos populares en empresas

recuperadas   organizaciones  sociales.  Experiencias  pedagógicas  en  el  campo  de  la

Educación  de  Jóvenes  y  adultos  en  Elisalde,  R  y  Ampudia,  M  (comps)  Movimientos

sociales y educación. Buenos Aires: Buenos Tiempos. 2008

27

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

ELIZALDE, Antonio. “La sistematización y los nuevos paradigmas del conocimiento y el

saber”. Revista Internacional Magisterio No.33. Junio-julio 2008. Bogotá. Página 38.

FALS BORDA,  O.  “La  investigación-acción  en  convergencias  disciplinarias”.  Palabras

para aceptar el premio Malinowsky de la Sociedad Mundial de Antropología. Montreal.

Agosto de 2007 (borrador).

FANON, F. Los condenados de la tierra. México. Fondo de Cultura Económica. 1986.

FAVERO, O. Cultura popular e educação popular. Memoria dos anos 60. Rio de Janeiro.

Graal. 1983.

FOUCAULT, M.  Las tecnologías del yo. Barcelona. Paidos. 1996.  Microfísica del poder.

Madrid. La piqueta. 1999.

FREIRE, P. Cartas a quien pretende enseñar. México. Editorial Siglo XXI.1996.

Extensión  o  Comunicación:  la  Concientización  en  el  Medio  Rural.  Santiago  de  Chile,

ICIRA. 1969.

Hacia una pedagogía de la pregunta. Conversaciones con Antonio Faundez. Buenos Aires.

Ediciones La Aurora. 1986.

La pedagogía del oprimido. México. Siglo XXI. 1971.

Naturaleza política de la educación. Barcelona. Paidós Ibérica. 1990.

Pedagogía da autonomía. Saberes necessários à prática educativa. São Paulo. Paz e Terra.

1996.

Pedagogía de la indignación. Madrid. Ediciones Morata. 2001.

Pedagogía da Esperança. Um reencontro com a Pedagogía do oprimido. São Paulo. Paz e

Terra. 1992.

Pedagogía de la autonomía. México. Fondo de Cultura Económica. 1990.

Pedagogía de la indignación. Madrid. Ed. Morata. 2001.

28

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

Pedagogía da Esperança. Um reencontro com a Pedagogia do oprimido. São Paulo. Paz e

Terra. 1992.

GÓMEZ, S. y GROSFOGUEL, R.  El giro descolonial. Reflexiones para una diversidad

epistémica  más  allá  del  capitalismo  global.  Bogotá.  Instituto  Pensar-IESCO-Siglo  del

Hombre Editores. 2007. 

“Colonialidad  del  poder.  Eurocentrismo  y  América  Latina”.  En:  LANDER,  Edgardo

(compilador). La colonialidad del saber. Eurocentrismo y Ciencias Sociales. Buenos Aires.

CLACSO. 2000. 

KOROL,  Claudia.  Ponencia  presentada  en  la  jornada  de  Movimientos  Sociales  y

Educación. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Disponible en:

GIROUX, Henry A.  “Paulo Freire  y el  origen del  intelectual  fronterizo”  .En:  Placeres

inquietantes. Aprendiendo de la cultura popular. Barcelona. Paidós Ibérica. 1996. 

JARA,  O.  “Tres  posibilidades  de  la  sistematización:  comprensión,  aprendizaje   y

teorización”.  En: revista  La Piragua.  No. 9 – 2° semestre.  Santiago de Chile.  CEAAL.

1994

Para sistematizar experiencias. Costa Rica. Alforja. 1994.

Educación  popular:  la  dimensión  educativa  de  la  acción  política.  Panamá.  Centro  de

Estudios y Acción Social. 1986

KAPLÚN, M. El comunicador popular. Quito. Ciespal. 1985.

KATU ARKONADA (entrevistador)  “El  buen vivir,  elemento  estructural  de  una nueva

sociedad”. Entrevista a M. E. Choque realizada en Bolivia para la Coordinadora Andina de

Organizaciones  Indígenas.  29  de  marzo  de  2010.  En:  revista  Rebelión.  Disponible  en

internet en: http://www.rebelion.org/noticia.  

29

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar
http://www.rebelion.org/noticia


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

KINCHELOE, J. “La pedagogía crítica en el siglo XXI. Evolucionar para sobrevivir”. En:

MCLAREN,  G.  y  KINCHELOE,  J.  (eds)  Pedagogía  Crítica.  De  qué  hablamos,  dónde

estamos. Barcelona. Grao. 2008. Página 28.

KINCHELOE, J. L. y McLAREN, P. (Eds.)  Pedagogía crítica. De qué hablamos, dónde

estamos. Barcelona. Editorial Grao de Irif, SL. 2008.

MEJÍA, M. R. y AWAD, M. Educación popular hoy. En tiempos de globalización. Bogotá.

Ediciones Aurora. 2003;

RODRÍGUEZ, M. “La construcción colectiva del conocimiento en la educación popular:

desafíos  actuales  en  contextos  culturales  andino-bolivianos”.  La  Paz.  PROCEP-

CENPROTAC-CEAAL-MEPB.1997

TORRES, Carlos  Alberto.  Leitura crítica  do Paulo  Freire.  São Paulo.  Edições  Loyola.

1981.

TORRES, R. M. Entrevista con Paulo Freire. La Habana. APC. 2002.

TORRES,  R.,  GHISO,  A.  y  otros.  Reflexiones  sobre  pedagogía.  Papeles  del  CEAAL.

Santiago de Chile. CEAAL. 1992.

DOCUMENTOS 

Documento para el  intercambio y la discusión.  Construyendo un frente de bachilleratos

populares. Junio 2013

Línea de tiempo Bachilleratos. MOI-CTA. 2013

Anteproyecto  de  Ley:  Regularización  de  los  Bachilleratos  Poulares,  Dirección  de

Coordinación Comunitaria. 2014

30

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


Bachilleratos Populares: construcción de saber y poder

AUTORAS: Laura S. García Tuñón y María Esther Basualdo.

laugarciatunon@yahoo.com.ar ; basualdomarie@hotmail.com

Institución: Dirección de Coordinación Comunitaria de la Legislatura de la CABA

EJE Nº 20: Pedagogías Críticas Latinoamericanas

Mesa  de  Trabajo.  Registro  y  memoria  de  reuniones  Dirección  de  Coordinación

Comunitaria. Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 2014

Documento: Sistematización de Jornadas. Educación y Movimientos Sociales. Legislatura

de la Ciudad de Buenos Aires. 2012    

Bachilleratos populares: Notas sobre el sujeto, la autogestión y la disputa con el estado.

Bachilleratos Populares. MOI- CTA. Julio 2015

31

mailto:basualdomarie@hotmail.com
mailto:laugarciatunon@yahoo.com.ar


i



ESCOLA DO CAMPO E VÍNCULOS SOCIAIS: PROCESSO DE PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO NUMA ESCOLA DE ASSENTAMENTO 

EJE 20. PEDAGOGÍAS CRÍTICAS LATINOAMERICANAS 
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1

Rosane Berté 
2

Claudiney de Oliveira
3

1. Introdução

Este artigo apresenta uma referência de Escola dos Camponeses enraizada nas 

produções da Educação Popular dos anos 1960, no Brasil, com a Pedagogia do Oprimido, 

processo em que, pela primeira vez se passa a conceber na educação brasileira, uma 

pedagogia pela qual as classes populares têm protagonismo e a referenciam. A Pedagogia do 

Oprimido foi matriz de diversas inciativas, dentre elas, a partir de 1998, da Educação do 

Campo, produzindo um projeto educativo que antagoniza com a Educação Rural, 

principalmente quando coloca o adjetivo campo colado ao substantivo educação com a 

preposição “do”, indicando uma clara ruptura com este modelo de educação. O que fizera 

Paulo Freire ao afirmar: “do” oprimido, é reafirmado com “do” campo, uma marca que lhe dá 

como essência a garantia do direto à educação pública com qualidade, garantindo também a 

criação ou manutenção de vínculos socioculturais e de conhecimento com os sujeitos que ali 

vivem. 

A partir da organização do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), 

com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Francisco Beltrão-PR, em 1996, 

1
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ocupa-se a Fazenda Marrecas e organiza-se o Assentamento Missões. Neste espaço cria-se o 

Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, entre embates que vão desde a escola de lona e dos 

banquinhos de madeira, até a consolidação do Ensino Fundamental e Médio. A escola 

desenvolve-se articulada ao MST, porém, com as mudanças na gestão do sistema municipal 

de ensino este processo é interrompido a partir de 2000 mesmo com a resistência do coletivo 

da escola até meados de 2002. 

No ano de 2015, o Colégio Estadual inicia o trabalho com a Educação do Campo, 

agora em torno da criação de conteúdo e forma para que esta modalidade se concretize. O 

processo tem origem com a produção de referências compreendidas como a materialidade 

desde as quais se dá a sustentação aos processos sociais. Tais referências produzem 

experiência que, por agregarem processos de objetivação e subjetivação e articular vínculos 

culturais, fortalecem o sujeito, num processo de produção de conhecimento articulado ao local 

(GHEDINI, 2015). 

Nesse sentido, na escola, o trabalho com educação do campo deve articular os 

vínculos sociais e a construção de conhecimentos sistematizados assim como os saberes 

trazidos pelos sujeitos desde a sua experiência. Esta forma de tratar com o conhecimento 

escolar, garante movimentações de dentro da sala de aula articuladas à realidade e a formação 

pessoal dos educandos e suas famílias. Assim, se estabelecem vínculos entre o ensino, a tarefa 

do professor, o estudo e os educandos como parte de um mesmo projeto formativo-educativo. 

 

Palavras-chave: Pedagogia do Oprimido. Educação do Campo. Escola Pública.  

 

2. A Educação Popular enraizando-se entre disputas de Projeto Educativo 

 

A ascensão das classes populares no Brasil e na América Latina, nos anos 1950-1980 

mesmo entrecortada pelos autoritarismos do Estado, desenvolve processos como cultura 

popular, alfabetização, formação política, trabalhos de base entre outras iniciativas, que 

passam a ser tratadas como Educação Popular, por vincular sua matriz formativa aos 

processos populares. Conforme Carrillo (2011), a Educação Popular aparece com a 

intencionalidade de desenvolver ações que se orientam para ampliar as formas de 

compreensão do mundo e de atuação dos setores populares pela apropriação de saberes e 

conhecimentos articulados a um projeto político de emancipação. Reconhece esses saberes e, 

partir deles, impulsiona outros conhecimentos como das tecnologias e da ciência universal.  



No “caldo” destas lutas na particularidade da realidade brasileira, a partir dos anos 

1980, se constituem os Movimentos Sociais Populares do Campo (MSPdoC), produzindo 

experiência na luta por terra e pela transformação da sociedade capitalista. Em meio aos 

enfrentamentos para garantir direitos negados, dentre eles o direito à educação escolar, 

produzem-se vínculos entre estas lutas que constituíram o campesinato como sujeito 

histórico-político, a Educação Popular, a educação formal e a escola pública que alcançam 

também a escola rural. As sínteses destes enlaces passam a ser consideradas referências 

formativo-educativas dos Movimentos Sociais Populares (MSP). 

Como mostra Fernandes (2005), o projeto de desenvolvimento brasileiro não foi – do 

ponto de vista da dependência e do subdesenvolvimento – apenas imposto por forças de fora 

do país para dentro dele. Fez, sim, parte de uma estratégia decorrente da evolução externa e 

interna do capitalismo, através da qual “[...] os estamentos e as classes dominantes 

dimensionaram o desenvolvimento capitalista que pretendiam, construindo por suas mãos, por 

assim dizer, o capitalismo dependente como realidade econômica e humana” (FERNANDES, 

2005, p. 262). 

Essa lógica se torna hegemônica também na história da educação dos camponeses no 

país. Em diversos momentos a educação esteve preferencialmente a serviço de determinados 

objetivos que atendiam interesses específicos do projeto da classe dominante do país que, por 

sua vez, sempre esteve aliada à burguesia internacional. Nesse “casamento”, as agremiações 

patronais buscavam formas de melhor utilizar os trabalhadores a serviço da obtenção de 

lucros no trabalho e nos negócios ligados à propriedade da terra. Ao mesmo tempo, 

possibilitava-se a formação para os segmentos das classes médias e inferiores do meio urbano 

que tinham sua escolarização garantida pelas diversas congregações religiosas instaladas no 

país ainda antes do final do Império (LEITE, 1999). 

Paludo (2001) mostra como, por outro lado, têm-se iniciativas populares que 

permanecem vivas e indicam, desde antes da Proclamação da República, a emergência da 

concepção de Educação Popular, “no bojo do momento forte das lutas pela libertação dos 

escravos, na prática do movimento socialista [...], que foram os que hegemonizaram (1889-

1909) o nascente movimento operário daquele período” (PALUDO, 2001, p. 82). 

Identificam-se também as tendências anarquistas e anarcossindicalistas que lutavam 

contra todas as formas educativas institucionalizadas ligadas ao Estado e à Igreja. Nesse 

sentido, implementaram, como mostra Paludo (2001, p. 83), quatro iniciativas: “[...] a 

discussão pedagógica por meio da imprensa, a criação da Universidade Popular (Rio de 

Janeiro), a criação de Centros de Estudos Sociais e a fundação de dezenas de Escolas 



Modernas para o Ensino Racionalista”. Para a autora, a Educação Popular deste período vai 

manter-se e será percebida nas práticas educativas posteriores, principalmente pela “leitura 

crítica da realidade, uma compreensão da educação inserida no contexto sociopolítico e a 

compreensão da importância do papel da educação para a formação humana e para a 

construção de um mundo melhor” (PALUDO, 2001, p. 85-86). 

Entretanto, no que se refere à educação/escolarização no campo, de modo geral no 

país, as possibilidades de propostas continuariam alinhadas às grandes iniciativas da 

burguesia internacional, como já acontecia também com o projeto das elites do país. Assim, 

entre 1919 e 1920, explode a ideologia do colonialismo a qual, na prática usa a escola para 

promover a fixação do homem no campo através do Movimento do Ruralismo Pedagógico
4
 

que propunha uma escola de natureza rural. 

Contudo, por conta das contradições do projeto do país, surgem movimentações na 

contramão desta lógica que produzem também propostas de formação dos setores populares. 

Surge assim a proposta de Educação Popular misturada às lutas e reproduz-se com uma ética e 

um projeto educativo próximo dos sujeitos e de sua cultura. Estas movimentações agregam-se 

e, suas sínteses passam a ser reconhecidas na história como propostas de Educação Popular. 

Paulo Freire, conforme Silva (2006) vivencia intensamente seu primeiro momento como 

educador neste ambiente e, nos trabalhos com alfabetização, associa a formação para a 

participação política. Para Ribeiro (2010), o novo deste método reside no fato de Paulo Freire 

considerar os sujeitos portadores de saberes e práticas sociais que os tornam sujeitos sociais, 

sujeitos de conhecimento e, ao tomarem consciência do que são e de seu lugar no mundo, 

criam-se condições de inserção na construção de um projeto nacional. 

 

É nos anos 1960, com Paulo Freire, que no Brasil se tem, pela primeira vez, 

de forma consistente, uma pedagogia anunciada das classes populares. Pela 

primeira vez, começa-se a conceber uma pedagogia na educação brasileira (e 

latino-americana) que leva em consideração a realidade brasileira com vistas 

à sua transformação, em que as classes populares assumem papel central 

(PALUDO, 2001, p. 91). 

 

Diversos MSP que se envolviam com as referências formativas e com a cultura 

popular relacionavam-se com o trabalho de Paulo Freire, dando base para seus escritos e o 

método que sistematiza mais tarde no livro Pedagogia do Oprimido. Dentre eles o 
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Movimento de Cultura Popular (MCP), em Recife (GÓES, 2014), organizado em parques, 

praças e núcleos de cultura articulando a escolaridade, a cultura e a formação de base. O foco 

estava no plano cultural por entendê-lo como importante para a politização das massas e a 

transformação do país (SILVA, 2006). Conforme Paludo (2001), havia um movimento 

pedagógico dinâmico na Educação Popular, no qual  

 

[...] confluíam três orientações – sem considerar as correntes –, de um lado, a 

Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Nova e, do outro, a concepção de 

Educação Popular. Enquanto isso, nos bastidores, costurava-se a concepção 

Tecnicista, pautada pela Teoria do Capital humano, que mais tarde viria a ser 

a proposta pedagógica oficial (PALUDO, 2001, p. 90-91). 

 

Assim como na Primeira República, a concepção de Educação Popular, na década de 

1960, deixou uma experiência histórica que, associada às movimentações dos trabalhadores 

no período constitui-se, no plano pedagógico, em avanço se relacionada ao período anterior, 

por agregar a “compreensão de que as classes subalternas possuem conhecimento e cultura e 

de que era necessário fazer com elas e não para elas” (PALUDO, 2001, p. 96). 

Essa lógica, contudo, é entrecortada pelo golpe militar de 1964 que vai abrir um fosso 

entre os setores populares, a escola formal e pública e a Educação Popular. A discussão das 

teorias reprodutivistas, aliada aos contextos das ditaduras na América Latina e à baixa 

presença dos setores populares na escola formal, faz com que a Educação Popular ganhe “a 

posição de uma concepção que associa os processos educativos à ação política e social das 

classes subalternas com vistas à transformação social” (PALUDO, 2001, p. 96). Mesmo tendo 

uma multiplicidade de correntes que vão atribuindo-lhes significações, essa definição 

“constitui-se a centralidade que lhe confere sentido” (PALUDO, 2001, p. 96). Entre as 

décadas de 1970 e 1980, tendo em vista a efervescência dos MSP que despontavam e das lutas 

que teimavam por rebrotar, a Educação Popular vincula-se, em sua concepção e método, a 

essa conjuntura, definindo-se como 

 

[...] um processo educativo que se vincula de forma estreita à ação 

organizada das camadas populares, visando contribuir para a construção de 

uma sociedade em e de acordo com seus interesses. Ela é, portanto, um 

processo criativo, sistemático e intencional [...] (PALUDO, 2001, p. 100). 

 

Para Ribeiro (2010), no Brasil, a Educação Popular neste período emerge “nos 

processos organizativos de resistência à ditadura militar, [...] (na) retomada das lutas operárias 

e camponesas que dariam origem às centrais sindicais, à emergência de partidos de esquerda, 



alguns na clandestinidade, e ao MST” (RIBEIRO, 2010, p. 66-67). Ainda segundo ela, os 

MSP, nesse período, têm maior autonomia frente ao Estado, o qual ainda é percebido “com 

desconfiança, como um poder ditador” (RIBEIRO, 2010, p. 67).  

Mesmo neste contexto adverso, vivenciam-se processos populares em que a escola 

pública aproxima-se da Educação Popular e, em alguns casos no contexto da luta pela terra, 

produzem-se condições materiais em que é possível pensar e propor uma escola diferente na 

educação pública. Uma escola que desenvolvesse capacidade “de dar respostas adequadas aos 

desafios do novo tipo de vida nas terras conquistadas” (MST, 2005, p. 11). Uma proposta que 

levasse em conta os sujeitos e a realidade nas suas especificidades, com base nas concepções 

da Educação Popular daquele período, principalmente na Pedagogia do Oprimido, de Paulo 

Freire, com foco político na participação efetiva das classes subalternas e na tomada de 

consciência das relações entre a educação e seu protagonismo político, tendo como aspecto 

novo a tomada de decisões (PALUDO, 2001).  

 

3. Vínculos das Referências Formativo-Educativas e Projeto Educativo 

 

Em meio às lutas que emergiam do sufocamento produzido pelo Golpe Militar, no sul 

do Brasil, inicia-se fortemente a luta pela terra que culmina com a criação do MST em 1984. 

Nesse bojo, em 1979, se dá a ocupação das Fazendas Macali e Brilhante e no ano seguinte, a 

Fazenda Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta-RS. A realidade revela uma infância num 

contexto hostil e fecundo ao mesmo tempo. Práticas de formação e ensino com base na 

Educação Popular, enlaçadas à luta dos camponeses, desembocam em práticas com a escola 

pública. 

Com essas movimentações é possível identificar o que se compreende como vínculos 

das referências formativas da Educação Popular a constituir um Projeto Educativo dos 

MSPdoC. Compreende-se como um primeiro vínculo a luta iniciada pelo direito à educação 

pública dos trabalhadores do campo, identificado em dois momentos: em maio de 1982, em 

Passo da Entrada, em Ronda Alta-RS, quando a escola (legalizada apenas em 1984) começa a 

funcionar. As professoras cursavam Pedagogia na Universidade de Passo Fundo (UPF) e  

 

[...] já tinham participado de alguns encontros sobre educação popular com a 

Equipe de Paulo Freire. Inspiradas por estas ideias, [...] e promovendo 

reuniões sistemáticas com os pais, iniciaram uma experiência [...] de uma 

escola diferente para crianças sem terra. Uma escola que deveria valorizar a 

história de luta destas famílias [...] (MST, 2005, p. 13). 

 



Outro momento se dá em 1985 “na Anonni, o maior acampamento já realizado: 1.500 

famílias, mais de 1.000 crianças. Lições anteriores aprendidas” (MST, 2005, p. 13). Diante de 

tantas crianças, havia duas possibilidades: lutar por uma escola ali mesmo ou deslocar-se para 

escolas próximas, o grupo de lideranças, famílias e educadores decide lutar por uma escola 

pública no local. Mesmo que a organização da Fazenda Anonni fora vitoriosa, a luta pelo 

direito à educação dos trabalhadores do campo, precisou transitar pelos “escorregadios limites 

entre o legal e o legítimo, e entre as contradições e tendências de cada conjuntura” (MST, 

2005, p. 15). 

Essas relações produzem um segundo vínculo do projeto educativo: uma forma 

organizativa que se traduz como coletivos, equipes, coordenações em diversos níveis e com 

variadas funções, sustentada no que já existia na luta do campesinato e na organização dos 

MSPdoC. É assim que a equipe de educadores, iniciada em 1982, amplia-se com pais, mães e 

pessoas do lugar, responsáveis por organizar, gestar e acompanhar a escola do assentamento 

como um coletivo. Esta dinâmica, ao partir da experiência desses sujeitos e, na medida em 

que agrega formas e sentidos das lutas populares para dar conta da organização da educação 

no local, nega a prática e os sentidos da escola rural. Na forma de uma equipe de educação, dá 

sustentação às práticas, seguindo a mesma lógica coletiva experienciada na organização da 

luta pela terra daquele período, no país. Quando se massifica a organização da educação e da 

escola pública em todos os acampamentos e assentamentos este segundo vínculo é assumido 

como uma forma permanente: organizam-se coletivos de educação ampliados como 

coordenações ou equipes compostas por educadores, camponeses e educandos nos diversos 

níveis. 

O terceiro vínculo do projeto educativo foi a produção de um diferencial na forma de 

tratar o conhecimento que leva em conta os projetos concretos de desenvolvimento do campo 

e seus sujeitos individuais e coletivos, situados num território com suas contraditórias 

relações, que passam a ser tratados como objetos de investigação e estudo na escola. No 

contraponto, a radicalidade da formação política herdada das lutas populares históricas do 

campesinato, fundamenta a necessidade de apropriação do conhecimento sistematizado pela 

humanidade, função social de uma escola que se queira pública. Estes elementos que se 

compõem neste terceiro vínculo encorpam o projeto educativo a concretizar-se na escola dos 

trabalhadores do campo, pela intencionalidade pedagógica e instrumentais metodológicos 

próprios. Tais elementos são tomados como uma forma válida de ser replicada por possuírem 

um potencial capaz de desnaturalizar os confrontos e as contradições da realidade investigada 

e estudada. 



A nova materialidade do campo saturada agora pelas lutas do projeto histórico-político 

dos MSPdoC permite que as práticas da Educação Rural passem a ser questionadas, pela 

experiência que alcança a consciência, provocando mudanças de alguns aspectos culturais 

arraigados. Mesmo com os limites próprios desta realidade, constitui-se um projeto educativo 

dos MSP, já presente nas diversas iniciativas de educação em curso e nos vínculos das 

referências formativas que, fundidos produzem práticas sociais, elementos constituidores, 

intencionalidade pedagógica e um instrumental metodológico específico. 

 

4. Enraizamentos da Educação Popular e Educação do Campo 

 

A partir de 1985, o projeto educativo dos Movimentos Sociais Populares (MSP) 

sustentado num projeto de desenvolvimento local, regional e estadual expande-se com 

intensidade também, devido ao crescimento das áreas de reforma agrária. Do ponto de vista 

da organização formal da educação, as Escolas Públicas de Acampamentos e Assentamentos
5
 

se organizam desde práticas fundamentadas na concepção da Educação Popular em curso 

nestas escolas. Numa década de trabalho (1979-1989) com as Escolas Públicas dos 

Acampamentos e Assentamentos satura-se de conteúdo a necessidade, pelo grau de desafio 

que apresentavam tanto do ponto de vista da organização quanto da formação e em 1989, se 

organiza uma Escola dos Movimentos Sociais Populares
6
, enraizada no projeto histórico-

político do campesinato. Os pontos centrais da primeira sistematização formal desta proposta 

específica apontam aspectos sobre o que se entende por Educação Popular e por 

desenvolvimento e, quais as implicações dessa relação entre Educação Popular, 

desenvolvimento e a proposta de educação em curso (FUNDEP, 1994). 

Considerando-se a possibilidade de uma Escola Púbica dos Trabalhadores do Campo, 

estas referências em sua intensidade de movimentações nas relações formativo-educativas 

compõem em grande parte, os elementos de erosão da concepção de Educação Rural 

presentes nas escolas frequentadas por estes trabalhadores do campo. Essa produção evidencia 

um movimento maior do que apenas uma proposta de educação dos trabalhadores do campo 

                                                           
5
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 A articulação deste processo se dá em diversas reuniões, estudos e debates a partir dos quais delineiam-se os 

elementos da proposta. Primeiramente com os MSP atuantes no estado do Rio Grande do Sul, dentre eles o MST, 

o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) e o Departamento dos Trabalhadores Rurais – Central 

Única dos Trabalhadores (DTR-CUT) e a Coordenação Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB), com 

apoio das dioceses católicas de Frederico Westphalen e Passo Fundo, ambas no Rio Grande do Sul e da Pastoral 

da Juventude Rural (PJR) (FUNDEP, 1994). 



integrantes do MST e, além disso, revela potencial para expandir-se a outros espaços dos MSP 

e suas organizações. 

Uma primeira expressão desta possibilidade foi o I Encontro Nacional dos Educadores 

da Reforma Agrária (I Enera)
7
 realizado em 1997, o qual reuniu educadores das áreas de 

reforma agrária e entidades parcerias do MST. Neste evento estas referências são desafiadas a 

estenderem-se como projeto educativo a todo os camponeses brasileiros. É um momento da 

história em que a experiência das famílias Sem Terra, juntamente com as lideranças e os 

intelectuais que acompanhavam a luta, conseguem dar conta de uma nova formulação, qual 

seja, a de que era possível garantir educação e escola pública com um trato próprio e 

diferenciado ao conhecimento. 

Trata-se de algo inédito, quando tomado em relação ao processo histórico anterior, fato 

que parece evidenciar a Educação do Campo “se fazendo” nessa subversão, pois as produções 

desse percurso materializaram elementos novos, quando relacionados com o que estava posto 

na educação e escola rural. Esse confronto dos trabalhadores do campo e seus sujeitos 

coletivos, com a institucionalidade da escola (e todo o aparato que dela faz parte), marcam um 

processo histórico definidor de um projeto educativo enraizado na Educação Popular e nas 

lutas que constituem o campesinato como segmento social no país. 

O I Enera pode ser percebido como uma fenda de onde, mesmo com pouco espaço e 

visibilidade, é possível vislumbrar a necessidade e, ao mesmo tempo, a potencialidade que tal 

perspectiva significa, bem como o tamanho da tarefa que se apresenta como convocação a um 

trabalho com a educação a partir do mundo rural, que considerasse “[...] o contexto do campo 

em termos de sua cultura específica quanto à maneira de ver e de se relacionar com o tempo, o 

espaço, o meio ambiente e quanto ao modo de viver, de organizar família e trabalho” 

(KOLLING; NERY; MOLINA, 1999, p. 14).  

Isso significou uma possibilidade de ampliar o projeto educativo dos MSP e, 

politicamente subverter, pelas novas movimentações colocadas em curso como um todo, o 

que se compreende como escola rural, desafiando-se a “fazer” a escola do campo, tanto do 

ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista das intencionalidades, das diretrizes de 

ação, das políticas e dos programas, que ampliam a educação dos trabalhadores do campo, 

passando a institucionalizar-se como Educação do Campo. É a primeira vez que um 

movimento social amplia ações de educação e escola formal, pública nessas dimensões. 
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 Participaram do I ENERA Entidades como a Universidade de Brasília (UnB), o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e a 

Conferência nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

 



Nesta esteira, em 1998, realiza-se a I Conferência Nacional de Educação do Campo 

que reúne segmentos de camponeses do país como Sem Terra, agricultores familiares, 

indígenas, povos da floresta, ribeirinhos, quilombolas, juntamente com suas organizações e 

movimentos, um coletivo amplo e popular. As referências ali presentes vêm de Escolas 

Públicas dos Assentamentos e Acampamentos, Escola dos Movimentos Sociais Populares 

(Fundep e Iterra), de outras organizações dos trabalhadores do campo e de alguns Sistemas 

Públicos de Ensino que compunham administrações populares
8
. 

Até esse momento o termo “rural” era comum a todas as iniciativas de educação 

formal que envolvesse o campo e, mesmo as referências formativo-educativas dos MSP e suas 

organizações usavam esta expressão, com a incorporação da expressão “Educação Popular”. 

Ainda não havia reflexão formulada no sentido da diferenciação entre “campo” e “rural”, por 

isso expressões como “Educação Popular para o Meio Rural”, “Desenvolvimento Rural” e 

“Educação Rural” eram comuns, entre outras formas, como se vê em vários escritos 

específicos. Por exemplo, numa Proposta dos Movimentos sistematizada em 1994 intitulada: 

“Coragem de Educar – Uma Proposta de Educação Popular para o Meio Rural” (FUNDEP, 

1994), entre outros escritos. 

Esse momento inaugura uma mudança de sentido e de uso nos termos “rural” e 

“campo”, com ênfase na tensão formada pela contraposição entre eles, considerando-se as 

preposições que ligavam o sentido geral educação, ao sentido específico: rural ou campo 

(“para”, “no” e “do” campo). Pode-se afirmar que a preposição “dos” é a que melhor sintetiza 

esse projeto educativo: “a Educação do Campo não é para nem apenas com, mas sim, dos 

camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido” (CALDART, 2012, p. 261), 

o que evidencia também o nível de apropriação da Educação Popular nessa proposta que 

tomava forma. Incorpora-se, historicamente, na especificidade do que é a Educação do Campo 

o enraizamento na Educação Popular e na luta social “dos” oprimidos. Portanto, é 

fundamental essa diferença: “para”, “no” e “do”, pois representa uma síntese do plano 

educativo no projeto político de um grupo social, marcando sua especificidade. Além desta 

perspectiva, para Munarim (2012, p. 78), “a opção pelo adjetivo campo colado ao substantivo 

educação (acompanhado da preposição ‘do’) foi feita, naquela oportunidade, para marcar uma 

clara ruptura com a concepção e prática da educação rural no Brasil”. 
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 Compreende-se administrações populares como administrações municipais que, sob o mandato de partidos ou 

frações partidárias consideradas de esquerda, tiveram ou têm sua ação compromissada com as lutas populares 

por direitos sociais e pela gestão democrática. Dentre estas ações estão iniciativas de educação e escola que se 

orientam com base nos referenciais do projeto educativo dos MSPdoC e que podem ser compreendidas como as 

primeiras referências desenvolvidas em sistemas públicos de ensino. 



Ainda tratando de tal especificidade, Frigotto (2010) vai ressaltar o que chama de 

ponto nodal destas expressões, pois não consiste em “nos agarrarmos a um significado 

semântico destas três preposições, e sim no seu conteúdo histórico e o que ele expressa em 

termos de disputa no plano educativo (FRIGOTTO, 2010, p. 35). Os termos dessa disputa se 

expressam na história e também nos horizontes do que significa tratar do “rural” ou do 

“campo”, posturas diretamente implicadas na definição de uma proposta de educação contra-

hegemônica, evidenciada no projeto de antagonismo da Educação do Campo em relação à 

Educação Rural. 

 

As preposições para, no e do campo, aparentemente inocentes, na realidade 

expressam, na história da educação dos homens e das mulheres do campo, o 

vetor entre processos educativos alienadores e mantenedores da ordem do 

capital, e processos educativos que pautam o horizonte da emancipação 

humana e das formas sociais que cindem o gênero humano (FRIGOTTO, 

2010, p. 35).  

 

Nesse sentido, passou-se a utilizar também a expressão povos do campo, por entender 

que abarcava a grande diversidade e as diferenças que compõem os povos que vivem em 

espaços de campo, mais próximos da produção agrícola, das águas e das florestas, além de 

outros espaços específicos, como os territórios quilombolas ou as aldeias indígenas. Este foi 

um primeiro momento em que, publicamente e de forma ampla para todo o país, se apresenta 

a legitimidade do projeto educativo dos MSP, pautando-o como parte de uma luta pela 

possibilidade de efetivar-se também nas Escolas Públicas Convencionais do Campo.  

Isso significava produzir políticas públicas específicas que assumissem em seu 

conteúdo e forma o projeto educativo enraizado na experiência histórica do campesinato, 

reafirmando essas referências política e culturalmente. Significa mais um degrau no processo 

histórico do campesinato e suas lutas, momento em que, pública e coletivamente, se apresenta 

uma proposta já experimentada nas referências formativas da Educação Popular por quase 

duas décadas e, nelas ancorados, se passa a negociar com o Estado. 

Parte-se da compreensão de serem as lutas, ao longo da constituição do campesinato 

como sujeito histórico coletivo, que lhe alcançaram este patamar de se tornar sujeito coletivo 

de direitos, e é esta legitimidade que o impulsiona a lutar por políticas públicas de Educação 

do Campo. Alcança-se em pouco mais de uma década, algo inédito na história da educação 

dos camponeses do país, em termos de leis, cursos, eventos, produções, pesquisas e sujeitos 

envolvidos com o projeto, ainda que adentrando sempre mais no espaço contraditório do 

Estado, de certa forma, desconhecido na prática dos MSPdoC e suas organizações. 



Cabe destacar aqui, a regularidade na forma como se movimenta o campesinato na sua 

produção histórica e, agora também, como se movimenta nessa luta por educação. Ao se 

produzir os dispositivos legais há uma aproximação do sistema oficial/público de educação. 

Além disso, tem-se a participação dos diferentes segmentos intencional e organizadamente, 

assumindo a proposta e articulando não apenas o debate, mas ações concretas como os 

dispositivos legais a partir de 2002. 

 

5. Novas Possiblidades entre Avanços e Desafios 

 

As referências formativas que vinham sendo produzidas no âmbito da Educação 

Popular têm certa perda na radicalidade e potência da proposta em relação as formativo-

educativas produzidas como política pública que passam a compor a Educação do Campo 

pois, não vai ser possível manter a mesma densidade política. Isso por diferentes razões, uma 

delas, que na ampliação das propostas e na negociação das políticas públicas, a lógica 

hegemônica não poupou manifestações de força, de cooptação, anulação ou generalização – 

apenas de estrutura e com esvaziamento de conteúdo político. Mesmo assim, pode-se 

perceber, pela primeira vez no país, a existência de uma legislação que incorpora as produções 

das referências formativas da Educação Popular assim como referências de escola do projeto 

histórico-político dos MSP. 

A Educação do Campo, no primeiro período (1998-2008), afirma o caráter e o escopo 

político concreto do projeto educativo constituído pelos MSP, num momento em que a 

conjuntura lhe era favorável. Havia densidade política na base e nos projetos em curso no 

campo, compondo, por conta dos enraizamentos de que é portadora, possibilidades de avançar 

em diversos espaços, instituições e processos. Criam-se os cursos de licenciatura em 

Educação do Campo com diferentes habilitações e, em 2005-2006, passam a desenvolver a 

formação para a docência por área do conhecimento como uma opção específica, encarnando 

as tensões e contradições próprias do debate da formação de educadores no conjunto da 

sociedade (CALDART, 2010). Financiados pelo Programa de Apoio à Formação Superior em 

Licenciatura em Educação do Campo (Procampo) (BRASIL, 2006), que, a partir de 2007, 

lança editais anuais que podem ser acessados por instituições públicas de Ensino Superior de 

todo o país.  

Outra perspectiva que se firma nesse período foi o avanço do debate dos Estudos em 

Sistemas de Alternância, aspecto fundamental do trato do conhecimento do projeto educativo 

dos MSPdoC. Em 2006, aprovam-se as Diretrizes Operacionais para a educação Básica nas 



Escolas do Campo - Doebec 2006 (Parecer n
o 

1/2006), que reconhecem os dias letivos da 

alternância como parte do processo de formação, baseando-se principalmente no artigo 28 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96. Em 2008, é a vez da Doebec 

2008 (Parecer nº 3/2008), que trata da nucleação e do transporte escolar. Os graves problemas 

da nucleação escolar denunciados pelos coletivos que sustentam os debates e o processo da 

Educação do Campo, agora são respaldados pela diretriz que regulamenta e prevê questões 

específicas para os diferentes níveis de ensino (BRASIL, 2008). 

No ano de 2010, através da Resolução MEC/CNE/CEB 04/2010, a Educação do 

Campo passa a ser tratada como modalidade. Destaca-se no artigo 36 dimensões que compõe 

a história desta luta da Educação do Campo, dentre elas: a identidade da escola do campo que 

implica em propostas pedagógicas específicas e as formas de organização e suas 

metodologias.  

Estes dispositivos legais se desdobraram em diversos processos nos estados, no 

sentido de garantir sua aplicação desde a efetivação das práticas nas escolas ou em projetos 

específicos, bem como nas adequações legais necessárias para sua efetivação junto às 

instâncias em cada sistema de ensino. 

O Decreto n
o
 7.352/2010 dispõe e reconhece a Educação do Campo e o Pronera como 

política de Estado e não mais ação ou programa de governo, significou o selamento da 

Educação do Campo no país, pela legislação. Este decreto assume as dimensões produzidas 

nos processos históricos de lutas dos trabalhadores do campo, bem como as que estão nos 

dispositivos legais que o antecedem. Pode-se destacar “a incorporação do reconhecimento das 

especificidades sociais, culturais, ambientais, políticas e econômicas do modo de produzir a 

vida no campo” (MOLINA, 2012, p. 454) e a especificidade da escola do campo. 

A conjuntura em relação à Educação do Campo, nesse período, mesmo com estes 

avanços legais, modificou-se em relação ao período anterior. Em face disto, cria-se o Fórum 

Nacional de Educação do Campo (FONEC), composto por entidades com atuação e 

envolvimento em ações da Educação do Campo de diversas naturezas, desde MSPdoC e suas 

organizações, ONGs, universidades e órgãos governamentais
9
, tendo como objetivo “[...] o 

exercício da análise crítica constante, severa e independente acerca de políticas públicas de 

Educação do Campo, bem como a correspondente ação política com vistas à implantação, à 
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  O FONEC foi criado em 16 de agosto de 2010 com a presença de 26 organizações, os custos de funcionamento 

fora cotizados e disponibilizou-se uma bolsa do Fórum Catarinense de Educação do Campo (Focec), via Instituto 

de Educação do Campo/UFSC e mais uma pessoa da Contag para dar conta dos trabalhos (FONEC, 2013). 



consolidação e, mesmo, à elaboração de proposições de políticas públicas de Educação do 

Campo (FONEC, 2010, p. 1). 

Diante do Decreto n
o
 7352/2010, havia a necessidade de um trabalho para sua 

operacionalização, o que foi realizado, em 2012, com o Pronacampo
10

, um programa de apoio 

técnico e financeiro aos estados, municípios e Distrito Federal para a implementação da 

política conforme prevista no decreto. Contudo, o programa colocou-se mais alinhado às 

forças hegemônicas que compõem o Estado, tal como foi no período da Educação Rural, por 

conta do avanço do agronegócio e de suas forças no campo brasileiro. 

Continua apontada a possibilidade concreta de um projeto político de educação e de 

escola dos MSPdoC, saturado pela densidade da luta histórica produzida pelas lutas populares 

dos trabalhadores que os constitui como sujeitos de direito. 

 

6. Escola do Campo: criação de vínculos sociais e apropriação do conhecimento  

 

O Assentamento Missões, localizado a 21 km da cidade de Francisco Beltrão (Estado 

do Paraná, região sul do Brasil), surge do movimento social de Reforma Agrária com apoio e 

organização do MST e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Teve início com a ocupação da 

Fazenda Marrecas e Colônia Missões em maio de 1996. 

 

[...] homens, mulheres e crianças, tinham respondido à chamada que eles 

haviam espalhado através dos sindicatos rurais locais. As famílias vinham de 

cinco munícipios próximos à cidade de Francisco Beltrão, localizado no 

Estado do Paraná, no sul do Brasil. A confiança que as famílias depositaram 

nele o encheu de um entusiasmo contagiante, que inspirou todos ao seu redor 

(VAN DER BRUG, 2015, p. 5-6). 

 

 A conjuntura no período, não muito diferente do modelo atual que criminaliza os 

movimentos sociais e alimenta a violência contra os povos do campo, foi marcada pelo 

Massacre de Eldorado dos Carajás (Estado do Pará, norte do país) que vitimou 19 

trabalhadores do MST e que aconteceu um mês antes da ocupação da Fazenda Marrecas. Esse 

contexto conturbado, no entanto, não impediu a coragem das famílias que resistiram por um 

ano e meio até efetivar-se o assentamento. 

 Ainda acampados, os trabalhadores já organizavam a educação das crianças, pautada 

em um plano pedagógico voltado para o contexto do campo. As famílias que chegaram 

improvisaram a escola, primeiramente numa casa da fazenda. Mais tarde, implantou-se a 
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  Este programa foi lançado oficialmente em 20 de março de 2012 (BRASIL, 2013). 



Escola Municipal Irmão Cirilo. “Professores e pais de alunos buscavam desenvolver uma 

educação com respeito pelo contexto socioeconômico em que os filhos dos agricultores sem 

terra cresciam [...]” (VAN DER BRUG, 2015, p. 213). Em 2005, além da Escola Municipal 

que já funcionava desde 1996, foi autorizado o funcionamento do Colégio Estadual Paulo 

Freire – Ensino Fundamental e Médio
11

. A implantação do Ensino Médio foi impulsionada 

pela demanda de educandos que a cada ano concluíam o Ensino Fundamental na escola do 

assentamento e que precisavam se deslocar até as escolas da cidade para cursar o próximo 

nível de ensino. Juntamente com as comunidades vizinhas e o Coletivo de Educação do 

Assentamento, considerou-se a necessidade de ampliar a oferta, contemplando os anos iniciais 

e anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

No ano de 2011 o Colégio passou a denominar-se Colégio Estadual do Campo Paulo 

Freire – EFM, denominação fundamentada pela Educação do Campo no Estado do Paraná 

que, ratificando o processo histórico do país estabelece deliberações legais
12

 cria a política 

pública no Sistema Estadual pela qual também se define a identidade das Escolas do Campo. 

Na atualidade o Colégio possui 150 educandos de 11 comunidades da região e do 

assentamento, distribuídos em dois turnos, em uma estrutura física compartilhada com a 

Escola Municipal. É importante destacar que não há cercas ao redor do colégio demarcando, 

simbolicamente, uma escola integrada à comunidade. Em 2015, reconfigura-se um processo 

para rearticular o Projeto Educativo dos MSPdoC que continua a ser construído pelos filhos 

dos sujeitos que o iniciaram.  

A garantia dos princípios da Educação do Campo no contexto da educação pública 

requer, em primeiro lugar, uma opção por concretizar o que está posto na legislação. Isso 

implica em mudanças que incorporem à modalidade da Educação do Campo em seu conteúdo 

e forma, do contrário, as ações serão apenas a repetição de um “receituário” que, ao ser 

“aplicado” perde o sentido, pois as práticas precisam extrapolar a escola rural tal como se 

efetivou historicamente. Considerando que na Educação do Campo “escola é mais que escola” 

(CALDART, 2000), as mudanças se dão em movimentações que incluem estudos e novas 

ações pelas referências, o que produz experiência. 
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 O Colégio foi criado através do Parecer 571/2005 e da Resolução nº 130/2005. Desde o início são ofertadas 

turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, que obteve seu reconhecimento pela Resolução n° 4445, em 

21/12/2009. O Ensino Fundamental foi implantado em 2010, com autorização de funcionamento pela Resolução 

nº 5646. 
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 Parecer 1011/2010 estabelece normas e princípios para a implementação da Educação Básica do Campo no 

Sistema Estadual de Ensino e Resolução n. 4783/2010 GS/SEED institui a Educação do Campo como Política 

Pública Educacional no Paraná. 



Estas mudanças incidem principalmente na forma histórica da escola, o que 

compreende diversas dimensões e, principalmente, uma mudança cultural na própria escola, 

uma vez que esta modalidade não tem seu foco na estrutura ou na gestão mas, na 

especificidade cultural (GHEDINI, 2015). Desse modo, pautados na legislação, compreende-

se que o trabalho com Educação do Campo demanda a existência de propostas pedagógicas, 

formas de organização e metodologias adequadas à realidade e à demanda da vida nesse 

espaço. 

 

Art. 36. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as 

questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que 

contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, 

culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia (BRASIL, 2010, 

p. 2). 

 

Tal proposição legal permite a produção de referências que agreguem elementos da 

realidade dos sujeitos, articulada ao conteúdo curricular propiciando a apropriação do 

conhecimento científico, a criação de vínculos sociais e de experiência. Nisso consiste 

também a efetivação do direito à educação com qualidade, elemento central do processo 

educativo da Educação Básica brasileira e, mais especificamente na modalidade da Educação 

Básica do Campo, também porque, historicamente, os sujeitos camponeses sofreram duros 

preconceitos e lhes foram negadas estas condições.  

No contexto do “Processo de Rearticulação das Escolas do Campo na Modalidade da 

Educação do Campo”
13

, desenvolve-se um instrumental com diferentes perspectivas da 

identidade da escola do campo que se vincula à realidade e às propostas pedagógicas, com a 

intencionalidade de alcançar as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicos entre 

outras. Destacam-se: a) Construção de Vínculos com os Sujeitos Individuais e Coletivos: 

Convivência e Visitas às famílias dos educandos e Inventário da Realidade
14

 Local e 

Regional; b) Planejamento Coletivo e Atividade de Encontro das Disciplinas e c) Auto-

Organização e Acompanhamento. 

Compreende-se que o trabalho da escola do campo articula os vínculos sociais, a 

apropriação dos conhecimentos sistematizados, assim como os saberes e a experiência dos 
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 Tal processo é desenvolvido como Projeto de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão-PR, em três escolas: Colégio Estadual do Campo Paulo Freire – 

Francisco Beltrão-PR, Escola Estadual do Campo de Vista Alegre – Enéas Marques – PR e Escola Estadual do 

Campo de Pinhalzinho – Enéas Marques – PR. 
14

 Instrumental que busca sistematizar um leque de conexões com a vida dos estudantes, a partir de uma pesquisa 

realizada na realidade da vida do entorno da escola (local e municipal, regional), dimensões do trabalho material, 

formas de organização vigentes, lutas e anseios da comunidade local e regional permitindo que, pelo estudo 

articulado ao conhecimento sistematizado, se compreenda o movimento da realidade. 



sujeitos. Para que seja possível estabelecer tais vínculos faz-se necessário o conhecimento da 

realidade em que a escola está inserida e, portanto, a realidade dos educandos e suas famílias 

(FREITAS, SAPELLI e CALDART, 2013). 

Neste sentido, uma das primeiras ações pelas quais se optou foi a inserção da escola na 

comunidade e a criação de vínculos com os sujeitos individuais e coletivos. Uma visita às 

famílias buscou apreender sua realidade a partir de observações sobre o local, aspectos do 

trabalho, da cultura da família e da comunidade. Optou-se por realizar uma inversão no curso 

do transporte escolar até o ponto onde os educandos costumam tomar a condução. Educadores 

e agentes educacionais eram esperados pelos educandos, fazendo a pé o percurso até sua casa. 

Num diálogo informal com os familiares buscaram-se nexos que aproximassem sujeitos e 

instituições. Nesse diálogo, os educadores foram auxiliados por um roteiro de observação 

previamente produzido e, posteriormente, elaboraram-se relatos destas conversas. Isto foi 

também um primeiro passo para se produzir o Inventário da Realidade, pois as observações e 

diálogos permitiram que se aprofundassem aspectos das Fontes Educativas. 

Nesse processo optou-se por organizar o Inventário da Realidade com três ações: a 

observação e a conversa dos educadores e agentes durante a visita, uma investigação dos 

educandos com base em dados junto às famílias e, um levantamento de Fontes Educativas 

referentes ao município e à região, a ser feito pelos educadores, agrupadas em Fontes 

Educativas. Concomitante a isso, os educandos, por meio de um instrumento específico 

realizaram um levantamento de dados junto às suas famílias, a partir de temas considerados 

importantes para compreender a realidade da comunidade: questões referentes à vida, ao 

cotidiano, aos espaços, às relações familiares e às condições econômicas, de trabalho e de 

lazer. Após a coleta, estas informações tiveram uma primeira sistematização com um 

instrumental próprio e de forma coletiva, compondo cada uma das Fontes Educativas. O 

segundo passo consistiu em trabalhar os dados com os educandos de forma separada para 

cada Fonte Educativa. Todos os registros dos dados organizados, as observações das visitas e 

a produção a partir das Fontes Educativas, foram compondo o Dossiê do Inventário da 

Realidade, que passa a ser um material de pesquisa utilizado no planejamento coletivo, nos 

estudos e no ensino como material de investigação. 

Neste ínterim, o planejamento é um aspecto importantíssimo, também previsto pelas 

Diretrizes Estaduais da Escola do Campo do Estado do Paraná: 

  

Eleger temas centrais para a prática pedagógica escolar pode ser um caminho 

para articular os conhecimentos específicos das áreas. Por exemplo: Meio 

Ambiente, Trabalho na terra, Alimentação, Saúde podem ser temas de 



projetos escolares, porém a essência do trabalho estará na articulação a ser 

feita entre as áreas do conhecimento. O envolvimento de professores, alunos, 

comunidade e equipe escolar na prática pedagógica é um caminho para o 

desenvolvimento da participação social (PARANÁ, 2006, p. 47). 

 

 Optou-se por realizar um Planejamento Coletivo com agrupamentos de docentes 

baseado na proximidade dos conteúdos científicos das disciplinas. Esta articulação parte do 

Plano de Trabalho Docente (PTD), articulado ao Inventário da Realidade. Esta prática 

pedagógica vem da forma histórica produzida no trato com o conhecimento escolar na 

Educação do Campo, embasa-se nas referências e concepções das pedagogias contra-

hegemônicas
15

 e, não se detém em filiar-se apenas uma concepção pedagógica. 

O processo de trabalho que envolve o Planejamento Coletivo se organiza em duas 

etapas: a primeira no qual se tratam dos conteúdos, conceitos e objetivos e de uma parte da 

avaliação e a segunda na qual, a partir de uma Fonte Educativa, se escolhe a Porção da 

Realidade e se desenvolvem os encaminhamentos metodológicos. 

A compreensão das Fontes Educativas perpassa a compreensão de que a escola, nesta 

perspectiva é vista como um centro cultural e de pesquisa de seu entorno. Seus educadores, 

educandos e gestores têm que conhecer adequadamente a realidade em que estão inseridos, 

suas possibilidades educativas, suas lutas, sua organização social e suas formas de viver, 

trabalhar e existir (FREITAS, SAPELLI e CALDART, 2013). Esta forma de pesquisa 

etnográfica vai além de se identificar um tema: é ter um levantamento descritivo e analítico da 

realidade para compreendê-la, decifrá-la e tê-la como aporte na apropriação dos conceitos a 

serem estudados, pois cabe também à escola formar para uma perspectiva de inserção e 

avanço social. 

 A partir das Fontes Educativas que compõem o Dossiê do Inventário são retiradas as 

Porções da Realidade
16

: pequenas partes do que o inventário visibilizou. É importante 

perceber que não se está “inventando” a realidade, mas trabalhando com o resultado de um 

processo de investigação realizado pelos educandos e pelos educadores. As Porções da 

Realidade visam explorar ao máximo a Fonte Educativa a ponto de esgotá-la no trabalho com 

os conteúdos das disciplinas.  
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 Denominam-se pedagogias contra-hegemônicas aquelas orientações que mesmo não se tornando dominantes, 

buscam intencional e sistematicamente colocar a educação a serviço das forças que lutam para transformar a 

ordem vigente visando a instaurar uma nova forma de sociedade. Situam-se nesse âmbito as pedagogias 

socialista, libertária, comunista, libertadora, histórico-crítica (SAVIANI, 2008). 
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 Compreende-se nesta relação com as Porções da Realidade, que a materialidade funcione como um catalisador 

aos conteúdos planejados nas disciplinas (FREITAS, SAPELLI e CALDART, 2013). 



 Compreende-se a Porção da Realidade como o objeto a partir de onde se formula a 

capacidade de articular o conceito (ferramenta do pensamento) à materialidade concreta 

(realidade). É desde essa materialidade concreta que se dá a interdisciplinaridade, ou seja, não 

é pela articulação entre disciplinas, mas desde o objeto concreto, desde a prática social que 

por si é interdisciplinar. Esta interdisciplinaridade permite produzir vínculos de pensamento 

entre o que se está ensinando-aprendendo e o espaço, o lugar onde vivem os educandos para, 

a partir dali ampliar as relações de conhecimento. Ou seja, é uma forma de levar os educandos 

a compreender os conceitos (Ciência) e ao mesmo tempo, articular o pensamento à 

objetividade (realidade e suas contradições). Nesta forma de planejar, os encaminhamentos 

metodológicos dão conta de produzir “um caminho” no qual se articulam os estudos, as 

atividades e as ações. É a partir disso que acontece a “Atividade de Encontro das Disciplinas”, 

uma espécie de culminância, onde se socializam os estudos (GHEDINI, 2016). 

Parte-se do pressuposto de que as referências históricas da Educação do Campo 

constituem duas lógicas que se articulam na prática da Escola do Campo e são também 

assumidas pela legislação: uma lógica formativa e outra educativa. Na lógica formativa a 

materialidade conhecida e a existência são ponto de partida para a inserção da escola e o 

processo de socialização do conhecimento sistematizado. Destas relações e espaços concretos 

se tem as Fontes Educativas que potencializam o trabalho pedagógico e produzem sentidos de 

pertencimento, identidade e resistência desde o lugar, formando seres humanos. Na lógica 

educativa se dá a apropriação do instrumental, do conhecimento escolar e a auto-organização, 

que se articulam através de uma sistemática de ensino-estudo-aprendizagem (GHEDINI, 

2015). 

Nesta dimensão se dá o acompanhamento à aprendizagem dos educandos de modo que 

se mantenham na coletividade da turma e no grupo de trabalho, articulados aos colegas e 

aprendendo, com vistas a diminuir a centralidade da aula com o professor, dividindo tarefas 

com os educandos e a turma (GHEDINI, 2016). Dá-se também o acompanhamento ao projeto 

educativo da escola em atividades com os educadores e coordenações, às relações com a 

comunidade e a outros espaços do lugar onde se insere a escola nos diversos níveis. Este 

entendimento baseia-se nas referências históricas das experiências escolares desenvolvidas no 

contexto da Revolução Russa, especialmente a coordenada por Moiséy Pistrak (SANTOS, et 

al, 2016). 

Nesse sentido, cabe destacar que o processo de constituição da forma didático-

pedagógica das experiências escolares russas é a auto-organização dos estudantes. Para 

apreender melhor seu significado é preciso atentar ao fato de que a auto-organização envolve 



a capacidade dos estudantes de organizar suas atividades escolares participando ativamente 

desse processo. Para Pistrak (2003) a auto-organização relacionava-se com a capacidade dos 

educandos trabalharem coletivamente; o que implicava em responsabilidade, obrigações e, 

principalmente, compromisso com a coletividade. Nesse cenário, o professor deve atuar no 

sentido de fomentar a participação ativa dos educandos na escola e dirigir discretamente o 

trabalho das crianças (SANTOS, et al, 2016). 

Tendo em vista essa compreensão, as ações relativas à auto-organização dos 

educandos em curso na escola, focam na efetivação de instrumentos com a intencionalidade 

de colocá-los “em movimento”. Este “movimento” produz reflexão sobre o estudo, a própria 

aprendizagem e as atitudes em relação à coletividade, por isso utilizam-se, na sala de aula, 

instrumentos que concretizam uma mínima referência a estas novas movimentações
17

. O 

coletivo da escola estabelece mediações com esta organicidade na perspectiva das dimensões 

formativo-educativas. 

Conforme tratam os autores Freitas, Sapelli e Caldart (2013), não se trata apenas de 

ensinar conteúdos mas, no processo de ensino e estudo criar um ambiente educativo na escola. 

A forma histórica escolar aprisiona o processo educativo quando o trata como “tarefa” a ser 

cumprida, colocando quase toda a motivação desta ação de estudar e aprender “fora” da 

formação do educando como pessoa. A auto-organização e o acompanhamento se propõe a 

levá-los a compreender que o estudo os constitui como pessoas humanas e, nesse sentido 

busca dividir responsabilidades para se alcançar a aprendizagem necessária a cada nível de 

estudo e também desenvolver atitudes e práticas para que tal processo de formação se 

concretize.  

 

Considerações Finais 

 

A Educação Popular produzida nos enfrentamentos históricos do povo pobre e 

trabalhador do país que, ao colocar-se em movimento na luta por direitos negados constitui-se 

como sujeito histórico, produz possibilidades de lutar também por educação pública com 
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 Estes instrumentos constituem-se de: Cartaz do Planejamento Coletivo; Cartaz das Tarefas relacionadas ao 

Planejamento Coletivo de cada disciplina e Cartaz da Auto-avaliação dos educandos em relação à sua 

aprendizagem e às relações da escola de modo geral. Esta forma é também uma adaptação de dispositivos 

utilizados na Escola da Ponte (Portugal), e que foram adaptados no trabalho do Projeto “Formação Continuada 

de Educadores de Escolas Públicas do Campo do Ensino Básico do Paraná” - Extensão Universitária da 

UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão – PR, no programa Universidade Sem Fronteiras – 2010, realizado na 

Escola Municipal do Campo Juscelino Kubitschek – Francisco Beltrão – PR (ANTONIO, et al, 2010).  

 



qualidade a estes povos. Neste sentido compreende-se que a Educação do Campo está 

enraizada nas produções da Educação Popular que, como mostra Paludo (2013), por situarem-

se no “caldo” da organização, mobilização e luta social que disputa com uma realidade que 

está dada, constituem-se como experiência diferenciada de relações sociais que, mesmo em 

diferentes níveis de radicalidade, conflitam com o que está dado na realidade. Neste conflitar, 

produz-se, inevitavelmente, outra práxis humana e, consequentemente, criam-se 

possibilidades de vivências de outras relações.  

Acredita-se que o pensar e o fazer desde este ponto de vista e, considerando-se as 

pedagogias contra-hegemônicas na prática social da Escola do Campo, permitiu produzirem-

se vínculos desde as referências formativo-educativas e, ao longo do processo histórico no 

país, se efetivarem num projeto educativo dos MSPdoC. Este projeto educativo embasa, na 

atualidade, diversas referências de Educação do Campo a disputar sua institucionalização. 

Embora contraditório este avanço inclui a percepção dos trabalhadores do campo como 

sujeitos de direitos, compreendendo a educação e a escola como instituições passíveis à ação 

da história e a novos desfechos através das políticas públicas. Como sujeitos de direitos 

alcançam o que lhes fora negado, no caso, a escola pública, um direito que nem lhes era 

perceptível, uma vez que a história estava saturada de outro conteúdo. 

Incorpora-se assim, na prática social da Escola do Campo e nos dispositivos legais em 

curso na última década, tanto a perspectiva dos sujeitos individuais quanto dos coletivos que 

atualizam o sentido histórico desta escola desde a realidade onde se insere. Assim, vincula sua 

identidade à realidade próxima dos sujeitos que a frequentam, reproduzem suas vidas e 

elaboram suas sínteses sociais. “A identidade da escola do campo é definida pela sua 

vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 

próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros” (BRASIL, 2002, p. 22). E 

segue destacando em que medida se dá a relação com os sujeitos coletivos ao incluir o 

“controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da 

comunidade do campo” (BRASIL, 2002, p. 24).  

Compreende-se também que a legislação ratifica o que vem se produzindo como 

conteúdo e forma à modalidade, ao firmar que o processo a ser implementado nesta política 

desafia-se a constituir “[...] mecanismos que possibilitem estabelecer relações entre a escola, a 

comunidade local, os movimentos sociais, os órgãos normativos do sistema de ensino e os 

demais setores da sociedade” (BRASIL, 2002, p. 24). Estes vínculos sociais ao serem 

rearticulados no processo de re-conceber a Escola Pública do Campo supõe a criação de 

vínculos sociais, assim como de apropriação do conhecimento, de modo a referendar os 



enraizamentos da Educação Popular que, na obra freiriana, afirmam os sujeitos como 

portadores de projetos de futuro e em permanente movimento de superação e inacabamento. 

Entende-se que essa realidade muda a configuração das Escolas Públicas do Campo, 

desafiando a referência de escola rural seriada, urbanocêntrica, centrada no professor e em si 

mesma, com tempos fixos e progressão rígida, tal como ainda são na sua maior parte, as 

escolas que se situam no espaço rural brasileiro. Os vínculos sociais com os sujeitos, o lugar e 

as imbricações com suas especificidades, podem parecer estranhos à escola, mas este 

enraizamento sustenta as mudanças necessárias e garante resistência ao desmonte das Escolas 

Públicas do Campo na atualidade brasileira. Ao mesmo tempo, a relação com as Organizações 

Populares e com o projeto socioeconômico-cultural do campo desvela contradições no campo 

do conhecimento sistematizado historicamente e pode apontar novos horizontes aos povos do 

campo.  
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Título: Pensar la enseñanza de la Filosofía en Cuba: atisbos de nuevas pautas educativas. 

La enseñanza de la Filosofía en Cuba asiste a un momento donde la aceptación a nivel social 

es atravesada por las incoherencias de la teoría respecto a la coyuntura actual. La revisión de 

paradigmas teóricos clásicos y la inclusión de nuevos enfoques ofrecen oportunidades al 

empeño educativo de formar profesionales eficientes y comprometidos con los retos 

contemporáneos. La implementación de reformas educativas que propicien el diálogo cultural 

y la creatividad de los estudiantes demandan repensar la didáctica y la actual organización del 

conocimiento.  

La ponencia propone pensar una reestructuración de la enseñanza de la filosofía en Cuba desde 

las ideas de multidimensionalidad, transdiciplinariedad y rescate de la subjetividad 

provenientes del pensamiento complejo.  

Palabras Claves: pensamiento complejo, enseñanza, filosofía, didáctica, organización del 

conocimiento. 

«La educación del futuro debe ser una enseñanza fundamental y universal centrada en la condición humana» 

Edgar Morin 

A lo largo de la historia, el hombre ha intentado perfeccionar la enseñanza como método 

eficiente para generar el tipo de sociedad deseada e individuos que la compongan. De esta 

manera, «la educación como formación humana, instrucción del pensamiento… y dirección 

de los sentimientos» (Pupo, n. a: 1) implica un enorme desafío que conduce a un 

cuestionamiento constante de las estructuras educativas y sus resultados. 

El siglo XXI se autoproclama época de conocimiento y aplicación de alta tecnología. Sin 

embargo, hoy vemos que el individualismo ha superado límites inimaginables y las visiones 

reduccionistas se disfrazan de rigurosidad científica. 
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El hombre moderno y su comportamiento evidencian insuficiencias de una educación incapaz 

de trascender su misión como creadora de mentes enciclopédicas. Hoy erudición no está 

necesariamente ligada a preparación ante la vida. Las dinámicas educativas son génesis de 

individuos cuyo currículo es tan sorprendente como su ignorancia para comprender el 

funcionamiento de la realidad que construyen a diario.  

Tal situación no solo pone en tela de juicio los paradigmas clásicos venerados, sino que insta a 

la búsqueda de soluciones desde nuevas perspectivas. 

La academia cubana no está exenta de dichas urgencias. La enseñanza de la Filosofía asiste a 

un momento único de reflexión crítica y renovación del programa curricular bajo coordenadas 

epistemológicas que trascienden el marco marxista.  

La evolución de la enseñanza filosófica en Cuba1 esta inequívocamente relacionada con el 

desarrollo del pensamiento filosófico nacional.  Nuestra filosofía ha sido históricamente un 

proyecto de reflexión racional sobre la realidad cubana y mundial, en aras de proporcionar 

instrumentos para su perfeccionamiento.  

La imbricación directa entre Filosofía, ciencia y comprensión de la realidad social se unen 

delineando un rasgo esencial, su instrumentalidad. No ha sido solamente una filosofía para 

filosofar, sino para intentar dar respuesta a problemáticas acuciantes.  

Ya en el siglo XIX, la filosofía cubana está preparando a la gente para pensar. Se recuerdan 

siempre a Luz y Caballero y al padre Félix Varela, quienes con su crítica al eclecticismo 

Cousiniano, trastocan la relación entre la Filosofía con otras ciencias, cambia además la 

relación con la teología, sembrando las semillas para preparar a la juventud cubana para pensar 

sobre una realidad transformable. 

Ahora bien, si esto ocurre en el siglo XIX, existiendo la Sociedad Económica de Amigos del 

País y con el auge de la ciencia, apoyado por este proyecto filosófico, en el siglo XX, antes de 

1959, la Filosofía no tiene mucha aplicación en la sociedad cubana. En palabras de Díaz 

Castañón,  

La Revista de la Sociedad Cubana de filosofía, desaparecida en las bóvedas de 

                                                           
1 Se hace necesario la distinción entre enseñanza de la Filosofía y enseñanza del Marxismo como filosofía 
imperante en el país. Esta reflexión aboga por la consideración de la alternativa epistemológica compleja para 
la enseñanza de la Filosofía en Cuba, lo cual supera la reducción de concebirla como enseñanza del marxismo 
meramente.  
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la Biblioteca Nacional, la leían quizás cien personas, y creo que estoy 

exagerando. Si hay, creo yo, un ejemplo de cenáculo filosófico restringido, 

donde se está discutiendo sobre la ontología mientras están matando muchachos 

en las esquinas, es en la Sociedad Cubana de filosofía de aquella época. Lo cual 

no quiere decir que no fuera instrumental, sino que, como decía Piñera Llera en 

el artículo que inicia la revista —que es el más conocido porque da la 

clasificación de lo que él llama la filosofía en Cuba—, es una instrumentalidad 

negativa, porque no puede incidir en lo que ocurre en el país. Se dedicaría al 

desarrollo del pensamiento, lo cual, por ejemplo, no era para nada el rasgo 

general de la enseñanza en la Universidad de La Habana. (Castañón, 1999) 

El camino es largo hasta 19592 y luego un renacer, una especie de explosión tras 1960 donde 

el pueblo se abalanzó sobre la Filosofía. Inicia así la etapa donde se busca la “verdad” en la 

producción soviética en un empeño incesante por encontrar la filosofía del proletariado. 

Paralelo nace la necesidad de preparar escuelas, profesores, planes de estudios, comienza la 

importación de textos, todo por lograr que la Filosofía se generalizase. Ello es en extremo 

significativo pues cambió el lugar, la entidad y función de la Filosofía en Cuba.  

Y cambió por una razón extra filosófica, e incluso extra teórica: hubo una gran 

revolución. Eso motivó que la filosofía ocupara un lugar central; no la filosofía, 

sino una de ellas: el marxismo. El orden de los factores está claro: la Revolución 

trajo al marxismo, no el marxismo a la Revolución. Eso es así. Nosotros no nos 

hicimos revolucionarios por marxistas, sino que fuimos marxistas por habernos 

hecho revolucionarios. (Martínez, 1999)  

                                                           
2 Aunque no es objetivo ofrecer una cronología detallada del desarrollo del pensamiento filosófico en Cuba, se 
hace necesario un poco de contextualización antes de abordar lo que ocurre en el pensamiento tras la llegada 
de la Revolución. En este sentido, durante cincuenta años 1790-1840, aproximadamente en Cuba se produjo 
una abrumadora transformación social -desde la cantidad y el color de la piel de las personas, y la estructura 
social, hasta el uso de los vehículos- y la filosofía lo acompañó. Sin embargo, luego de 1840 se observa un relativo 
silencio en cuanto a aportes notables al pensamiento, aun cuando entre 1840-1880 se produce la Guerra de los 
Diez Años y la maquinización en la industria azucarera también. Luego sin dejar de existir un condicionamiento 
social importante en el pensamiento, se observa una relativa autonomía del pensamiento filosófico y del 
pensamiento en general, respecto al orden económico y social. Sin embargo, esta evolución no obvia todo un 
conjunto de trabajos, de estudios de corte sociológico-filosófico, de ensayos que tratan de reproducir la 
esencialidad de lo cubano. Autores como Jorge Mañach que tratan de describir qué es el choteo para el cubano. 
Aun cuando no lo hace desde una perspectiva filosófica, se acerca.  Una visión propiamente histórico-filosófica 
se da en Medardo Vitier, y en una óptica más literaria, años después, en Cintio Vitier, cuando trata de recorrer 
lo cubano en la poesía. Estas problemáticas estaban vigentes en la primera mitad del siglo XX. Luego con el 
triunfo de la Revolución se abren nuevas problemáticas. 
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Así irrumpe el marxismo en la academia y la sociedad cubana transitando por etapas de auge, 

revisión y también abandono a lo largo de casi 60 años de Revolución.  La Filosofía tras 1959 

presenta una inclinación extrema hacia la Filosofía Política, comprensible en tanto los 

problemas socio económicos han sido apremiantes, pero también se vislumbra aridez en el 

pensamiento. Si bien en el momento de descubrimiento del marxismo por las masas tras el 

triunfo revolucionario, todos leían marxismo y se les veía con libros en la mano, dicho 

fenómeno comienza a ser mutilado por un proceso de institucionalización, de sistematización, 

que se produce a partir de un acercamiento mayor a la Unión Soviética y el establecimiento de 

programas de estudio particularmente rígidos. 

Por otra parte, el arribo de los manuales a la enseñanza de la Filosofía no contribuye al fomento 

del pensamiento crítico, sino a una reproducción absoluta de lo aceptado como marxista a los 

ojos evaluadores soviéticos con lo que se tributa a lo que podríamos llamar la vulgarización 

del marxismo.  

La importación de esquemas filosóficos soviéticos y el manualismo impactó la creatividad del 

pensamiento filosófico cubano, acentuando su función mimética y reproductiva. El valor de un 

pensamiento trasformador y original desde el propio marxismo fue relegado a producciones 

teóricas insuficientemente audaces para revolucionar o subvertir el pensamiento filosófico 

cubano.  

Ahora bien, debe entenderse que la efervescencia con la que se adopta el marxismo desde los 

primeros años de la Revolución, son justificadas por la necesidad del propio proyecto de un 

discurso y orden mental que lo hicieran viable y legítimo. Esencialmente, «en la Revolución 

cubana se tomó conciencia muy rápidamente de que la hegemonía no es solo un hecho de 

praxis social, sino de ideología, y que hay que fomentarla. Entonces, se masificó la enseñanza 

del marxismo». (Gómez 2009: 82)  

La constitución en 1960 de las Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR) fue una de las 

primeras acciones constitucionales, seguida de la reforma universitaria de 1962 donde se 

dictaminó la división de la Filosofía marxista en tres partes: materialismo dialéctico, 

materialismo histórico y economía política. Fue esta la estructura curricular que comenzó a 

generalizarse.  

En los inicios fue necesaria la teoría. Los pensadores por excelencia eran Fidel Castro y Ernesto 

Guevara y el marxismo resultó ser la opción de Filosofía para la Revolución. «Pero el 

marxismo tenía una historia, y su historia reciente no lo capacitaba mucho para eso. No solo 
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se había vuelto insuficiente para la tarea, era además muy dogmático, muy prepotente; era 

sectario, clasificador y juzgador. Contenía, por tanto, el peligro de que sirviera solo para 

legitimar la Revolución, no para andar con ella y tratar de ayudar a guiar la acción y el 

proyecto». (Martínez, 1999) 

Fue así que se intentó pensar solo desde lo marxista, desde una unión de lo científico, lo 

acertado y lo correcto. Asumimos la ideología de nuestro aliado principal, portador del 

socialismo y por demás de supervivencia, objetivada en armas y petróleo por azúcar.  

Se desarrolló un conflicto entre aquella corriente y la emergencia de un pensamiento 

revolucionario cubano que se hacía marxista desde sus circunstancias y por el camino descubría 

las realidades de la historia y el rico potencial de la teoría marxista. Esa es una de las claves de 

la historia de la filosofía cubana de los 60, los 70 y los 80, hasta inicios de los 90.  

Primero triunfaron la necesidad y el vigor revolucionario. Había una tensión favorable, 

creativa, entre el Poder y el Proyecto. Sin embargo, luego de 1971 el entorno cambia y 

comienza un proceso de aislamiento de sectores intelectuales, quienes no encuentran en el 

marxismo todas las respuestas. En 1968 se cierran las EIR y dejan de publicarse Cuba 

Socialista y Teoría y Práctica con una editorial que explicaba que no se encontraba respuesta 

a ciertos asuntos del marxismo soviético, instando a la búsqueda de una nueva interpretación.  

Tan solo un año antes había aparecido Pensamiento Crítico, revista vinculada al grupo 

intelectual de la Universidad de la Habana, la cual difundió un pensamiento marxista diferente. 

Un nuevo programa de enseñanza del marxismo denominado Historia del pensamiento 

marxista fue puesto en práctica tomando en cuenta la correlación entre Cuba y la Unión 

Soviética. Sin embargo, la incorporación de Cuba al CAME y la realidad de la Guerra Fría, 

incide en la eliminación de este espacio abierto de pensamiento y búsqueda de alternativas 

marxistas lo que conlleva a la adopción total del marxismo soviético. 

Con ello lamentablemente sobrevino el empobrecimiento y la dogmatización del pensamiento 

filosófico y de las Ciencias Sociales en Cuba. Una filosofía seca y estéril que obligaba a repetir 

fórmulas abstractas validadas como certeras. Una epistemología de las ciencias impuestas que 

llegó al extremo de canon escolástico. Tesis de grado que antes de revelar los resultados de 

estudio se encomendaban al marxismo-leninismo como teoría única iluminadora. Así, la 

primera cita al pie debía ser de uno de los tres clásicos del marxismo y la segunda debía ser del 

último Congreso del Partido Comunista del país de donde fuera. 
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Durante casi dos décadas se validó una ideología y un campo teórico que, en nombre de la 

protección del marxismo-leninismo, tributó a secar el entusiasmo popular por la filosofía del 

marxismo, en especial, dañó su potencial para impulsar la creación de una cultura de transición 

socialista y de ideales comunistas. De esta forma, se fueron creando las bases para una situación 

delicada tanto para el pensamiento filosófico como su enseñanza que no ha sido remontada. Y 

no lo ha sido debido a insuficiencia de debate y falta de decisión política e ideológica ante el 

problema. Una realidad triste e injustificada más allá de las explicaciones de su realidad socio-

política. Ciertamente, «la imposición, que después se interioriza, el dominio del poder sobre 

el proyecto, termina por hacerle daño al proyecto, y por hacer daño a la posibilidad de pensar 

el proyecto». (Martínez, 1999) 

Llega la década del 90 con remanentes del proceso de rectificación de errores y una situación 

económica angustiosa. La caída del Muro de Berlín representó el cuestionamiento de todo lo 

que se había construido y creído en nombre del marxismo. Se advierte además la tendencia a 

abominar el marxismo por parte de una juventud que no vivió el proceso de adopción teórica 

y no entiende el uso de las formulas soviéticas. Pues la generalización de «la enseñanza de la 

filosofía marxista en Cuba no es resultado de un debate teórico interno del país, sino de una 

decisión política». (Gómez, 2009: 82) 

Ello sin obviar que el desenvolvimiento histórico del políticamente denominado proceso de 

rectificación de errores y tendencias negativas, conllevó a exigencias nuevas dentro de un 

contexto internacional diferente. No solo se trataba de perfeccionar el socialismo que se venía 

construyendo, sino de salvaguardar las conquistas fundamentales logradas en el terreno de la 

independencia nacional, la emancipación social y la dignificación humana.  La cuestión estribó 

en torno a «garantizar el carácter irreversible del sistema social. Se entró de lleno, y de forma 

rápida, inesperada y traumática, en el periodo especial. Así hubieron de fundirse, en un mismo 

proceso, la reestructuración provocada por los factores externos y la condicionada por los 

internos; y todo ello con la exigencia de conservar la gobernabilidad del sistema por medios 

esencialmente populares, humanistas, como corresponde a la naturaleza del proyecto». 

(Limia,1995: 18) 

Por otro lado, el derrumbe del campo socialista también impactó la organización de la 

enseñanza filosófica en los ’90 en tanto, el parámetro de cambio no estuvo asociado a un 

crecimiento teórico de quienes la impartían, sino al hecho político. Ello ha conducido a un 

replanteamiento, donde los propios profesores han considerado la necesidad de un cambio de 

discurso que supere las discordancias de la realidad que comenzó a vivir el país. 
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En este punto se encuentran atrapada parte de la producción filosófica actual en el país. Si bien, 

se han dado pasos para el rescate de un pensamiento transformador, que reconozca lo valioso 

de resultados teóricos más allá del marxismo sin que implique ser tildado de apátrida, aun se 

presenta una paradoja entre producción filosófica y enseñanza. Queda claro que el proceso 

socialista necesita participación consiente activa, información, legitimidad e inminentemente 

masividad. Se necesita enseñar a pensar, pero la Filosofía no es una disciplina masiva, luego la 

generalización de su enseñanza encierra los gérmenes de su empobrecimiento y el rechazo del 

estudiantado.  

Hay que enseñar como conocer, reconociendo los errores históricos, repensando las posturas 

teóricas, pero también abriendo las puertas a nuevas epistemologías que potencialmente nos 

brinden nuevas interpretaciones y, por ende, nuevas soluciones. Se hace necesario un cambio 

valorativo desde los problemas actuales, desde el contexto de transformación política que hoy 

asoma en Cuba y reconociendo la mutación cualitativa en el saber contemporáneo.  (Sotolongo, 

2008: 91) 

En este sentido, el Pensamiento Complejo emerge como camino cuyos senderos nos permiten 

concebir la acción humana en coherencia con los retos actuales. Se trata de una transformación 

en el terreno donde se articula el saber filosófico y el científico, la posibilidad de una nueva 

organización del conocimiento. 

Siempre distinguiendo complicado de complejo3, este pensamiento reconoce la 

multidimensionalidad. Gracias a ello, no produce una visión escindida de los fenómenos, sino 

que brinda las nociones necesarias para que se respete la complementariedad en el 

antagonismo. 

Teniendo en cuenta que «lo complejo asume los aspectos del desorden y del devenir como 

categorías que juegan un papel constructivo y generativo en la realidad y el conocimiento» 

(UNESCO,2003:3)
 

una educación comprendida bajo estas directrices potencialmente 

propiciaría una forma de organización del conocimiento impulsando la transdisciplinariedad. 

                                                           
3 Se hace necesario una distinción conceptual. Cuando buscamos en un diccionario común la palabra complejo, 
encontramos definiciones tales: «se compone de partes o elementos diversos, conjunto o unión de varias cosas, 
-las distinciones psicológicas- así como, que resulta difícil y complicado, de imposible solución». Por otra parte, 
complicado refiere: «difícil de comprender y resolver, que está formado por un gran número de piezas, sinónimo 
de complejo». Debido a ello, comúnmente se asume que los significados de ambos son exactos y, por ende, sería 
lo mismo evaluar un fenómeno complejo y un fenómeno complicado. Nada más apartado de la verdad, en tanto 
la comprensión de lo complejo entraña nuevas dimensiones que trascienden lo complicado, asumido como 
incomprensible. Un fenómeno complicado puede presentar dificultades en su solución atendiendo a su 
particularidad, mientras un fenómeno complejo implica la presencia de otros elementos constituyentes como 
el azar, la incertidumbre y el devenir. 
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Ahora bien, en palabras de Edgar Morin: 

la transdisciplinariedad   sólo   podrá   realizarse   si   se   produce   una   reforma   

del pensamiento. Es necesario sustituir un pensamiento que desjunta por un 

pensamiento que religue,  y  esa  religación  exige  que  la  causalidad  

unilineal  y  unidireccional  sea reemplazada por una causalidad en bucle y 

multirreferencial, que la rigidez de la lógica clásica sea corregida mediante una 

dialógica capaz de concebir nociones a la vez complementarias y antagonistas, 

que el conocimiento de la integración de las partes en un todo se complete con 

el conocimiento de la integración del todo en el interior de las partes. (Morin, 

n.a: 4-5) 

Pese a la lucidez de este planteo, la realidad cubana impone interrogantes ¿qué herramientas 

utilizar en aras de objetivar una reforma del pensamiento? ¿Cómo enseñar a pensar diferente e 

incorporar una nueva tradición epistemológica? ¿Qué implicaciones ideológicas trae consigo 

la implementación de coordenadas epistemológicas más allá de las marxistas? ¿Existen hoy 

educadores capaces de generar este cambio o debemos comenzar por asumir la necesidad de 

su formación? 

Dudas que asaltan al enfrentarnos a un estudiantado generalmente acrítico que no percibe las 

potencialidades de la subjetividad en el proceso creativo del conocimiento y la realidad. 

Es en estos momentos cuando la Filosofía se convierte en estandarte. Su estudio abre puertas 

a nuevos horizontes sin implicar que el aprendizaje es finito. Contrariamente, nuevas 

conexiones son reveladas a diario reconfigurando nuestras concepciones. Algunas reflexiones 

devienen paradigma; unas acentuando el reduccionismo, otras buscando integrar la 

relacionalidad. 

La cuestión no solo estriba en torno a cómo la tradición epistemológica marxista vigente en 

Cuba sustenta el proceso educativo de la sociedad sino la posibilidad real de construir 

espacios de reflexión crítica para su posible reconfiguración. 

Siguiendo el argumento anterior, vale resaltar que la forma en que se proyecta dicha tradición 

epistemológica, las respuestas a las interrogantes y el valor que se le confiere en la 

sociedad, «vale como contrato social fundamental, haciendo posibles las relaciones mutuales 

de los ciudadanos (incluyendo los científicos), como las relaciones institucionales de los 

ciudadanos y de los científicos» (Le Moigne,1995: 2). 
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Bajo esta asunción, el contrato- ahora social y epistemológico- encierra la aprobación social a 

las respuestas que da la tradición epistemológica a las preguntas en torno al estatuto, el método 

y el valor del conocimiento. Es a su vez, lo que la comunidad científica garantiza como 

legítimo, correcto y certero, en sentido de verdadera ciencia. 

Por tanto, es lo que se continuará reproduciendo tras incorporarse como canon en el aprendizaje 

escolar. Si a través de la educación se persigue inculcar las características que expresen y 

conserven más adecuadamente determinados intereses de una sociedad. Se hace totalmente 

comprensible que los programas educativos (del cual Cuba no queda exenta) se conformen 

teniendo en cuenta no solo consideraciones epistemológicas sino una gama de estas que 

permitan a través de la vida de los hombres, consolidar los valores, propuestas y logros del 

sistema social en que se desenvuelven. 

Tal pretensión, no es tarea de un sistema social específico. Por el contrario, fijar en la 

subjetividad social los elementos que lo legitimen y reproduzcan es una necesidad, en tanto 

prolongación de su esencia y existencia. En el caso cubano, como ya se anunciase, el alto grado 

de politización iniciado en 1959, la adopción del marxismo y la «búsqueda» del hombre nuevo 

es un ejemplo de como la construcción y enseñanza de la llamada ideología revolucionaria 

persigue gobernabilidad y la reproducción diaria del sistema político. 

A primera vista estas consideraciones no suscitan controversias. Esencialmente porque la 

dinámica implícita en el proceso de aprendizaje, permite la transmisión de valores, historias, 

tradiciones, métodos de razonamientos y lógicas de actuación. Las cuales generan e influyen 

el establecimiento de relaciones mutuales y la legitimación del paradigma científico 

imbricado en el sistema social en cuestión. De ahí que en principio nos asumamos como 

resultado digno de una educación emancipadora. 

Sin embargo, los bajos niveles de aceptación de la Filosofía en Cuba y la implementación de 

soluciones unidireccionales bajo el canon marxista ortodoxo evidencian un malogro en la 

formación de los individuos4; lo cual valida repensar el fundamento de las estructuras 

                                                           
4 La masificación de la enseñanza de la Filosofía en Cuba esta objetivada esencialmente en la enseñanza del 
marxismo. En todas las carreras universitarias se imparte la asignatura Filosofía y Sociedad -con adecuaciones a 
los perfiles de Ciencias Sociales o Naturales y Matemáticas-, la cual ofrece la cosmovisión marxista. El programa 
está estructurado a partir de ejes temáticos que deben respetan los Invariantes o contenidos específicos 
orientados por el Ministerio de Educación Superior. Más allá de la coherencia que el análisis marxista pueda 
ofrecer de la realidad social cubana hoy, continúa siendo la tradición epistemológica por excelencia. De ahí que 
la frontera en Cuba entre enseñanza de la Filosofía como herramienta para fomentar pensamiento crítico y 
enseñanza del marxismo sea difusa. 
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educativas en el intento de superar los vacíos generados. 

Interesa evaluar desde otro enfoque los presupuestos que hoy sustentan la enseñanza de la 

filosofía en Cuba como pensamiento teórico esencial a la formación humana. Específicamente, 

la potencialidad de una enseñanza de la Filosofía que incorpore fundamentos y metodología 

complejos sin que ello implique desechar lo válido de la tradición marxista imperante en la 

academia. 

La funcionalidad metodológica persigue lograr una mayor articulación de sus contenidos. Pues 

una educación filosófica que no parcele el conocimiento en disciplinas de manera absoluta va 

a permitir captar las conexiones dialógicas existentes. 

La experiencia de estudiante, así como la de educador se hace entonces imprescindible cuando 

se pretende abordar este tema. 

El acto de recibir conocimiento nuevo en el aula, involucra el establecimiento de una dinámica 

especial. De esta forma, el proceso de aprendizaje comienza mediante la descodificación de la 

información por parte del estudiante. Este es un primer paso esencial, pues la incorporación de 

nuevas referencias dependerá de las brindadas por el profesor, sin obviar el sistema que ya 

porta el estudiante. Luego, la posibilidad de aprehensión desde principios cognitivos que 

integren la contradicción, el azar y la reflexividad descansa en gran medida en la labor 

pedagógica. 

Otro factor crucial es el propio plan de estudios y la importancia que represente para la 

Institución y la sociedad la implementación de una enseñanza alejada de elementos clásicos 

reduccionistas. En ambas dimensiones se insertan nuevamente, el estudiante y el educador. 

Aun cuando se considere que la asimilación de cualquier materia por dogmática y reduccionista 

está en manos de las cualidades del profesor, la conectividad entre las temáticas supera su 

capacidad. De esta forma, la importancia de la organización y enfoque de éstas trasciende el 

esfuerzo personal del educador. Así como el interés del educando decrecerá en medida de los 

vacíos que encuentre a dicho plan de estudios. 

Si bien el programa de Filosofía que se imparte actualmente no contempla la división soviética 

de materialismo dialéctico, materialismo histórico y economía política, sigue respondiendo 

meramente al enfoque marxista bajo la forma de “Invariantes” -ejes temáticos orientados por 

el Ministerio de Educación Superior- que no pueden dejar de abordarse en clase aun desde 

coordenadas epistemológicas menos sacralizadas.  
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En aras de contextualizar, se torna interesante evaluar sucintamente el deber ser de 

complementariedad entre dos materias que se imparten en cada especialidad de la enseñanza 

universitaria cubana, Filosofía y Sociedad e Historia. 

Mientras el deber ser de estas implica superar el relato de los aportes filosóficos y hechos 

históricos insertados en una cronología de corte positivista y marcado enfoque marxista. Su ser 

indica que la insuficiencia de horas clases y una inadecuada retroalimentación entre ambas, 

conduce a percepciones escindidas del pasado y confusión con respecto a condicionamientos 

presentes. 

La ausencia de articulación puede conllevar a no comprender qué elementos integraban la 

subjetividad colectiva y los condicionamientos que incidieron en que se reflexionara de esa 

manera y no otra en una época determinada. Por tanto, se reduce la influencia del aporte teórico 

y mutila la comprensión compleja del mismo. 

Este simple ejemplo personifica parte del estado actual de la enseñanza de la Filosofía. Cuya 

impartición cuenta con excelentes especialistas a nivel temático, pero su estructuración 

ocasionalmente se concibe de manera trasndisciplinar.  

De ahí el alegato sobre como la instrumentación de reformas a la enseñanza filosófica en Cuba 

desde la Complejidad puede ser la génesis de un cambio en la concepción, organización y 

difusión del conocimiento. 

El Pensamiento Complejo está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un 

saber no parcelado y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento. A 

pesar de ello, no se trata de aceptarlo como oposición o alternativa salvadora a la tradición 

epistemológica vigente, sino de asumirlo en sus potencialidades como una nueva luz para el 

futuro. 

Pero ¿cómo hacer viable la implementación de la enseñanza de la Filosofía desde estas nuevas 

coordenadas? 

Ante todo, es necesario delimitar la naturaleza de las lagunas existentes para así demarcar que 

del método complejo puede devenir solución pertinente. 

Una de las principales carencias podría decirse es la insuficiente actualización bibliográfica y 

relación entre los temas que componen el diseño curricular de la asignatura. 

En ocasiones los temas se imparten siguiendo un hilo conductor lógico que no brinda las 
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referencias necesarias para que el estudiante logre apropiarse del conocimiento y cuestionarlo. 

Aun cuando el ejercicio aprehensivo individual debe ejercer un rol determinante en la 

formación profesional, la falta de comprensión de su objeto de estudio propicia aproximaciones 

unidireccionales. 

En este sentido, incide la naturaleza afirmativa con que usualmente se transmiten los 

contenidos; ya que consolida las posiciones pasivas y acríticas. Ello no necesariamente disturba 

al estudiantado, adaptado a responder positivistamente. Por el contario, casi podríamos afirmar 

que nos encontramos ante educandos que rechazan la investigación como esfuerzo propio para 

exaltar el facilismo de los manuales. 

Por otra parte, la incidencia de consideraciones epistemológicas clásicas consolida la búsqueda 

de la objetividad del conocimiento como camino que excluye la inestabilidad y la 

incertidumbre. 

Las posturas que forman parte de este ideal de racionalidad sustentan la concepción de un 

mundo ordenado, determinista y causal. Para lo cual se instrumentan estrategias metodológicas 

de verificabilidad experimental como garante de certeza científica. La subjetividad es excluida 

como prototipo de error y lo constatable se vuelve símbolo de certidumbre eliminando lo 

azaroso dentro del panorama de estudio. La verdad se alcanzaba con la observación, la 

experimentación, la simulación y la práctica. (González,2004: 172) 

Tales asunciones repercuten en varios espacios. En un primer plano, a nivel social los demás 

géneros de conocimiento caen en descrédito. Mientras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, implica que se desechan elementos generadores y constitutivos de fenómenos. 

A decir, el estudiante no busca la validez epistemológica de lo antagónico, sino que solo se 

interesa en los rasgos positivistas de los contenidos. Por tanto, asume que se apropió de 

conocimiento con solo memorizar y repetir la síntesis de la lección. Con lo cual anula su 

capacidad activa-relacional en la producción de conocimiento y pierde la oportunidad de 

superar cegueras gnoseológicas. 

Luego, la riqueza de la Filosofía como «modo en que el pensamiento teórico se apropia de las 

determinaciones sociales, se nutre de ellas, se retroalimenta de ellas, y presenta a la sociedad 

una visión que ella puede compartir» (Castañón, 1999) queda cercenada. Su potencialidad de 

análisis y construcción de la realidad desde la multidimensionalidad se trunca como proyecto 

educativo que no se nutre de la multicausalidad y multirefencialidad. Por ende, profesionales 
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que en su formación o posterior autoestudio no trasciendan estos presupuestos, potencialmente 

acentúan los vacíos de este estilo de enseñanza. 

En este sentido, las reflexiones de Edgar Morin son una guía en el camino de la transformación 

educativa. En Los siete saberes necesarios para la educación en el futuro5, el pensador francés 

destaca la urgencia de incorporar en la posteridad6: 

 La ceguera del conocimiento: el error y la ilusión. No se enseña el riesgo del error y 

la ilusión. 

 Enseñar a afrontar las incertidumbres. Las ciencias enseñan muchas certezas, pero no 

los innumerables campos de incertidumbres. 

 Enseñar la comprensión.  Enseñar a establecer un diálogo entre las culturas. Enseñar y 

explicar cómo integrarnos al otro. Tolerancia. Empatía hacia el otro. 

 

La Filosofía tiene como razón el enseñar a pensar. Lograrlo desde un diálogo cultural que no 

limite la explicación de un fenómeno social a una causa única, engendra la posibilidad de una 

aproximación y análisis más acertado. Como expresase Limia desde mediados de la década del 

’90; «se requiere de una búsqueda que trascienda los marcos gnoseológico-cosmovisivos del 

paradigma tradicional que ya ha entrado en paradoja con la realidad. Esto, que en etapas 

precedentes podía parecer simplemente una «posibilidad teórica», ahora es un requerimiento 

práctico, una demanda sin cuya solución la política práctica, virtualmente sólo podrá moverse 

en el mismo lugar o retroceder». (Limia,1995: 19) 

Una estructura diferente de la enseñanza filosófica en Cuba que asuma estas variables va 

a permitir que sus educandos vean en la teoría guías ante la vida y no mero conocimiento 

positivo. Tendencialmente se superaría el rechazo convertido casi en reflejo involuntario 

                                                           
5 Esta obra cierra el ciclo pedagógico iniciado por Morin en 1999, con las obras La mente bien ordenada y 
Relacionar los conocimientos: el desafío del siglo XXI. Trilogía que refleja las bases de su pensamiento sobre 
educación. En los Siete saberes presenta un proyecto a partir de los vacíos que encuentra en la educación: 
‐La ceguera del conocimiento: el error y la ilusión. No se enseña el riesgo del error y la ilusión. 
‐Los principios del conocimiento pertinente: separación de las disciplinas, del objeto y el sujeto, lo natural y 
social, separación del contexto, etc. 
‐Enseñar la condición humana. El significado de ser humano. No todas las ciencias enseñan la condición humana. 
-Enseñar la calidad poética de la vida, desarrollar la sensibilidad. Necesidad de una convergencia de la condición 
humana. 
‐Enseñar la identidad terrenal. Conciencia de que se es ciudadano de la Tierra. Se comparte un destino común y 
se confrontan problemas vitales. Identidad terrenal, paz, globalización… 
‐Enseñar a afrontar las incertidumbres. Las ciencias enseñan muchas certezas, pero no los innumerables campos 
de incertidumbres. 
‐Enseñar la comprensión. Enseñar a establecer un diálogo entre las culturas. Enseñar y explicar cómo integrarnos 
al otro. Tolerancia. Empatía hacia el otro. 
6 Solo se refieren los elementos del proyecto que más interesan de acuerdo al objetivo trazado por la reflexión. 
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cuando se le anuncia al estudiantado que se les impartirá Filosofía. Se estaría devolviendo a la 

Filosofía ante las nuevas generaciones el respeto que merece en tanto pensar sobre el 

pensamiento. Se entendería que conocer en detalles la evolución del pensamiento debe ser una 

forma de enriquecer el espíritu y no acumulación lineal de erudición.  

A su vez, el diálogo cultural debe involucrar respeto por la autonomía y tradiciones ajenas 

como garante de tolerancia e integración real. Las condiciones de globalidad actual imponen 

un redimensionamiento de las relaciones intersubjetivas. Ello será posible en la medida que 

seamos portadores de códigos referenciales que tiendan a la comprensión en la diferencia. 

En este sentido, es importante mencionar como el estudio de principios éticos es un intento de 

superar la individualidad y mostrar caminos de actuación. La cuestión estriba en que no 

se conviertan en letra muerta para el estudiantado. 

Superar estas condiciones deviene inspiración para una formación con fundamentos 

alternativos; razón que valida recurrir al Pensamiento Complejo. 

Es indudable que la Complejidad como ciencia, cosmovisión y método da paso a la inclusión 

de la subjetividad 7, -en lugar del desecho en pos de rigurosidad científica experimental que 

solo conlleva a resultados interesantes, pero en ocasiones mutilados-, revitalizando la 

emergencia de la actividad. Se incluyen la intencionalidad de las acciones, los propósitos y las 

voluntades de los sujetos sociales
 
en aras de no reducir la complejidad social, sino pensarla 

desde sus particularidades sin obviar ninguna de las potencialidades intrínsecas por antagónicas 

que puedan ser. 

Ahora bien, es fundamental concretar que consideraciones dentro de la alternativa compleja 

podrían nutrir la enseñanza de la Filosofía en Cuba aminorando las dificultades que presenta.  

La teoría de la organización y la contribución de la idea de autoorganizacion pensada desde las 

Ciencias Naturales8 devienen imprescindibles.  

                                                           
7 Ejemplo metodológico claro es, el Principio de reintroducción del cognoscente en todo conocimiento. Para 
profundizar consultar «Los principios generativos y estratégicos del método» en: Ciurana, E. Morin, E. Motta, R. 
2002, Educar en la era planetaria. El Pensamiento Complejo como método de aprendizaje en el error y la 
incertidumbre humana. Unesco, Universidad de Valladolid. 
8 Las raíces de la idea de la autoorganización se encuentran en lo profundo de la filosofía antigua, griega, india y 
china. En diferentes formas la consideración de una causalidad que no es lineal, sino circular está presente en 
Heráclito, en el Tao y la concepción del yin y el yang, en la cosmogonía de la India y los ciclos de aniquilación o 
destrucción y de creación o surgimiento del universo. Esta precisión teórica-histórica fue ofrecida por el Dr. 
Carlos Delgado en retroalimentación de un material recibido. De esta forma, utiliza esos juegos de palabra 
debido a que no hay claridad en torno a si en la India el asunto era de creación en el sentido que se le da a esa 
palabra en occidente después del cristianismo. Luego es en el contexto del siglo XX que esta idea deja ser 
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El interés por los sistemas auto organizados llevó la atención sobre dos nociones, autonomía y 

autoreferencia. Por lo que la idea de autoorganización, va a implicar, autonomía, 

individualidad, así como riqueza de relación con el ambiente y aptitudes para el aprendizaje. 

En este sentido, va a permitir articular dentro del pensamiento los elementos de orden, desorden 

y su complementariedad. Pues más allá de escindir, asume la autonomía como clave, lo cual 

implica superar posiciones deterministas y reduccionistas clásicos. 

Por tanto, desde la autoorganización se combate la ceguera que provocan la experimentación 

aislada y la exclusión de elementos aleatorios en el conocimiento. La naturaleza deja de ser 

vista como «lo que es dado», y cambian las relaciones epistemológicas. Se entiende que el 

mundo está compuesto por tramas inestables y el conjunto de elementos dialógicos 

anteriormente excluidos por la práctica científica. 

En el camino del desarrollo teórico del pensamiento complejo, la revaluación de los 

fundamentos del ideal determinista clásico es otro momento importante. Especialmente porque 

cambia el tratamiento de la clásica relación Sujeto-Objeto y, por ende, la comprensión general 

del mundo. 9. (González, 2004: 175) 

 

Harto conocido es el tratamiento filosófico de la mencionada relación y sus consecuencias a 

nivel epistemológico y cultural. La necesidad de dominio de la naturaleza, ha derivado en la 

consolidación de un ideal de racionalidad excluyente. De ahí la obtención de resultados obtusos 

que mutilan parte de la esencia propia de los fenómenos componentes de la realidad en general. 

Sin embargo, la postura compleja del mundo como organización, permite la asimilación de la 

emergencia como aparición de nuevas propiedades enriqueciendo tanto al fenómeno como a 

su reflexión. Luego, pueden rescatarse y en cierto sentido introducirse, conceptos penalizados 

por la racionalidad científica clásica. Pues no solo implica la visión de un mundo con 

esencialidad inestable, sino dejar atrás patrones reduccionistas al reconocer la incertidumbre. 

                                                           
especulativa para hacerse una idea científica, con contenido conceptual dentro de las teorías científicas. Esta 
refiere la capacidad de un sistema de dar cuenta de sí mismo (autoreferencia). Así, la noción de contradicción 
es asumida como estados inevitables de la organización, donde orden y desorden no son reducibles, están 
presentes y conforman unidad. 
9 «las ciencias de la complejidad o nuevas ciencias pasaron del problema epistemológico de la organización del 
conocimiento al problema epistemológico del conocimiento de la organización. El cambio alteró la prueba de la 
verdad de las generalizaciones y de las explicaciones por parte de los sujetos cognitivos. El sujeto cognitivo-
activo ocupó el centro de la escena. Determinó las generalizaciones y las explicaciones, las categorías y los 
análisis en función de valores y metas en que no desconoció sus propias relaciones y estructuraciones internas, 
ni la de los contextos en que actuaba, sino las reconoció» en: (González, 2004: 175) 
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De igual forma, habilita el vínculo entre elementos aparentemente antagónicos, así como la 

capacidad de tomar decisiones, distinción de información y generación de interpretaciones10.  

Por consiguiente, equivale a reconocer la influencia contextual como otro elemento 

constitutivo del conocimiento. Ahora no es solo conocimiento externo de la naturaleza, sino 

que implica un Sujeto que conoce desde determinadas coordenadas contextuales. 

Esto cambia el lugar del hombre en el mundo, ya que va a conocerlo a través de su interacción 

con él. Por tanto, la subjetividad retorna como factor decisivo, como reflexividad, sin implicar 

carencia de cientificidad. 

Debido a las implicaciones mencionadas, deviene importante para la formación y posterior 

producción filosófica en Cuba, trascender los marcos de un mundo de objetos hacia otro de 

organización. La apropiación del mundo como de redes de relaciones, permitirá no solo 

fortalecer la dialéctica sino incorporar la dialógica. 

Si seguimos un bucle lógico discursivo11 
no puede obviarse el tránsito de Sujeto a 

Observador operado por la Epistemología de 2do orden. 

Esta nueva noción supera la conceptualización de Sujeto como ente universal que conoce y da 

cuenta del mundo tal como es. Tiene carácter concreto, en tanto se distingue de la tradicional 

asunción del observador durante el proceso empírico, en el que éste a diferencia del 

experimentador no interviene. Ahora sus propiedades y constitución condicionan sus 

observaciones de la realidad y por tanto la producción de conocimiento. 

De esta forma se abre la posibilidad a todo lo que, a pesar de no ser humano, produzca 

conocimiento, o sea, los seres vivos. Tributa al reconocimiento de las bases biológicas del 

conocimiento y permite reflexionar sobre la complementariedad como búsqueda de solución 

a contradicciones. 

                                                           
10 A pesar de no ahondar en los condicionamientos históricos que condujeron a esta nueva visión, es necesario 
destacar el papel de la Teoría de Sistema, la Teoría de la información y los desarrollos de la Cibernética de 2do 
orden en el paso de una a otra. Ellas permitieron la asimilación de las emergencias, así como la preocupación 
por la distinción en el flujo de información. Así mismo, se asume que quien completa este tránsito es la nueva 
noción de causalidad, específicamente, en el siglo XX se producen cambios que permiten cambiar el vínculo 
entre orden, desorden, de ahí que se abandone la idea de un determinismo generalizado por la idea que 
fenómenos de orden producen desorden a otro nivel y viceversa. 
11 Se utiliza el término bucle lógico en lugar de línea lógica por el sentido de recursividad que lleva consigo en 
tanto, declara la interrelación de cada uno de los momentos de cambio teórico que se han abordado. Ninguno 
de estos avances gnoseológicos puede ser visto de forma lineal, pues aun cuando todos no se diesen de manera 
conjunta, ejercieron retroacciones positivas en las fases de aparición y posterior desarrollo teórico. Se hace 
necesaria esta precisión teniendo en cuenta que por claridad expositiva se han tratado por separado. 
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Ahora bien, es la comprensión del sujeto del conocimiento, o del Observador en su 

sentido social la que deviene complemento interesante para la enseñanza de la Filosofía. 

Aun cuando el conocimiento se produce gracias a la relación activa del Sujeto con el Objeto, 

las peculiaridades del primero asumido como Observador, permite reconsiderar el propio acto 

de cognición, «el sujeto construye un conocimiento de la realidad que no es otro que el 

de su propia experiencia de la realidad» (Delgado, 2007: 87). 

Repensar entonces los términos y la relación Sujeto-Objeto del conocimiento, evidencia un 

redimensionamiento de la subjetividad y su papel activo en el proceso cognitivo. La capacidad 

creativa, - ahora del Observador-, propicia la asunción de la idea de invención del mundo 

en tanto construcción modélica y representacional mediada por la subjetividad. 

Desde este ángulo, sus propiedades son importantes e implican que se conoce desde un 

contexto particular, o sea, desde ciertas condiciones. Así el conocimiento será en tanto se le 

atribuye valor. El sistema referencial del Observador influirá en el proceso de creación y 

comprensión de la realidad. El mundo será resultado de las representaciones simbólicas y el 

proceso de apropiación, más no copia fidedigna (Morin, 1999)12. 

Es un producto humano cuyo fundamento y límites se encuentra en la propia subjetividad, en 

el que median e interactúan elementos de error, verdad e incertidumbre. Al proceso de 

conocer se añaden además las bases biológicas, así como dosis de complementariedad y 

relativismo13. 

Esta última idea cobra especial significación para una producción filosófica de nuevo tipo. El 

énfasis por la inclusión de la subjetividad desde coordenadas complejas está dado por el hecho 

de no poder obviar que el mundo espiritual o componente espiritual de la cultura es 

imprescindible y externo al cerebro de cada individuo. 

                                                           
12 Según Edgar Morin el conocimiento es Traducción: en símbolos, signos y sistemas de signos, tras los 
desarrollos cerebrales, en representaciones e ideas. Construcción: traducción constructora a partir de principios 
y de reglas logiciales que permiten constituir sistemas cognitivos que articulan información, signos y símbolos. 
Solución de problemas: empezando por el problema cognitivo de la adecuación de la construcción traductora a 
la realidad que se trata de conocer. Consultar el capítulo «Biología del conocimiento», en: Morin, E. 1999, El 
Método. Tomo III. El conocimiento del conocimiento, Madrid, Ediciones Cátedra. 
13 En este sentido, la biología del conocimiento presta especial atención a la actividad computante y cogitante 
durante el acto de conocimiento y autoproducción de la entidad viviente. Los sistemas autopoiéticos, como 
sistemas vivientes que se producen a sí mismos ejercieron gran influencia, en tanto aparece la omnijetividad. 
Mediante esta -y teniendo en cuenta las propiedades del Observador-, las observaciones no tienen valor 
absoluto, sino que son relativas al punto de vista del observante. Refiere la idea de dar cuenta del mundo y de 
sus descripciones teniendo en cuenta la implicación de quien lo observa. 
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El conocimiento que se produce es terrenal y biológico. Lo trascendente es entender que nadie 

es capaz de desarrollar pensamientos sin apelar a este sistema externo. Primero haciéndolo 

suyo en el proceso de asimilación y contribuyendo a él después, desde su producción. La 

subjetividad siempre es una subjetividad colectiva, externa al individuo pensante, aunque no 

exista sin él. 

Ahora, la valoración anterior deviene utopía si se asume que, solo incorporando presupuestos 

complejos al plan de estudio, los nuevos filósofos reflexionarán desde la multidimensionalidad. 

En términos generales, la introducción de la metodología compleja precisa un cambio 

valorativo acompañado de una reforma profunda del pensamiento. Ello depende en gran 

medida de cómo la Institución y el sistema político imperante asuman esta enseñanza. Es 

esencial la proyección y función de la Filosofía en la sociedad que asume el reto.  

En el caso cubano, una nueva enseñanza de la Filosofía no puede pasar por alto las 

consecuencias académicas que ha traído la llamada crisis del socialismo real y la llevada y 

traída crisis del marxismo. Hoy Cuba presencia disímiles interpretaciones, desde los que 

perpetúan el canon marxista afirmando que no ha habido crisis alguna, hasta los que han puesto 

en tela de juicio la total validez epistemológica e incluso axiológica e ideológica del marxismo. 

Se asiste a un momento de caótica diversidad de posiciones en cuanto a la enseñanza del 

marxismo en la actualidad, que no siempre ha encontrado los canales adecuados de debate. En 

especial debe entenderse que enseñar Filosofía trasciende enseñar Marxismo, porque implica 

enseñar a pensar. ¿Por qué limitar la posibilidad de enriquecimiento intelectual que provee una 

educación más integrativa versus una educación que responde esencialmente a la tradición 

epistemológica marxista?  

El contexto cubano actual exige respuestas teóricas coherentes a la coyuntura política y las 

apremiantes demandas sociales. La alta dirección política mayormente envejecida transita por 

el proceso de entrega del Poder a nuevas generaciones esperanzando al pueblo con la 

posibilidad de cambios activos que impacten positivamente la realidad social.  

Por otro lado, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos abre un 

diapasón de interrogantes y posibilidades de interpretación de las transformaciones que se 

llevan a cabo. Aún es temprano para un análisis concluyente sobre este fenómeno. No obstante, 

queda claro la necesidad del papel activo de las Ciencias Sociales en la reconfiguración del 

pensamiento para la adaptación a nuevos escenarios. Hoy no solo debemos soñar o reflexionar 

sobre una formación diferente, sino implementarla, actuar críticamente, reconfigurar los 
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espacios de debate teórico, reconocer con humildad los aciertos y desaciertos del desarrollo del 

pensamiento filosófico cubano. 

Los primeros pasos de cambio se evidencian en la búsqueda de alternativas teóricas que no 

escindan la naturaleza compleja y construida de nuestra realidad. 

Por último, se precisan educadores capaces de portar y transmitir la posibilidad de esta nueva 

propuesta. Es importante la revisión de la didáctica y la implementación de nuevas estrategias 

pedagógicas. No se producirá una transformación educativa en el país, si no se establecen 

dinámicas de aprendizaje que propicien un diálogo diferente e incite la creatividad de los 

estudiantes. Esta última idea resulta premisa en la consecución de un nuevo tipo de reflexión. 

En el cual la enseñanza de la Filosofía trascienda la función de divulgación, recepción y 

aceptación de las ideas más avanzadas de la época y se convierta en teoría que provea alimento 

espiritual y respuestas a los problemas de hoy. 
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Reflexiones sobre la posibilidad (o no) de un posicionamiento pedagógico crítico en la 

universidad: Notas desde una experiencia docente al calor de las pedagogías 

latinoamericanas. 

En el primer año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata1, los y las estudiantes se encuentran con 

la asignatura Pedagogía I como parte del tramo curricular denominado “formación básica” 

en el trayecto de formación pedagógica. En su fundamentación el programa de la materia 

(2015) plantea una perspectiva epistemológica que concibe a la Pedagogía como una 

disciplina teórico-práctica vinculada a la acción humana que articula saberes científicos, 

filosóficos, artesanales y éticos, en contextos histórico-sociales y culturales concretos. La 

perspectiva de análisis de los diferentes núcleos temáticos que comprende la propuesta 

persigue un criterio histórico y sistemático de problematización de los fenómenos 

educativos desde la especificidad de la mirada pedagógica y con pretensión de intervención 

sobre la realidad educativa. Este enfoque, según el texto del programa, se inscribe en una 

tradición pedagógica fundada en la UNLP por el pedagogo Ricardo Nassif, y recreada y 

profundizada por su discípula Julia Silber.  

La autora y el autor de esta ponencia formamos parte del equipo que conforma esta 

cátedra en carácter de ayudante diplomada y estudiante adscripto respectivamente. Además 

nos hemos formado con la pedagoga Julia Silber tanto como estudiantes de las asignaturas 

que ella enseñó, integrantes de proyectos de Extensión Universitaria que coordinó, y 

1 En adelante UNLP. 



posteriormente en tanto miembros de la cátedra de la que fue profesora titular hasta su 

fallecimiento en el año 2011. En este trabajo intentaremos repasar nuestra propia 

experiencia docente en esta materia, a partir de algunas categorías que consideramos 

centrales en las pedagogías latinoamericanas y entre éstas de la vertiente desarrollada por 

Silber, Nassif y el colectivo de pedagogos y pedagogas que se formaron en torno a sus 

figuras. De esta manera buscaremos reflexionar sobre la posibilidad de asumir un 

posicionamiento epistemológico de una pedagogía crítica y situada, que busque coherencia 

con la práctica educativa en la Universidad.  

 Siguiendo ese propósito, delinearemos en un primer momento algunas notas 

características de la pedagogía propuesta por Nassif y Silber intentando reconocerla y 

poniéndola en valor como una de las tantas vertientes de las Pedagogías Latinoamericanas, 

en tanto situada y entendida a partir de un posicionamiento ético y político como 

herramienta de transformación social con horizontes de mayor justicia (Silber, 2009). 

Como esta pedagogía se define a sí misma desde un posicionamiento crítico (Paso, 2013), 

en un segundo apartado profundizaremos acerca del criterio de criticidad en pedagogía con 

los aportes de Dermeval Saviani desde una perspectiva sociopolítica (1983) y Daniel 

Suárez, Flora Hillert, Hernán Ouviña y Luis Rigal coincidentes con una concepción política 

de la praxis pedagógica abonada por los aportes de Antonio Gramsci, Paulo Freire y las 

Epistemologías del Sur de corte decoloniales y poscoloniales. Luego, a partir de reflexiones 

sobre nuestra práctica educativa en la cátedra, intentaremos reconocer en ésta algunas 

marcas distintivas de aquella vertiente pedagógica crítica que representaron Nassif y Silber. 

Finalmente quisiéramos concluir, desde estos referentes conceptuales y nuestra propia 

experiencia docente en la cátedra, reflexionando acerca de la posibilidad de buscar y 

encontrar una coherencia entre una posición situada, crítica y con pretensiones 

transformadoras, y la práctica educativa en la Universidad.  

 

Una vertiente de las Pedagogías Latinoamericanas en la ciudad de La Plata 

  

 El miércoles 29 de junio de 1966, el rostro de Mafalda en el trazo del dibujante 

Quino desde el diario “El Mundo” cuestionaba angustiada en primer plano: “Entonces, 



ESO que me enseñaron en la escuela…”2 La noche antes, una dictadura cívico-militar había 

puesto fin al gobierno del Presidente Arturo Illia y asaltado la sede del poder político con 

pretensiones de establecerse indefinidamente. Con la autodenominada “Revolución 

Argentina” los dictadores implementaban por primera vez en nuestro país la Doctrina de la 

Seguridad Nacional3, decidiendo, en ese marco, intervenir las Universidades Públicas para 

poner fin a la autonomía universitaria y el cogobierno tripartito conquistados en la Reforma 

de 1918. El desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía 

Federal Argentina en la ocupación de docentes, graduados y estudiantes de la Universidad 

de Buenos Aires4 en oposición a la intervención, y la brutal represión conocida como La 

Noche de los Bastones Largos, dejaba una herida de detenciones, destrucción de 

laboratorios y bibliotecas, persecución política y cesantías docentes. 

 Ese año, en la UNLP la profesora Julia Silber5 se iniciaba como auxiliar docente ad 

honorem en la cátedra de Pedagogía que conducía Ricardo Nassif6 (Garatte, 2011). A partir 

                                                           
2 La viñeta que mencionamos puede encontrarse en el libro “Mafalda inédita” de Ediciones de la Flor (1988) 
3 La Doctrina de la Seguridad Nacional, ideología creada en la época de la Guerra Fría por los países del 
bloque Occidental, consideraba al mundo dividido por dos regiones geográficas e ideológicas 
irreconciliables: Oriente, y Occidente. El enemigo - Oriente - se infiltraría como un virus en el organismo - la 
sociedad occidental - por lo que debía ser detectado por métodos de inteligencia y vigilancia, extirpado sin 
piedad, y luego “prevenir” posibles nuevos brotes (Dri, 2011: 28-31) 
4 En adelante UBA. 
5 Julia Marta Silber (1943-2011), pedagoga argentina. Se graduó en la carrera de Ciencias de la Educación de 
la UNLP en 1964. Discípula del pedagogo Ricardo Nassif, ingresó de su mano como auxiliar docente en 
Pedagogía Universitaria del Departamento de Ciencias de la Educación en 1965. Se desempeñó como 
auxiliar docente ad honorem en la cátedra de Pedagogía desde 1966 hasta su nombramiento como Jefa de 
Trabajos Prácticos en 1969 cargo que ocupó hasta su cesantía en 1974. Con el retorno de la Democracia 
logró retomar dicho cargo hasta 1986, siendo además Directora del Departamento de Ciencias de la 
Educación durante unos meses en 1984. Fue profesora titular ordinaria en Pedagogía Sistemática 
(posteriormente Pedagogía II) y Pedagogía I desde 1994 hasta su fallecimiento.  
Su inserción en la docencia universitaria, “la articulación que propició entre la enseñanza y el desarrollo de 
líneas de investigación pedagógica, su participación en el Gobierno Universitario, su inserción en redes de 
relaciones con otros referentes de la Pedagogía tanto en el ámbito nacional como internacional” la ubican 
“en una posición saliente como heredera crítica y reflexiva de una tradición y memoria pedagógica 
institucional distintiva en la producción de conocimiento pedagógico de nuestro país” (Garatte, 2011: 77) 
6 Ricardo Nassif (1924-1984), pedagogo argentino. Se desempeñó como docente de Pedagogía y Filosofía de 
la Educación en la UNLP entre 1957 y 1975. Ocupó los cargos de Consejero Académico de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación entre 1958 y 1964, Consejero Superior de la UNLP desde 1964 a 
1966, director del Departamento de Ciencias de la Educación y del Instituto de Ciencias de la Educación de 
dicha Facultad entre 1958 y 1966. Fue dejado cesante y expulsado de la Universidad en 1975 durante la 
intervención en el período político autoritario previo a la última dictadura cívico-militar, y debió exiliarse 
dejando sus huellas en diversos países de América Latina y el sector de educación de la UNESCO. Falleció en 
París en 1984, antes de su reincorporación a la UNLP. Aportó al campo de la pedagogía publicaciones y 
artículos de diversas temáticas, además de seis libros algunos de los cuales continúan siendo de referencia 



de allí y hasta su fallecimiento su trayectoria fue “marcada profundamente por los avatares 

y cambios políticos de nuestro país” (Paso, 2013: 29), construyendo una perspectiva 

pedagógica que retoma la fundada por Nassif en la UNLP a partir de una reflexión 

permanente y sistemática sobre la especificidad del saber pedagógico (Silber, 2007) 

modelada por la realidad política y educativa del país y el continente, y su propia biografía.  

 No resulta casual que las biografías de “Julia” (así la llamaremos) y Nassif se hayan 

cruzado en el contexto de estos años tan convulsionados para la región latinoamericana, 

nuestro país y la Universidad argentina. La década de 1960 inauguró, según el propio 

Nassif, un “cambio de frentes” (1981; 53) en los fundamentos, la orientación y las 

tendencias pedagógicas en América Latina insertos en marcos generales de referencia 

comprometiendo al discurso pedagógico con las discusiones propias del contexto social y 

político latinoamericano. Al referirnos a marcos referenciales, lo hacemos específicamente 

sobre aquellos “relativos al cambio, el desarrollo y la marginalidad” (1981: 54) que 

permitieron construir nuevas categorías pedagógicas conformando un “verdadero cuerpo 

histórico” (1981: 53) de tendencias pedagógicas latinoamericanas. Con conciencia histórica 

y compromiso con su tiempo, Nassif se reconocía parte de una “generación de transición” 

que, particularmente en las Universidades, podía abonar una pedagogía “de síntesis (...) 

entre las ideas y los hechos, entre lo científico y lo político, entre la especulación y la 

observación.” (2014: 144)  

 Nassif comprometía a los pedagogos y las pedagogas de aquel tiempo a la tarea de 

“abrir el camino” entre dos generaciones: la de principios del siglo XX marcada por el 

positivismo que intentó elevar a la pedagogía a un estatus científico o las espiritualistas de 

base más filosóficas, y las generaciones “militantes” o “activas”: “hombres comprometidos 

en el pensar pedagógico de América, reformadores, virtuales o efectivos, profundamente 

conectados con su circunstancia” (2014: 142) Con ese compromiso frente a la formación de 

nuevos pedagogos y nuevas pedagogas, se preocupó por abrir espacios para la formación y 

promoción académica y laboral de nóveles graduados y graduadas de Ciencias de la 

Educación (Garatte, 2011). 

                                                                                                                                                                                 
en la formación docente y pedagógica entre los que se destacan: Pedagogía general (1958), Pedagogía de 
nuestro tiempo (1957), Teoría de la educación (1982) (Silber, 2007) 
 



 En este grupo se encontraba la joven Julia, para quien Nassif significó además del 

promotor y conductor de sus primeros años en la vida académica, una referencia 

profesional, docente y ética. De esta manera se refería a “su maestro” en cada oportunidad 

que lo recordaba, tanto en actos formales de homenaje al pedagogo, como en sus clases 

como docente en las que solía mencionarlo, así como también en los relatos íntimos que 

compartía con quienes fuimos sus propios discípulos y discípulas:  

 

  “Durante 15 años, primero como alumnas y como docentes después, fuimos 

afianzando una relación que nos fue mostrando el excepcional ser humano que fue. Entre 

sus valiosas cualidades se destacaban dos virtudes que engrandecían su personalidad: la 

rectitud y la modestia” (citado en Garatte, 2011: 74) 

 

  “Lo que expuso como teoría fue coherente con una manera de ser y de actuar 

en su vida profesional. Quienes lo conocieron recuerdan que desempeñó sus actividades 

con elevados principios de vida. Tuvo una vida ‘humana’ en lo social y en lo individual, así 

como también en la búsqueda de una sociedad más justa y de un hombre más pleno. 

También por esa coherencia debería ser recordado” (Silber, 2007: 76) 

  

 Como mencionamos desde un comienzo, la perspectiva pedagógica adoptada por 

Julia en las cátedras que condujo “enriqueciendo, resignificando y extendiendo la herencia 

de su maestro” Nassif (Paso, 2013: 30), no sólo fue atravesada sino configurada por la 

reflexión sobre su propia biografía enmarcada en las problemáticas políticas, sociales y 

educativas de cada contexto. Fue, por este motivo, una importante contribuyente a la 

memoria e historia de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNLP tanto a partir de 

testimonios escritos, como trabajos de investigación, dirección de tesis e incorporación de 

estas temáticas a los programas de sus cátedras (Paso, 2013). Pero también desde las 

narraciones en primera persona en sus clases teóricas acerca de las décadas más 

sobresalientes y las más oscuras de la carrera y su propia vida en esos años.   

 El rescate de la memoria que hizo Julia casi como una actividad militante, y que 

intentamos retomar aquí contando sus primeros pasos académicos de la mano de Nassif en 

el ambiente de aquella década de 1960, denota una característica fundamental de las 



pedagogías latinoamericanas. El filósofo Enrique Dussel ha expresado que todo 

pensamiento – en este caso, el pensamiento de una pedagoga – nace en el escenario donde 

esa subjetividad que reflexionará la realidad comienza a gestarse: “en América Latina la 

biografía” es “parte constitutiva de su obra, porque a diferencia de los europeos donde ya 

tienen hecha la historia y se sabe por qué son lo que son y qué maestros tuvieron, entre 

nosotros el pensar supone un recorrido biográfico que significa darse cuenta dónde el 

pensador puso su cuerpo” (Dussel, 2007). El pedagogo brasileño Paulo Freire propone la 

categoría “tramas” al explicar el proceso de construcción de un pensamiento y 

posicionamiento pedagógico o producción de una obra. Estas tramas resultan el tejido que 

enlaza experiencias de vida, que al retomarlas en perspectiva temporal de manera crítica 

permiten reconstruir el proceso que dio lugar esa producción: “…a la memoria de tantas 

tramas que traía en el cuerpo añadí la marca de nuevos hechos, nuevos saberes que se 

constituían entonces en nuevas tramas” (2002: 27) 

 Hasta aquí, entonces, nos hemos propuesto volver a tejer en la memoria las primeras 

tramas que, en el encuentro entre Julia y Nassif, constituyeron una vertiente de las 

pedagogías latinoamericanas en la ciudad de La Plata. Como dice Freire, esas tramas dejan 

marcas en el cuerpo porque las pedagogías latinoamericanas reúnen el pensar y el sentir, 

“tienen que poner el cuerpo, la acción en toda su complejidad” (Wainsztok, 2013). Tanto 

Julia como Nassif han pensado en la realidad social y política de sus tiempos, han 

intervenido en ella a partir de una mirada pedagógica intentando “recuperar la historicidad 

de sus teorías y de sus prácticas para alentar una prospectiva educacional comprometida 

con la formación individual y el desarrollo social” (Silber, 2010: 7). Lo han hecho desde un 

lugar “que los latinoamericanos quisiéramos conservar para ascender por la historia: la 

tensión creadora y fecundante entre la pasión, la acción y el pensamiento” (Nassif, 2014: 

143). Este “poner el cuerpo” ha significado en sus biografías personales la persecución de 

sus ideas, la cesantía obligatoria de sus cargos en la Universidad y un doloroso exilio - al 

exterior en Nassif, y al interior del país en Julia - entre los años 1974 y 1984 (Silber, 2007; 

Garatte, 2011).  

 Las tramas constitutivas de la pedagogía de Julia y Nassif, se han anudado en el 

pensamiento y las prácticas de las generaciones que precedieron a la pedagoga y nos 

formamos junto a ella. Fue, como remarcamos, una transmisora de la memoria de la carrera 



de Ciencias de la Educación de la UNLP y las reflexiones de su pedagogía, pero 

fundamentalmente una creadora de lazos intergeneracionales. Para la joven Julia formarse 

junto a Nassif significó desempeñar la actividad académica  

 

  “como ‘una forma de estar en el mundo’ que se traducía en un profundo 

compromiso personal del referente de ese grupo académico hacia la formación de las 

futuras generaciones, desde una influencia espiritual que combinaba el desarrollo ético con 

el intelectual” (Garatte, 2011: 75).  

 

 De la misma manera ella se preocupó por formar colectivos de reflexión, trabajo y 

propuestas de intervención como había aprendido de su maestro. Desde esas tramas 

estamos haciendo memoria, reflexionando y escribiendo esta ponencia.  

 

Buscando la criticidad en la pedagogía 

  

 Con la reapertura democrática en la UNLP Julia incorporó a las reflexiones de las 

cátedras de la que se hizo cargo, un texto que había habilitado algunas discusiones al 

interior del campo pedagógico latinoamericano durante la década de 1970 pero que no 

había podido leerse en la Argentina gobernada por la última dictadura: Las teorías de la 

educación y el problema de la marginalidad en América Latina de Dermeval Saviani 

(1983).  

 En el texto mencionado, Saviani parte del conflicto de la marginalidad en América 

Latina para definir, por un lado, aquellas teorías que admiten una idea de sociedad cual 

sistema armonioso tendiente a la integración de sus miembros y, entonces, a la 

marginalidad como una anomalía accidental “que no sólo puede sino que debe ser 

corregida” (1983; 8). La educación será entonces un elemento de igualación social con 

fuerza homogeneizadora logrando superar este fenómeno (Saviani, 1983; 9-15). Por otro 

lado se encontrarían las teorías que asumen que en la sociedad existe conflicto entre grupos 

o clases sociales derivado de las condiciones de producción material. Estas posturas 

entienden a la marginalidad como un fenómeno estructural porque “el grupo o clase que 

detenta mayor fuerza se convierte en dominante apropiándose de los resultados de la 



producción social y tendiendo, en consecuencia, a relegar a los demás a la condición de 

marginados” (Saviani, 1983; 8). La educación al depender de esta estructura social 

generadora de marginalidad, no es más que una herramienta de discriminación reforzando 

la dominación y legitimando la marginación (Saviani, 1983; 15-24). Saviani utiliza un 

criterio de criticidad como división entre ambas teorías: a las primeras, que no reconocen 

los condicionantes objetivos de la educación (la estructura socio-económica) las definirá 

como “teorías no críticas”; a las segundas, que develan la función de la educación como 

reproductora de la sociedad desigual y legitimadora de la marginalidad, las denominará 

“teorías crítico-reproductivistas” (1983; 8).  

 En América Latina, dos corrientes críticas fueron sumadas por Julia en los 

programas de las cátedras que conducía tomando como eje el texto de Ricardo Nassif 

Tendencias pedagógicas en América Latina (1981). Por un lado la “tendencia” de la 

desescolarización de la sociedad propuesta por Iván Illich desde México7. Nassif refiere a 

esta como una corriente que “no pasa de ser el fruto de una especulación intelectual que no 

ha producido una práctica real ni la ha encontrado para probar plenamente sus hipótesis” 

(1981; 65), siendo ésta una distinción primordial con otra propuesta crítica que parte de una 

práctica educativa concreta: Paulo Freire, a diferencia de Illich, analiza la relación 

pedagógica entre educadores y educandos desde una crítica propositiva valorando el acto de 

enseñar, el proceso educativo y el rol transformador del sujeto pedagógico. Desde este  

posicionamiento la propuesta pedagógica de Freire se distancia también de las teorías 

crítico-reproductivistas planteadas por Saviani, y a la vez agrega una característica 

fundamental de toda pedagogía crítica que se precie como tal: la reflexión crítica debe ir 

acompañada necesariamente por una propuesta pedagógica que encuentre posibilidad de 

transformación en la práctica concreta. Julia solía referirse como “propositiva” a esta 

                                                           
7 Para comprender la propuesta desescolarizante de Iván Illich, ver: Illich, Iván (1985) En América Latina, 
¿para qué sirve la escuela? Bs. As., Ed. Búsqueda; Illich, Iván (1985) La sociedad desescolarizada. México D. 
F., Ed. Joaquín Mortiz S. A. – Planeta. 
Los debates entre Paulo Freire e Iván Illich se encuentran recreados en Freire, P.; Illich, I. La educación. Una 
autocrítica. Buenos Aires, Galerna-Búsqueda de Ayllú, 2002. Este libro recoge el intercambio entre ambos en 
un encuentro en Cuernavaca. México, a fines de la década del ’60. 
Para una profundización de las diferencias entre ambas tendencias pedagógicas, recomendamos las lecturas 
de Nassif, Ricardo (1984) Las tendencias pedagógicas en América Latina (1960-1980) En Nassif, Ricardo; 
Tedesco, Juan Carlos; Rama, Germán. El sistema educativo en América Latina. Bs. As., Kapeluz; y Puiggrós, 
Adriana (2005) De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Bs. As., Colihue. 



dimensión que se aleja de la mera especulación teórica, para buscar intervenir en la realidad 

social y educativa. 

 Esta dimensión propositiva entiende entonces, y de manera fundamental, al 

conocimiento pedagógico como un saber que articula la práctica con la teoría. Paulo Freire 

en Pedagogía del Oprimido (1970) explicita esta relación entre teoría y práctica como una 

praxis “que implica la acción y la reflexión de los hombres sobre el mundo para 

transformarlo” (2002; 90). Para el pedagogo brasileño, la pedagogía resulta una acción 

política que no puede separar la reflexión permanente sobre la acción. De esta manera 

agrega otra nota central de las pedagogías críticas, que es su sentido político, “siempre 

aunada al compromiso de servir como herramienta de liberación y promover las 

potencialidades y el protagonismo de los movimientos sociales que luchan por la 

emancipación” (Silber, 2009).  

 Para Freire (2007) la práctica no logra construir un saber por sí misma que pueda 

explicar las relaciones entre los objetos, y la mera teoría corre el riesgo de confirmar su 

propia validez y resultar infecunda. En la práctica hay siempre contenida una teoría, y todo 

proyecto teórico si no nace de una práctica concreta, encontrará el aval o no de sus 

hipótesis en una práctica futura. Cabe entonces reconocer críticamente en toda práctica las 

razones teóricas que la subyacen, tarea de desvelamiento que resulta también ella una tarea 

de práctica teórica. Por otro lado la práctica misma de programar y evaluar la propia 

práctica implica una práctica teórica: la praxis es, en Freire un hacer “de teoría y práctica, 

de acción y reflexión, de programación y evaluación” (2007; 128). 

 Freire coincide con Antonio Gramsci (1986) en la politicidad de la praxis 

pedagógica (Freire, 2007; Ouviña, 2015), que combina saberes teórico-prácticos generando 

una dinámica dialógica y colectiva que integra acción y reflexión desde las experiencias y 

el sentir popular. Esta praxis genera una educación que se articula como eje central de la 

democratización de la sociedad. “Es preciso articular el sentir popular y el saber riguroso, 

esto es, la reflexión crítica con la capacidad organizativa y práctica” (Ouviña, 2015; 118).

 Quisiéramos retomar por último la contribución que realizan Daniel Suárez, Flora 

Hillert, Hernán Ouviña y Luis Rigal (2015) desde de una comprensión de las prácticas 

pedagógicas que, sin invalidar el aporte que significó el análisis de Saviani mencionado al 

principio, puede ayudar a ampliar y enriquecer algunos debates. En primer lugar, desde esta 



posición epistemológica no se definen “teorías” sino “pedagogías críticas” contemplando la 

heterogeneidad de experiencias y tendencias como lo hace Nassif (1981). Estas pedagogías 

comparten una opción política por los sujetos sociales subalternos desde el aporte del 

fortalecimiento de su autonomía en la lucha por la hegemonía. Por otro lado, se posicionan 

desde el lugar de la resistencia para la emancipación, en el marco de una democracia 

participativa, popular, en permanente conformación y disputa. Finalmente, persiguen el 

propósito de  potenciar  la organización colectiva en pos de la superación de las 

desigualdades socioeconómicas y reconocer y valorar la diversidad (Suárez; Hillert; 

Ouviña; Rigal, 2015; 10-11).  

 Para Suárez (2015), visualizar, describir y problematizar experiencias de la praxis 

pedagógica posibilita el trazo de un nuevo criterio de validación como “críticas” - que 

tradicionalmente partía de la ciencia social crítica – a partir de la praxis social y humana, 

sus comprensiones del mundo e intervenciones: “un conocimiento emancipatorio supone la 

necesidad de asumir ética y políticamente las consecuencias sobre lo real” lo que implica 

“para el caso educativo, ligar conocimiento crítico e intervención político pedagógica” 

(Suárez, 2015; 22). Esta perspectiva epistemológica se enmarca en la propuesta de 

Boaventura de Sousa Santos (2003, 2008, 2009 y 2014) que intenta conciliar la tradición 

crítica de las ciencias sociales con una puesta en valor del sentido común, del saber popular 

y experiencial, como sentidos de resistencia, resultados de prácticas discursivas activas que 

dan significado al mundo social y saberes válidos y legitimados (Suárez, 2015). Estas 

“epistemologías del Sur” (Santos; Meneses, 2014) establecen una ruptura con la 

“colonialidad del saber” que, en los territorios del Sur (y nos referiremos específicamente a 

América Latina) elevó como autorizadas determinadas voces como las de un saber 

legitimado, y silenció y negó otras experiencias, prácticas discursivas y sujetos sociales 

(Suárez, 2015). Las perspectivas poscoloniales y decoloniales (Quijano, 2003; Mignolo, 

2014), incorporan al análisis las categorías de “Sur” no como lugar geográfico sino como 

posición epistémica, y de “lo latinoamericano” como metáfora de un posicionamiento 

situado que reconoce y recupera elementos de la experiencia social y educativa de esta 

región.  

 Hasta aquí hemos expuesto algunas cuestiones que resultan necesarias al momento 

de marcar los trazos que pueden definir los posicionamientos críticos en pedagogía, para, 



de esta manera, comprender por qué Julia y su propuesta se asumen como tales. A 

continuación, retomando los hilos por los cuales se tejen las tramas que continúan dando 

forma a nuestras vertientes pedagógicas, narraremos en primera persona algunas 

experiencias de la práctica docente en la cátedra de Pedagogía I, reflexionando sobre éstas 

en diálogo con la pedagogía crítica de Julia.  

 

Reflexiones desde la propia experiencia docente en la cátedra conducida por Julia 

Silber 

 

 En el invierno del año 2008 Julia, Valeria y Augusto comenzábamos una 

experiencia compartida que se ha proyectado hasta la actualidad, ahora sin el 

acompañamiento físico de Julia pero con su presencia permanente en textos, reflexiones y 

evocaciones8. 2008 fue el año en el que confluimos en los encuentros de Pedagogía I de la 

carrera de Ciencias de la Educación: Julia como docente titular del espacio a cargo de unas 

clases teóricas que mantenían a los y las estudiantes en el aula con entusiasmo, prendidos y 

prendidas a su azul y profunda mirada. Valeria como una tímida auxiliar docente, que se 

iniciaba en la formalidad de la vida académica con los miedos e inseguridades que 

atraviesan la práctica de quien recién se gradúa e incurre en sus primeras experiencias 

laborales. Augusto como estudiante entusiasta, siempre listo con el mate en la mano para 

compartir debates comprometidos y apasionados.  

 ¿Qué es la educación? ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué es lo específico de la mirada 

pedagógica? ¿Cuáles son sus categorías y qué hacemos con éstas como pedagogos y 

pedagogas? ¿Cuántos posicionamientos posibles existen para pensar la educación y crear 

criterios de intervención en las prácticas educativas? ¿Qué nos aporta el campo pedagógico 

si arrojamos una mirada desde allí sobre la historia? ¿Qué sucede en América Latina en 

materia de educación, en relación a otros mundos? Acumulando interrogantes más que 

certezas, fuimos construyendo un vínculo sólido que nos llevó, de la mano de otras tantas 

                                                           
8 Actualmente la cátedra se encuentra a cargo de Luciana Garatte en carácter de profesora adjunta. El grupo 
se completa con Virginia Todone, al igual que Valeria como ayudante diplomada, y la incorporación de otras 
estudiantes adscriptas: Maite Guiamet, Rocío Levato, Adriana Stremi y Leticia Anthonioz Blanc. El programa 
de la materia continúa adhiriendo al posicionamiento pedagógico de Julia, ya que todos y todas quienes 
conformamos el grupo de cátedra hemos sido formados junto a ella, directamente o a través de sus textos. 



inquietudes, a integrar un colectivo de trabajo de plena horizontalidad y reflexiones 

compartidas en un clima siempre distendido donde no faltaba la risa.  

 En el año 2011 Augusto se incorporó a la cátedra bajo la figura de estudiante 

adscripto y desde ese entonces comenzamos a trabajar como pareja pedagógica en los 

encuentros de trabajos prácticos. Esto implicó encontrarnos semanalmente para pensar de a 

dos la organización y la planificación de las clases: establecer objetivos y criterios para 

posibilitar la participación de los y las estudiantes, proyectar la propuesta de cada trabajo 

práctico, realizar articulaciones con el marco teórico que desarrollaba Julia en sus clases, 

buscar los materiales más adecuados para el trabajo grupal, completando esta dinámica las 

reuniones junto al resto de las compañeras de la cátedra. Y aunque las condiciones de 

acuerdo a los roles de una y otro es diferente, porque quien ocupa el cargo de auxiliar 

docente graduada realiza un trabajo rentado, y quien se desempeña como estudiante 

adscripto lo hace ad honorem, aprendimos a trabajar de manera conjunta y consensuada 

entre nosotros y en equipo con el resto de la cátedra. Esta modalidad de trabajo representa 

la impronta de Julia que destacábamos anteriormente, quien, como antes con su maestro 

Nassif,  

 

  “valorizó la construcción comunitaria, fundada en un nosotros que incluía 

tanto a pares como a discípulos y a estudiantes, a la hora de elaborar propuestas y criterios 

de intervención y también como modo de navegar, en compañía de otros, en las incertezas, 

dudas y revisiones permanentes del saber que atraviesan la producción de conocimientos” 

(Paso, 2013: 37). 

  

 En relación a las clases, quisiéramos mencionar algunas características de éstas que 

dan cuenta del posicionamiento ético-pedagógico que describen los espacios organizados y 

conducidos por Julia. Posicionamiento que intentamos - sólo intentamos - traducir en 

prácticas de enseñanza coherentes con éste. La propuesta pedagógica de Pedagogía I intenta 

articular las instancias tanto presenciales como no presenciales que la componen. Con este 

propósito, en las clases teóricas a cargo de la profesora titular se desarrollan algunas 

categorías centrales del campo de la pedagogía según lo entendemos desde la vertiente 

pedagógica que desarrolló Julia: educación, formación e intervención (Silber, 2007; 2011). 



Acerca de la educación, objeto de estudio de la pedagogía (Nassif, 1959), el abordaje se 

realiza como parte de la faz teórica de la disciplina que intenta explicar, describir y 

reflexionar sobre las prácticas formativas en toda su complejidad (Silber, 2007). Formación 

e intervención, conformarían por otro lado, “la faz más práctica, resultando ser los 

componentes activos de las acciones intersubjetivas” (Silber, 2007). Estas tres categorías 

centrales9 resultan ejes transversales desde donde abordamos en la cátedra una perspectiva 

histórica hacia el recorrido por las distintas tendencias pedagógicas en función del 

problema de la relación entre educación y sociedad (Saviani, 1983). 

 En los trabajos prácticos, donde desarrollamos nuestra tarea docente, se intenta dar 

continuidad a estos temas poniendo el acento en algún eje específico o en alguna una 

categoría puntual, previamente acordado en los encuentros de cátedra  de acuerdo al estilo 

colectivo de trabajo que caracteriza al espacio. Cada una de estas dos instancias supone 

lectura previa por parte de los y las estudiantes de materiales bibliográficos seleccionados 

para trabajar los diferentes contenidos. En en el encuentro presencial de prácticos se 

intentan recoger interrogantes o inquietudes que hubieran emanado de las lecturas, 

comentando colectivamente y en tónica de debate los pareceres respecto a las ideas de los 

autores y las autoras. Otra instancia de estos encuentros resulta ser la actividad grupal a 

partir de alguna propuesta a los y a las estudiantes: preguntas que problematizan algún 

aspecto del tema a tratar; análisis de algún fragmento de fuentes primarias, artículos 

periodísticos, o relatos de experiencias educativas; redacción de opiniones fundamentadas 

en base a un problema educativo analizado, o sobre algún evento de la coyuntura social del 

ámbito de la educación.  

 Al trabajo grupal, que enriquece el intercambio y aporta a la construcción colectiva 

del conocimiento, decidimos otorgarle un tiempo considerable en cada una de nuestras 

propuestas de clase. De la misma manera también al debate y conclusiones de cierre que 

intentamos realizar a continuación de cada trabajo grupal, tomando los aportes de todos y 

de todas. El propósito es generar una instancia de intercambio de las reflexiones de cada 

grupo para poder realizar una síntesis integrada. La implicación, compromiso y/o 

entusiasmo de los y las estudiantes para con las propuestas no siempre resulta el esperado o 

en algunas ocasiones no coincide con el nuestro. Cualquier modificación de lo esperado 

                                                           
9 Para una análisis exhaustivo de estas categorías específicas del saber pedagógico, ver Silber, 2007. 



implica una reorganización de la clase previa reflexión evaluativa de nuestras propias 

prácticas con la finalidad de que cada encuentro pueda aportar algún elemento interesante 

el proceso de la formación. Destacamos el trabajo en pareja pedagógica fundamentalmente 

en estas instancias de evaluación de las propuestas, de revisión autocrítica de las clases, y 

de intentos posteriores de mejora de las prácticas educativas.  

 Esta dinámica de enseñanza - que describimos en aspectos generales - tiene como 

propósito analizar en profundidad algunas categorías centrales del campo de la pedagogía y 

a la vez propiciar estrategias de apropiación de estas concepciones teóricas para 

incorporarlas al modo de mirar la práctica y la construcción de los “desde dónde” se 

observa la realidad educativa (Silber, 2007). De esta manera intentamos cuidar de no perder 

nuestra concepción sobre la pedagogía como una disciplina que analiza sistemáticamente la 

educación, de manera rigurosa aunque no por ello desvinculada de un posicionamiento 

ético-político y de la pasión transformadora. Se trata de producir un conocimiento teórico-

práctico sobre este proceso polifacético (Nassif, 1959) desde un enfoque totalizador y 

complejo, tomando aportes de otros campos disciplinares. Como hemos subrayado 

anteriormente, no tiene, según esta postura, la pedagogía una actitud contemplativa sobre la 

educación sino que intenta proporcionar elementos para la construcción de criterios de 

intervención que apunten al mejoramiento de la práctica educativa. Por lo tanto no 

proponemos a los y las estudiantes el estudio de cuestiones meramente teóricas, sino que 

los y las invitamos a pensar en los problemas de la educación concretos, reales, 

contextualizados, determinados, condicionados, tensionados, desde lo específico de la 

mirada pedagógica (Silber, 2007). 

 Dentro de las propuestas que realizamos a los y a las estudiantes en el transcurso de 

la cursada, les ofrecemos la realización de un trabajo práctico que atravesará el cuatrimestre 

y que se integra con las instancias de evaluación de la materia. Esta propuesta consiste en 

un acercamiento a una experiencia educativa que se desarrolle en una institución 

sociocomunitaria, en sus diversos grados de formalización (Sirvent, 2006). Este 

acercamiento implica realizar acuerdos con los y las referentes institucionales, entrevistas, 

recolección de datos y observaciones de la institución misma, de su contexto y de una 

situación educativa concreta. Luego de este primer bordaje exploratorio, con la información 

obtenida se aborda una fase analítica poniendo en juego las concepciones teóricas de la 



pedagogía. De esta manera, intentamos construir la mirada pedagógica sobre una situación 

educativa particular, abordando su complejidad. 

 Esta propuesta de trabajo intenta ser nuevamente coherente con la concepción de 

pedagogía asumida por la vertiente de Nassif y Julia, como saber resultante de la relación 

entre teoría y práctica que desarrollamos en el apartado anterior (Silber, 2007, 2009, 2011). 

Para Julia, la pedagogía resulta un saber teórico-práctico al que le interesa conocer las 

prácticas educativas en toda su complejidad dialogando con otras disciplinas en relación a 

las funciones sociales de la educación, los diferentes ámbitos de formalización en los que 

éstas se desarrollan, los micro y macro procesos educativos, su historicidad y proyectos 

utópicos, su dimensión ética y política, los sujetos y el contexto. Esta dimensión “teórica” 

está comprometida con la construcción de criterios de intervención en las prácticas que 

estudia, producir acciones de mejora y obtener los resultados deseables. “Pero ambas 

dimensiones -teorización e intervención- son indisolubles y sólo la finalidad de profundizar 

el análisis reconoce la diferenciación” (Silber, 2007).  

 Para finalizar, nos interesa compartir la experiencia de evaluación de cierre de la 

materia porque se trata de una propuesta innovadora y original creada por Julia que 

caracteriza a las cátedras que ella coordinó. La consigna de este “coloquio final de 

promoción” tiene un propósito evaluativo pero también de síntesis que incorpore tanto los 

contenidos trabajados a lo largo de la cursada, como los debates, los interrogantes, certezas, 

inquietudes y reflexiones en torno a estos temas. Nuestra intención es organizar una 

situación o experiencia que aporte a la construcción del sentido de la pedagogía en la propia 

formación. De esta manera, se les propone una consigna amplia que implica tejer relaciones 

entre los contenidos de una manera libre y creativa, lo cual supone para los y las estudiantes 

un trabajo arduo de implicación y creación genuina, y por otro lado de trabajo colectivo ya 

que la propuesta se resuelve de manera grupal. Entre las producciones que nos ha tocado 

conocer podemos mencionar desde mapas de relaciones entre categorías, collages con 

dibujos y fotografías, análisis de artículos periodísticos, “pequeños” trabajos de campo, 

juegos de mesa artesanales con temática pedagógica, programas de radio, teatralizaciones, 

obras de títeres, maquetas, canciones, un “manifiesto pedagógico” y hasta una murga 

irrumpiendo en la Facultad con trajes de lentejuelas, bombos y una multitud de 

muergueritos y murgueritas.  



 Concebimos esta instancia desde la relación teoría-práctica en pedagogía, que pueda 

reflejar un proceso de reflexión sobre la propia trayectoria formativa y que persigue como 

fin ultimo desafiar a los y a las estudiantes a “construir utopía” pensando junto a sus 

compañeros, compañeras y docentes, qué proyecto social buscamos aportar en su 

edificación, apostando “a la pedagogía como herramienta ética y política de transformación 

de la sociedad hacia formas más justas” (Silber, 2009: 9). Lo hacemos desde una propuesta 

creativa que busque ser a la vez una experiencia creativa, porque entendemos también que 

“la curiosidad epistemológica no se deja separar de la imaginación creadora en el proceso 

de desocultación de la verdad” (Freire, 1996: 129). Todo proceso formativo requiere, según 

la perspectiva de la cátedra en línea con el posicionamiento crítico de las pedagogías 

latinoamericanas, una dimensión ética que no puede ser desligada de la estética en su 

compromiso con la transformación y la creación. En palabras de Freire: 

 

  “Es también por eso por lo que la educación será tanto más plena cuanto más 

sea un acto de conocimiento, un acto político, un compromiso ético y una experiencia 

estética (…) Este esfuerzo por desocultar verdades y destacar la belleza une la formación 

científica con la artística, en lugar de apartarlas como antagónicas. Lo estético, lo ético y lo 

político no pueden estar ausentes ni de la formación ni de la práctica científica. Cuanto más 

vivamos esa unidad, tanto en la docencia como en la investigación y en la extensión, más 

haremos transparente la universidad.” (1996: 129 -131) 

 

(In) Concluyendo 

  

 El desarrollo de esta ponencia significó para quienes la escribimos un ejercicio de 

vuelta sobre la memoria, de rastreo de aquellas vertientes pedagógicas que abonan de 

manera fértil a un posicionamiento siempre puesto a prueba en nuestra tarea docente y 

frente a la realidad social y educativa, de lecturas nuevas que inspiran y re-lecturas que 

hacen emerger de textos conocidos ideas novedosas. Resulta también este trabajo una 

oportunidad para el diálogo, entre disensos y encuentros. Diálogo que  tuvo como eje una 

profunda reflexión sobre nuestra práctica educativa como pareja pedagógica, y de nuestra 



experiencia en el trabajo colectivo en la cátedra y el vínculo estrecho con Julia y la 

tradición pedagógica que representa.  

 Los educadores y las educadoras, como plantea Eduardo Remedi, pedagogos y 

pedagogas puesto que reflexionamos sobre nuestro saber desde la práctica, lo hacemos 

“sobre la acción desde la acción” (2014; 61). Esta reflexión intenta por otro lado reconstruir 

el entramado de un recuerdo colectivo que permite integrarnos a una comunidad 

institucional con historia y referentes que sostienen y otorgan identidad a dichas prácticas, 

consideramos es un necesario ejercicio para un posicionamiento crítico. Saber que nuestra 

praxis educativa se encuentra tejida en la trama de una tradición pedagógica, la de Nassif y 

Julia, urdida a su vez con otras vertientes críticas latinoamericanas, devela que el nuestro no 

es ni pretende ser un posicionamiento neutro sino situado, histórico, interpelado por la 

realidad y comprometido con ella.  

 Decimos “posicionamiento” intencionalmente, porque entendemos que “lo crítico” 

no significa la adhesión a una determinada teoría que se autodenomine de esta manera, sino 

una forma de pensar el contexto en el que nos toca enseñar y construir pedagogía, como un 

complejo de circunstancias atravesadas por el conflicto que nos invitan desde la conciencia 

histórica y como sujetos políticos, a intervenir. Por eso entendemos que en la universidad  

 

  “No se hace investigación, no se hace docencia ni se hace extensión como si 

fueran prácticas neutras. Yo preciso saber en favor de qué y de quién, y por tanto contra 

qué y contra quién, investigo, enseño o participo en alguna actividad más allá de los muros 

de la universidad” (Freire, 1996: 125). 

 

 Este posicionamiento no siempre guarda coherencia con la práctica (Wainsztok, 

2013). Asumir esto, develar las teorías y experiencias previas que han marcado nuestra 

formación y condicionan nuestra acción, destruir preconceptos y prejuicios y construir 

nuevas miradas con los aportes de textos y diálogos con otros y otras, reflexionar en pareja 

o colectivo, alertar sobre las propias incongruencias y buscar mejorar esas prácticas, es una 

dinámica que nos acerca al ideal aunque nunca se alcance del todo. La escritura de esta 

ponencia también nos moviliza en ese sentido.  



 En una Universidad Pública que aún dista de ser popular, asumir un 

posicionamiento crítico en línea con las tradiciones pedagógicas de América Latina, resulta 

un desafío pero no un imposible. El proceso de mercantilización que ha marcado la 

universidad en las últimas décadas (Palermo, 2014) no ha logrado impedir que posturas de 

resistencia activa y creativa en pos de un horizonte de mayor justicia e igualdad continúen 

interviniendo en las aulas, en los equipos de investigación y en las experiencias de 

extensión. El compromiso de Julia con las realidades que han atravesado su tarea 

pedagógica desde aquellos años ’60 hasta la primera década del siglo XXI, su “poner el 

cuerpo” desde donde pensaba y escribía, su militancia casi obsesiva por la memoria, y la 

construcción de espacios de trabajo y formación colectivos y horizontales, resultan un claro 

ejemplo de esta posibilidad para quienes la conocimos.  

 50 años después de que Julia se sumara a trabajar junto a Nassif comenzando a 

anudar una vertiente pedagógica latinoamericana y crítica en la UNLP, Valeria y Augusto 

comenzamos un nuevo cuatrimestre en la cátedra de Pedagogía I. Otro año preguntándonos 

acerca de la especificidad del saber pedagógico y desde dónde intervenir en este contexto 

del imperio de la meritocracia, el éxito individual y el retorno a tendencias conservadoras y 

tecnicistas. Lo seguimos haciendo buscando la coherencia entre nuestro posicionamiento y 

nuestras prácticas que no siempre logramos, pero reafirmando una opción por la pedagogía 

como instrumento ético-político y estético que pueda aportar a la construcción de una 

sociedad cada vez más justa. Así nos enseñó ella y en eso estamos.  
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Resumen: Se formula un cambio en el uso lingüístico del concepto de diferencia, desde 

un uso como adjetivo al verbal, es decir, a entender las diferencias como una relación, un 

entre, entre dos sujetos como mínimo. Desde este punto se trabaja la concepción de 

sistema y de las ciencias de la complejidad para entender las formas relacionales y de 

interconexión que se presentan entre los sistemas complejos. Además se analizan y se 

describen su relación con la metacognición como elemento esencial para la praxis 

epistémica de conocer y relacionarnos con otro. El giro propuesto tiende a configurar las 

formas de sentir, percibir, construir, interpretar y significar la realidad. Se propone un 

análisis por ello de la relación como diferencia, acentuando el abrirse hacia el otro, en 

sentido de comprender empáticamente lo que el otro tiene para brindar a ese entre, 

mientras que nos donamos a la misma. Entender a otro como otro en contexto, lo que me 

lleva a cambiar las formas de preguntar por el otro, por mí y por ese entre. La vida por 

ello se ve como una narración que se va construyendo y desconstruyendo, es decir se 

modifica en relación, en ese entre. 

Palabras Claves: Diferencia, Relación, Sistema, Complejidad. 
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“…la educación puede ser también un lugar para 

preguntarnos cómo comunicar o transmitir a, cómo 

conversar con, desconocidos… Algunas veces me ha 

parecido detectar, en los rostros de aquellos con quienes 

he ejercido la profesión de educador, una especie de 

desafío: “no trates de adivinar quién soy, qué quiero, desde 

dónde hablo. No trates de buscar categorías que me 

encierren. No te esfuerces por encasillarme de ninguna 

manera. ¿Qué conseguirás con eso? ¿Entenderme mejor? 

¿Educarme mejor? No pierdas mi tiempo y tus energías en 

intentar comprender quién soy. Soy cualquier.” (García, 

2008, pp. 200-201). 

 

 Si entendemos al espacio educativo como un encuentro entre sujetos, es necesario 

entender que para que esto ocurra, debe desaparecer la noción de un "otro" para que se 

forme un "nosotros" y de esa relación, vínculo, encuentro afectivo, se pueda ir 

construyendo el conocimiento. El conocimiento se construye sólo en esa relación, donde 

sucede ese encuentro.  

 Pensar la diferencia como paradigma más allá de buscar igualar a los participantes 

del encuentro del aprendizaje y de la enseñanza. Cambiar la igualdad como paradigma 

educativo, por el concepto de diferencias, entender que aprender a través de la diferencia 

es la única forma en que puede ser. Somos humanos ya que nos estructuramos desde lo 

diferente, desde el otro, y desde cómo el otro ve el mundo, por el vínculo con otro, se 

logra comprender entonces, que el otro tiene algo para ofrecer a ese “entre”, y que sin un 

aporte, una apertura de mí y del otro a ese vínculo, una aceptación a ese encuentro, y sin 

donar algo de mí para la configuración de ese “entre” no se pueda dar un aprendizaje.  

 La diferencia no es un otro, otro conceptualizado como sujeto, sino más bien, es 

una diferencia vincular/relacional que se da constantemente incluso con la misma 

persona, que la diferencia modifica, que la diferencia es un verbo, una acción, no un 

sujeto, por ende, vincularse, enlazarse, relacionarse, encontrarse, comunicarse. ¿Por qué 

entonces obligarme a aprender desde la igualdad, si antes no entendí la diferencia? 
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 En este punto se propone un cambio en el uso de las palabras. “El diferente” como 

adjetivo que pueda pasar a una acción, a un verbo, es decir al “entre”, que se enmarque 

entre dos sujetos, como mínimo, que interactúan. En éste punto debemos señalar, sin 

embargo, que nunca en una interrelación entre dos sujetos ¿Cómo sería entonces? Sucede 

que cada vez que nos relacionamos con otro, no solo me relaciono con ese otro 

dependiendo de la significación que yo le doy a ese otro, a esa relación, y cómo interpreto 

la comunicación (verbal y no verbal) que se da en ese entre, sino que también confluyen 

acá la posición subjetiva en que pongo a ese otro (Lacan, 1964), y todo mi bagaje social, 

histórico (biográfico), de significaciones, genético, familiar (Jablonka y Lamb, 2013). 

Esto nos lleva a concebir ese entre, y a nosotros mismos como sistemas complejos.  

 Con respecto a esto, es necesario aclarar las propiedades de un sistema. Como 

bien lo explica Morin “un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una 

entidad global o unidad global” (1993, pp. 123-124). Esta definición nos señala dos ejes 

principales a poner atención, a saber, “la INTERRELACIÓN de los elementos, y la 

unidad global que se constituye por esos elementos en INTERACCIÓN” (Idem, la 

mayúscula es mía). Ampliando estos puntos mencionados, Ramírez nos señala que los 

sistemas complejos “pueden modificar sus estados internos como producto de tales 

interacciones” (2014, pp. 83). Es decir, la interrelación y la interacción nos modifican, 

internamente; relacionarnos con otro, reflexionar sobre ese entre, que ocurre, entender 

que la diferencia radica en términos de interacción, de interrelación.  

 Para abrirse a esto es necesario, sin embargo, comprender empáticamente al otro 

(Feixas y Miró, 1994), es decir, no sólo “ponerme en sus zapatos”, sino también, poder 

comprender los sistemas senso-perceptuales con que ese otro se abre al mundo a la vez 

que se dona a ese mundo. Es decir de como siente, percibe, interpreta, construye, 

significa, y ve al mundo, y desde aquí cómo se relaciona con el mundo. Y ¿qué relación 

con la diferencia tiene esto? Frente a otro, debemos abrirnos, a la vez que nos donamos, 

a ese entre. Evitar en ese proceso dual, cortar al otro en pedazos, evitar el reduccionismo 

al que tan acostumbrado están nuestras maneras, científicas o no, de conocer al mundo. 

Es entender que ese otro se estructura como tal por la confluencia de múltiples factores. 

Ya no es pensar en términos lineales, se causalidad, o de un origen y un final, es pensar 

en términos de la complejidad, en múltiples dimensiones, no buscando muchas veces el 

porqué, como un proceso en continua estructuración y a la vez en continua 

desestructuración. Contextualizando a ese otro, entendiendo que a nivel intrasujeto hay 

múltiples confluencias que se dan, pero que se dan y se dejan de dar. Que a nivel 
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intersujeto con su entorno cercano, estas dimensiones se vuelven a dar. A nivel más 

lejano, es decir a nivel de lo social, lo cultural, lo simbólico transmitido por ellos, se 

vuelven a dar. Es lo que es llamado “patrones espaciales” por la ciencia de la complejidad.  

 Debemos por ello, analizar el camino que como grupo social hemos recorrido 

frente a algunos conceptos, camino en el que confluye lo conceptual y también aquel 

simbolismo mítico que se le van agregando a esas definiciones. Cuando hablamos de otro, 

lo hablamos desde una “idelología del ser que es… una ideología de la separación de la 

exclusión de la expulsión centrípeta” (Skiliar, 2015, s/pp.) y a su vez lo hablamos desde 

el otro extremo, es decir de la excesiva inclusión, asimilación o como dice Skiliar (ídem) 

centrífugamente, es decir, marcando aquellos periféricos y aquellos centrales.  

 ‘Otro’ es sólo una palabra, no más que una palabra, de 

acuerdo, pero no cualquier palabra. En realidad ninguna 

palabra es cualquier palabra. Pero, en el caso de la 

palabra ‘otro’, parece irremediable que la pronunciación 

se cargue de toda su historia filosófica, cultural, política, 

psicológica y pedagógica. Es decir: quisiéramos que fuese 

apenas una palabra, pero por alguna razón es imposible y 

cada vez que se escribe o se dice ‘otro’, reaccionan 

inmediatamente las filosofías del ser, las psicologías del 

‘yo’, las políticas de la confrontación vacía, las 

pedagogías que pretenden a toda costa hacer equivalente 

la diversidad a la alteridad. (Skiliar, 2015, s/pp.) 

 

 La diferencia no pasa por “lo que el otro es”, pasa por aquello que yo-soy y lo que 

yo-no-soy, pasa por aquello que (no-veo-del-otro)-que-proyecto-en-el-otro y que 

considero que al-otro-le-falta para ser-como-yo. Digo que no-veo-en-el-otro, porque si 

así lo hiciera, me enriquecería de “ese otro” ya que lo vería como es, no-veo-al-otro veo 

lo que le falta para ser como yo, es decir, el otro ES en negativa.  

  

 Me gustaría mencionar dos conceptos más que se van relacionando a lo antes 

dicho. En toda praxis es necesario, a la vez que se ejerce, pensar en el ejercicio la misma. 

Si como mencionamos anteriormente, para modificarnos debemos abrirnos a ese entre al 

mismo tiempo que nos donamos, es necesario pensar sobre lo que acontece, lo que nos 
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sucede internamente, lo que se genera en esa interacción. Es decir, debemos tener 

conciencia reflexiva o metacognición. La propuesta que planteo tiene que ver con eso. 

Pensar al mismo tiempo que hacemos. Relacionarnos con otro, un sujeto, re-valorarlo 

como sujeto más allá de la diferencia, es justamente producto del hecho de “pensar sobre 

el pensar-actuar”. “Metacognición significa el conocimiento de uno mismo concerniente 

a los propios procesos cognitivos o a todo lo relacionado con ellos… la metacognición 

indica… el examen activo y consiguiente regulación y organización de estos procesos en 

relación…” (Nisber y Shucksmith, 1986,pp. 54).  

 El otro concepto que lo trae Norma Filidoro (2009) se refiere a lo que ella 

denomina “pensamiento sindrómico” y tiene que ver con el etiquetamiento que se da, en 

especial en sobre las personas con discapacidad. El “pensamiento sindrómico” muy 

común en los ámbitos clínicos y terapéuticos, mucho más común en lo social, opera 

imponiéndose sobre el sujeto, que impide que se generen preguntas sobre el mismo, “es 

down”, “es pc”, “es ciego”… como si aquella etiqueta englobara una serie de 

representaciones sociales o imaginarios colectivos en torno a lo que significa tener y ser.  

 Filidoro invita a pensar en términos de sujetos, no de síndromes. En mi práctica 

he podido constatar esto. En el momento en que comienzas a reflexionar sobre la praxis 

clínico-terapétucio empiezas a comprender a ese otro, se produce una apertura a sentir la 

diferencia, y ella te cambia, se comienza a apreciar que aquel sujeto se relaciona con la 

terapia, con la práctica del “arte de curar” por una historia personal de singificaciones 

tanto de su círculo como de su propia vivencia. Ya no se trata de “curar” o rehabilitar”, 

se trata de re-humanizarlo. En la educación sucede lo mismo, cuando uno mismo  permite 

abrirse y donarse, reflexionar activamente a ese mundo interno y relacional al mismo 

tiempo, se entiende que “esa niña inteligente down” ha sido significada toda su vida como 

otra, una diferente, ella no es, ella es ese síndrome, ella es ese diagnóstico. Re-humanizar 

implica aceptarlo, aceptarla como es, como llega con todas su particularidades, aceptar, 

para luego re-significar, re-dignificar, todo enmarcado en esa relación, en ese entre.  

 Entender que la diferencia es una acción y que por medio de ella puedo re-

humanizar, si en ese proceso dual de abrirse a recibir y donarse, se establece un vínculo 

que modifica la estructura interna de ese sistema complejo “otro”. Ya deja de ser, para 

mí, un “sujeto sindrómico” pasa a ser un sujeto. La igualdad de oportunidades, por ende, 

se establece una vez que se establece la diferencia como vínculo.  
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Eje temático 20: Pedagogías críticas latinoamericanas

Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se haya naturalmente inclinado a practicar  

la educación. (Werner Jaeger. Paideia)

Todo cansa,   todo fatiga.  Pero es bueno reciclar   lo que produzca lucro.  Vivimos sometidos a  la 

liturgia del consumo donde intentamos educar en una aparente abundancia, pero en donde lo que 

realmente   se  busca  es  distanciar   al  hombre,   al  menos  mentalmente,  de   la   comprensión  de   las 

certezas de la escasez y de su destino solidario.

En nuestras sociedades quedó atrás el vaivén de la oferta y la demanda. Hasta en la academia se 

percibe la imposición de una economía que adquirió la envoltura de un arte fugaz: comprar. Se gesta 

así una cultura que propone un modelo con incidencia en lo social. Esta es la gran referencia de una 

sociedad desorientada: el consumo se impone sobre la necesidad. Situada la vida en esta novedad, lo 

primero que tendrá que destacarse es la marca, el costo y la forma de adquirir el producto. A esto 

también llegaron las universidades por cuenta de una terminología sospechosa. El nombre de la 

institución o del programa respaldado por la acreditación de calidad, como si de allí derivaran el 

conocimiento y sus beneficios. Este es un tipo de sensación con la cual se intenta seducir. Esta es la 

imagen   en   donde   la   cultura   perdió   su   protagonismo   formativo.   Frente   a   esta   situación   es 

indispensable recuperar la academia como centro de las discusiones científicas, sociales y políticas, 

resistir a la tiranía del modelo educativo fundamentado en los ideales corporativos. 

Frente a la existencia y al futuro, los problemas formativos son problemas de sentido, por ello la 

acción humana no debe entenderse como una simple actividad. Han cambiado mucho los paisajes 

intelectuales. De nuevo el conocimiento vuelve a pintarse al antojo de una cultura cuya finalidad se 

deleita en mostrar signos de decadencia. De ahí que conceptos como el de una cultura individualista 

revitalizan el espíritu conservador de nuestros días.  Desde aquí  es posible hacernos la pregunta 

acerca ¿cuáles son los motivos de la acción humana? Posiblemente su respuesta está conectada con 

el problema de la existencia, dado que refleja un problema de apariencia y realidad, la paradoja de 



sentirse feliz bajo la esclavitud. Sin embargo, hoy el intento por ser feliz no requiere la exigencia del 

sacrificio, o de unos ideales íntimos, profundos. Esta situación se traduce en una limitación de los 

desafíos, aun en el campo formativo.

Sabemos que basta estimular el sistema nervioso para que el cerebro humano se convierta en algo 

adaptable. El estímulo se convierte en una acción premeditada. Cuando pensamos acerca del control 

de los impulsos humanos, también pensamos en cuáles son sus inclinaciones y el lugar donde se 

localizan. De ahí la pregunta: ¿terminan los impulsos convirtiéndose en adaptación? La conducta no 

es ni impulso ni adaptación. Entonces ¿cómo surgen los vínculos de adaptación a lo social desde el 

punto de vista del consumo? Una posible respuesta a estos interrogantes podría darse si se entiende 

cómo el sometimiento crea la ilusión de personalidad, inclusión y reconocimiento, quedando de 

paso anulada toda posibilidad de desobedecer. Esta es una forma de control del instinto. Se educa en 

la idea de que concebirse como individuo es una forma de reconocerse. Así, el individuo atrapado 

en brazos de la determinación económica no tendrá que pensar en sus auténticas necesidades. De 

manera que la relación del individuo con otros hombres se estabiliza sobre la base de una economía 

consumista, por lo cual el consumo resulta ser un estímulo del ego, una sobreexcitación, en donde el 

miedo a la carencia se impone como otra forma del placer.

Si se estimulan los sentidos, se podrá  vender lo que se quiera. Esto es excitar. Excitar del latín 

excitare (poner  a uno en movimiento para salir de su estado), es decir, hacer salir, mover. Ex, poner 

fuera de, y citare que es mover. Es decir, poner o mover a alguien hacia fuera de sí. Esto es excitar y 

esto también es estimular. Y todo esto se puede lograr actuando sobre el cerebro. Eso lo saben los 

estrategas de la comunicación, los efectivos de la publicidad,  los peones del marketing, pero lo 

desconocen los ingenuos del consumo. Y las universidades llegaron a legitimar como saber el acto 

de prepararse para ser mercachifle.  Pues por efecto del mercadeo tecnológico y de no aparecer 

como  desactualizado,  marginal   o   excluido,   el  modelo  universitario  perdió   la   posibilidad  de   la 

abstracción  y  de   la  profundidad cuando  la   finalidad   formativa   se   redujo  a  acumular,   activar  y 

actualizar conexiones informativas. 

Sin   embargo   el   problema  no   son   los   objetos,   sino   la   alteración   de   la   actividad   cerebral   y   la 

inducción al consumo. Es claro que en la universidad se clama por la lectura, pero que esta sea 

veloz. La primera consecuencia, es la superficialidad. Por ello se insiste en el pensamiento rápido. 

Esta   situación  determina  una educación  sustraída de   la  meditación,  y  que solo  procede  por   el 

estímulo del dato.

Desconectados de un sentido más profundo, se vive conectado a objetos e íconos, que solo inciden 



en el desarrollo de las habilidades visuales y espaciales, completamente ajenas al procesamiento 

profundo   y   al   análisis.   Y   aunque   se   aprecia   la   cantidad   de   información   archivada   o   en   uso 

simultáneo o compartido, el acto de leer dejó de ser una actividad especial, atractiva y reconocida. 

Por eso algunos desde su resistencia radical se convierten en parias desconectados que no atienden 

al estímulo nervioso que dice: Estamos en la globalización, Estamos en la conectividad.

Desde  los  griegos hasta  nuestros  días,   los  problemas  formativos  y pedagógicos  siguen estando 

relacionados con cuestiones de sentido: qué sentido tiene la existencia, el futuro, la tradición, el 

conocimiento,  e   incluso,  cómo aprendemos y qué   instrumentos son necesarios  para  la  vida del 

hombre, es decir, el sentido de lo propiamente humano. Pero de los griegos también heredamos la 

sospecha, la desconfianza frente al uso de los aparatos producto de la tekné. Ellos fueron sabios. 

Reconocieron su necesidad pero advirtieron el deterioro que estos instrumentos ocasionan en el 

comportamiento   de   los   hombres   fácilmente   atrapables   por   la   elección  de   las   cosas   fáciles   en 

contraposición con una elección alrededor de las cosas difíciles.

Este es el cuadro que opone la sencillez instrumental a la dificultad del pensar y a la no menos 

atractiva cualidad de entender la causa de las cosas, su configuración interna y sus consecuencias. 

Pero advino otro modo de pensar y lo instrumental, en términos de eficacia racional, se impuso. 

Hasta los recursos de la tecnología y su apariencia volvieron obsoleta la misma práctica científica. 

Se enfatiza en el uso de lo tecnológico como simples consumidores en situación de transferencia, 

reconociéndose incluso que la ciencia estaba destinada a otros territorios. Dicho de otro modo, la 

legitimación de la dependencia fue el gran logro de nuestras universidades que cedieron ante la idea 

de formar dentro de un espíritu de competitividad, globalización y pragmatismo. 

Se requiere de una universidad adaptada a los tiempos de la conectividad, consumo de aparatos, 

tiempos ajenos a  la necesidad de aislamiento para pensar, una institución que no sea centro de 

agitación, revuelta, resistencia e improductividad, un lugar en donde se desprecie lo humano, por 

eso se entierran las humanidades, por improductivas, porque los saberes tienen que ser  lucrativos. 

Así la innovación se impuso como vocablo y forma de pragmatizar el conocimiento y ponerlo al 

servicio del mercado a través de la inmediatez del consumo, incluso de consumo de conocimiento.

Por eso,  expresiones como educación y formación,  referidas al  conocimiento,  son vacías en un 

mundo como el de hoy. Al variar sustancialmente su contenido semántico y someterse a demasiados 

gestos de velocidad, la palabra conocimiento derivó en un nuevo contenido semántico como éxito, y 

su  instrumento de realización no fue otro que el  sistema educativo,  desde el  prescolar  hasta   la 

universidad.



La palabra éxito viene del latín exitus y significa salida. También significa término, fin, pero con 

buenos resultados. En español significa algo así como triunfar. Los ingleses la adoptaron como Exit, 

salida. En ese sentido un gran éxito es una gran salida, es decir, una gran venta. De manera que lo 

que los padres posiblemente se proponen al enviar a sus hijos a la Universidad no es tanto que se 

adscriban a una rama especial del saber, sino que aprendan algo para ponerse en venta. Éxito, como 

aquello que tiene salida, que se vende, para decir que lo que no se vende, no puede ser bueno o está 

en   desuso.   Esa   es   la   realidad   de   las   universidades.   Un   espacio   para   los   espectáculos   más 

sospechosos, amparados en el refinado discurso de la economía neoliberal. Celebrarán el éxito de 

irse de la universidad y celebrarán el éxito de encontrar quién alquile su ser por unas cuantas horas, 

para deformarlo por el resto de sus días, siempre adornados con efímeros cachivaches, entre ellos, 

aparatos tecnológicos y titulaciones universitarias. Y dado que esta posibilidad está abierta a todos, 

se insiste en que la universidad extienda su cobertura. Así la masificación se hace efectiva, no por 

coberturas democráticas, sino por un afán de ampliar mercados.

Si en otros tiempos la homogeneidad democrática se vivía en la escuela a partir del uniforme, hoy 

día esta homogeneidad extendida a la universidad, corresponde al adiestramiento en el miedo y en la 

incertidumbre laboral. La finalidad original de lo que significaba la Universidad para el ejercicio del 

preguntar y del responder sobre el espíritu, la naturaleza, la ciencia y la sociedad, devino en un 

aprendizaje instrumental, en el manejo de algunas técnicas y en la certificación de una idoneidad 

especial para hacer algo. No interesa la comprensión de las cosas, ni siquiera la erudición. Dominan 

los modos de hacer y relacionarse con las cosas, a partir de los postulados de la cultura universal del 

consumismo. Esta imagen del saber como fuerza productiva, es el motor de la llamada sociedad del 

conocimiento, esperpento que elogia el conocimiento en cuanto materia prima. Es decir, se viene a 

la universidad a reconvertir los actos de la vida y el pensar, en otra mercancía más. 

El sueño que descansaba en el orgullo de una inteligencia y cultura fue sustituido por el modelo de 

éxito promovido por los medios de comunicación que trivializaron la vida hasta convertirla en un 

espectáculo donde todo puede venderse. Esta es su gran obra de como instrumentos de seducción. 

Éxito que consiste en el consumo inmediato de otra mercancía más. Éxito que relegó  la cultura 

universal y humanista, a la condición de industria cultural y consumismo. Por eso, al pensar en la 

palabra cultura y lo que fueron las universidades, la desazón es terrible. Hoy las universidades son 

cementerios cuyas lápidas son diplomas que ni siquiera sirven en el mundo del consumo del saber y 

las transacciones económicas porque allí lo que se necesitan son certificaciones de habilidades.

Las universidades cayeron en eso. Sus planes de estudio, la ligereza de sus currículos, el exceso de 



vigilancia   a   través   de   formatos   y   la   constante   solución   de   cuestionarios   de   gestión,   es   la 

constatación documental de los males contemporáneos. Currículos que como mercancías ligeras van 

en dirección a unos aparentes beneficios y a una efímera satisfacción. Todo recala en una educación 

permisiva. Por eso la Universidad ya no es ese lugar en donde se venía a explicar y a entender el 

mundo. En donde se hacía lo que afuera no se podía hacer. Ahora son recintos y plataformas que 

conducen al éxito inmediato teniendo claro el punto de vista del consumo del otro, que no vendría a 

ser otra cosa sino su debilidad. Planes de estudio afines al modelo de producción, al imperativo del 

consumo y a cualquier tipo de innovación terminológica o instrumental, lo cual significa estar a la 

moda.

Las universidades están sometidas al gusto del público y sus demandas. Alejadas de las salidas 

culturales  y   sometidas  a   la   experiencia  de   la  diversificación  de  un  menú   académico   liviano  y 

adaptable a cualquier necesidad de consumo, abren programas coyunturales, de moda, rentables. Y 

por ahí derecho se cierran o no se abren programas destinados al pensamiento, a la ciencia o al arte.  

Encubiertos por la experiencia del consumo, los objetos de conocimiento se estratifican. Enseñanza 

de las técnicas en las instituciones públicas, enseñanza del mundo financiero, en las instituciones 

privadas. Hoy, los grandes maestros fueron reemplazados por contratistas retitulados al servicio de 

lo   más   oscuro   y   tenebroso   que   hay   en   la   lógica   del   capital   y   del   negocio.   Entrenadores   en 

competencias  o  funcionarios  universitarios  completamente  ajenos  a   la   filosofía  y  la  pedagogía. 

Difícilmente   puede   haber   ciencia   allí   donde   el   diálogo,   la   conversación,   el   pulso   crítico   está 

sometido al reino de la eficiencia. 

Se  confundió   a   la  Universidad  con  una empresa  y  aparecieron  los  mercachifles  de   la  eficacia 

diciendo que el mundo del saber tenía que ser una empresa y estar conectado con ella. Eso se sabía 

desde los orígenes de la Universidad. Lo que sucedió recientemente es que este vínculo se realizó en 

una doble puesta en escena: evitar el pensamiento crítico y de paso apropiarse del trabajo inteligente 

de la juventud a muy bajo costo. Y por eso el vínculo de universidad y empresa no tiene efectos 

benéficos sobre la mayoría de la población. Todas las ideas quedan eclipsadas por un consumismo 

que incluso se apropia de la libertad de investigación para convertirla en un producto efímero que 

solo termina beneficiando a sus dueños (puntajes y publicaciones).

Al pensar la simpleza instrumental y la dificultad de pensar profundamente, he querido volver a 

plantear la eterna pregunta acerca de ¿cuál es el fin de la educación?, porque siento en el ambiente 

demasiada bulla, demasiado estruendo, mucha parafernalia alrededor de novedades pedagógicas, 

modas conceptuales, compra desmesurada de equipos de cómputo y de comunicación, renovación 



de aulas para llevarlas al plano de la inteligencia, uso de nuevas estrategias de enseñanza virtual, 

ampliación de  los niveles de  titulación,  pero creo que  lo  que necesitamos es  catar  un poco de 

silencio para sentarnos a meditar sobre el fin último de la formación humana. 

Básicamente este es un problema ciudadano, de políticas públicas estatales, en donde de manera 

particular   los maestros pedagogos,   los padres de familia y los estudiantes deberían ser  los más 

interesados, pero no es así. Cómo un buen número de personas no están atentas a saber quiénes son, 

entonces  dejan  que otros   les   impongan  lo  que deben  ser,  pues  ni   siquiera  son conscientes  del 

consciente.   Se   ha   dejado   este   asunto   en   manos   de   ineptos,   autodenominados   expertos   en   tal 

cuestión,   como   funcionarios   intermitentes,   políticos   ignorantes,   administradores   perversos, 

vendedores y mercadotecnitas de corporaciones y transnacionales, es decir, en manos de quienes 

solo están para lucrarse de esta actividad. Así, la conducta queda sometida a los designios de las 

transnacionales del modo de ser en donde la única certeza de algo es que hay algo por comprar. Este 

desamparo obliga al hombre a vivir en constante actividad como fin en sí mismo de la existencia. 

Esto sucede en el mundo escolar y universitario. Infinita cantidad de tareas y relleno de formatos, 

pero nada de tiempo para la reflexión.

En las discusiones alrededor de la pedagogía, la enseñanza,  la formación y la educación, no se 

percibe   el   fluir   de   las   ideas   cuando   se  piensa   seriamente   un   solo   problema.   Solo   advertimos 

cháchara   financiera   insustanciada,   repleta   de   loca   bibliografía,   parámetros   internacionales   con 

referencia de experiencias extrañas que se usan como fórmulas mágicas para resolver lo que no 

queremos pensar. Nos cuesta detenernos a pensar un poco. Y aquí   radica la diferencia entre  lo 

técnico, lo natural y lo humano.

En cierta  ocasión Albert  Camus dijo:  Entender  el  mundo es  reducirlo  a  lo  humano.  Bajo esta 

consideración, lo distinto y la equivocación cumplen su papel humano, pues no hay unos únicos 

intérpretes de la realidad. De hecho toda comprensión del mundo pasa por una comprensión del 

lenguaje. Incluso desde esta perspectiva es posible encontrar la diferencia entre lo técnico, lo natural 

y lo humano, los procesos continuos y las discontinuidades que conducen a la experiencia de la 

formación personal y de las razones por las cuales se educa un pueblo.

Para ello es conveniente intuir soluciones y expresarlas en hipótesis. Este es un proceso dinámico y 

activo en donde entran en juego las actitudes, las capacidades adecuadas o complementarias.  Y 

entra en juego el pensamiento crítico que no es otra cosa que meditar, reflexionar y deliberar. Y la 

crítica educativa debe entenderse en el sentido de pensar lo que nadie quiere pensar alrededor de 

dicho tema.



Aquí se vislumbra un sentido de la soledad que se resuelve por las posesiones, en la medida en que 

se paga por vivir conformes. Se paga incluso por la ilusión de la realización. La Universidad ha 

liberado al hombre de pensar en sí mismo, de tener sus propios pensamientos, pues reconduce sus 

emociones hacia el logro de unos propósitos que en el fondo no son suyos. Es aquí en donde la 

identidad se desvanece y desde una frustración invisible el centro comercial genera nuevos vínculos 

a través de actividades de integración común: la excitación de consumir, siempre centrados en una 

falsa idea del yo individual y de la felicidad.

Así, de este modo, es posible entender la homogenización del pensamiento y comprender que el 

pensamiento crítico no consiste en cambiar la personalidad sino el comportamiento, en el entendido 

de que el principal problema del hombre es su modo de ser. Ese pensamiento crítico no es una 

creencia ni una emocionalidad, sino un abrirse al otro. Es entrar en otros mundos, como cuando el 

maestro   comienza   a   relacionarse   con   quienes   compartirá   un   saber.   Esto   significa   superar   lo 

biológico para situarse en lo biográfico y mirar con ojos de entendimiento qué pasa por la mente de 

aquellos con quienes se comunica, qué sienten, entienden y recuerdan, y quién los determina. De 

alguna manera esto es formar: darle cabida a lo que no se olvida.

Al pensar en la formación, lo primero que resulta necesario delimitar es el horizonte de necesidades 

que tienen los involucrados en la relación fundamental de la enseñanza: la comunicación de saberes 

y   tradiciones.  Desde  aquí   es  posible  afirmar  que  toda   formación  es  compleja  y  obedece  a  un 

continuo referente  que apunta  hacia  un  sujeto particular  con  la   finalidad  de   involucrarlo  como 

protagonista consciente de su cotidianidad. Esto es autodeterminación y esta afirmación va más allá 

de cualquier tipo de factor que pretenda bosquejar la educación en una sola dirección. 

Comprenderse a sí mismo es complejo, de ahí que bajo este modelo educativo la incapacidad de 

entenderse se  transforma en sumisión y aceptación,  propio de  los nuevos profesionales.  Así,   la 

impotencia se convierte en superioridad y capacidad de dominar al otro mediante su incapacidad de 

compra: tarjetas de crédito, capacidad de consumo monetario. Impotencia que se resuelve mediante 

un consumo paralelo a la noción de felicidad que descansa en un desaforado impulso de comprar. 

Este es el falso ideal que amenaza la libertad misma al edificar una base efímera para el concepto de 

felicidad donde todo cambia porque todo está sometido a la rutina del consumo.

El principal propósito del profesor es que sus alumnos aprendan, despertando su amor y la pasión 

por  algo.  Aquí   entran en  juego  los  conocimientos  pedagógicos  del  profesor,   los   recursos  y  las 

condiciones   materiales,   el   nivel   socioeconómico   de   los   alumnos,   además   de   una   disposición 

anímica   y   emocional.   Pero   la   disposición   debe   ser   común   (a   la   manera   de   una   biopsia   de 



conocimiento)   o   de   lo   contrario,   el   profesor   y   el   estudiante,   se   verán   abocados   a   padecer 

decepciones y frustraciones. Esta condición debe ser una disposición desde la cual se superen las 

debilidades en medio de un clima de respeto, confianza, aceptación y solidaridad. 

En cierta ocasión Hegel perfiló la idea de que la filosofía era la época atrapada en conceptos, pero 

en general el mundo vital del hombre contemporáneo no es ese, ni tampoco la vuelta al hombre 

desde la ciencia. Sucede que el mundo vital del hombre actual no son los conceptos ni las cosas (y 

lo que las determina) sino el consumo. Para entender esta situación es necesario interpretar lo que es 

un   horizonte   de   sentido   como   un   modo   de   liberarse   del   miedo.   Para   ello   la   filosofía   es   un 

instrumento de pensamiento esclarecedor del sentido de la existencia, sobre todo, de una existencia 

compartida.

La Universidad dejó de ser esa fuente de saberes y de transmisión de saberes. No se llega a ella tras 

unas estelas de significación o por la búsqueda del conocimiento. Se llega a ella para legitimar 

habilidades productivas, titularse en la escala ascendente que va desde el grado, especializaciones, 

maestrías, doctorados, postdoctorados e imaginarios redoctorados. 

Así   como ocurrió   con  el   capitalismo naciente,   cuando  la  vida  se  organizó  de  manera  discreta 

alrededor del tiempo y del dinero, del mismo modo la universidad organizó su destino en relación 

con el   tiempo y el  dinero abriéndoles   lugar  a   los  estímulos basados en  la  efectividad,  pues  el 

conocimiento ya no es una cuestión de tiempo libre, sino de dinero libre que se destinará a una 

inversión en algo que retornará en el menor tiempo posible. 

Hoy las universidades viven en un completo desinterés por las cosas importantes. Pierden tiempo y 

dinero   en   cosas   intrascendentes   como   la   acreditación.   Las   universidades,   bajo   el   rótulo  de   la 

acreditación, han quedado sometidas al consumo y al lujo como las más grandes necesidades de 

nuestro tiempo. Esta situación no se limita a una élite minoritaria, sino que se desplega a toda una 

sociedad en donde el lujo y el consumo, como símbolos de ostentación, son transferidos de las 

clases pudientes a sus inferiores bajo la forma de dispositivos que expanden la idea de acceso e 

inclusión democrática. En el plano de lo universitario, ello significa la transferencia de un modelo 

privado   a   las   instituciones   públicas.   Esta   ilusión   de   poder   es   irradiada   por   la   mercadotecnia, 

tecnología que fortalece la   trampa de lo efímero del consumo, en un eterno samsara,  donde lo 

público siempre estará en desventaja (ser pilo paga). Por eso muestran edificios nuevos, laboratorios 

completos y profesores retitulados, pero jamás se expone el peso de la ciencia, la literatura, el arte y 

la filosofía. Esto es lo miserable de las universidades y su triste realidad.

Ahora   en   la   Universidad   hasta   los   profesores   hablan   como   presentadoras   o   presentadores   de 



televisión.   Toda   enseñanza  debe   ser   ligera,   fácil   de   entender.   Hablan  desde   la   incultura.  Esto 

significa que las actuaciones en el mundo de la universidad están más enfocadas a la apariencia que 

a pensar la realidad. Como todo es susceptible de convertirse en capital, así es como se imponen 

falsas preocupaciones. Incluso, los grandes movimientos estudiantiles y profesorales se someten al 

dictado   del   mercado   y   claman   porque   las   universidades   estén   más   al   servicio   del   mercado 

internacional  y  la  globalización,   incluso al  servicio de  la  empresa.  Claman estatutos para vivir 

encerrados en la palabra muerta. De manera que se impone el entretenimiento sobre la meditación. 

Se impone aquello que todo lo que toca lo convierte en negocio, en oportunidad de someter al otro; 

aquello que extralimita lo mediático y lo comercial convirtiéndolos en el motor de la vida y del 

crecimiento económico, estimulando solo un profundo egoísmo entre la juventud.

Se ha consolidado la formación como una simple preparación de mano de obra para el  mundo 

productivo. Esta situación ha conducido a un equívoco acerca de la naturaleza de la formación y de 

la educación. Con ello se trastocó aquello de que lo humano del ser humano es meditar sobre hechos 

que son exclusivos de los hombres. Esto desbordó aquello de que vivir era tener trato con el mundo, 

y   en   ese   trato,   el   hombre   resultaba   ser   ante   todo  un  heredero  de   sus  propias   reflexiones,   un 

determinador   autónomo   de   su   propia   experiencia,   pero   hasta   la   experiencia   de   conocer   fue 

secuestrada por el gran capital.

La vida es la narrativa natural de un conflicto, y en esto consiste su complejidad. Pensar y tomar 

decisiones   es   darle   un   escenario   propicio   a   tal   conflicto   para   que   fluya   y   se   resuelva   como 

narración, con las consecuencias que puede tener el inicio, el desenvolvimiento y el desenlace. Por 

eso,  al  entender  que  la sabiduría fue sustituida por  la   técnica y  la  filosofía declarada inútil,  es 

conveniente reconsiderar el lugar del pensamiento y la reflexión en el mundo de la Universidad.

Bajo esta consideración es necesario que la formación involucre una pregunta sustancial: ¿Cómo 

imaginar una educación encaminada hacia una mejor condición vital? Los valores son cualidades 

que descubrimos en nuestras relaciones intencionales. Por eso no se trata de reducir las cosas a un 

valor operativo o momento activo que agrega valores. El momento moral significa agregar valor a 

los   hechos.   Por   eso,   un   valor   es   una   anotación   de   la   subjetividad   humana   y   sus   respectivas 

complicaciones. Y la ética es la fidelidad a estas notas, al reconocimiento de órdenes simbólicos en 

el    encuentro de saberes y experiencias,  en donde el  cuerpo,  la  palabra y el  sentimiento no se 

separan. Esto es un asunto político.

Desde aquí es posible pensar, por ejemplo, ¿cómo se puede afrontar el problema de la corrupción? 

Este planteamiento involucra el  elemento negativo acerca de cómo se entiende la política y sin 



embargo, se participa de ella en los peores términos. El neoliberalismo siempre intentó  diluir y 

hasta licuar el asunto político. De la fruta sacar el jugo. Todo tan alejado de pensar en la sed, todo 

tan lejos de la preocupación por lo social. Estos son los rasgos característicos a los que asistimos en 

nuestro tiempo. Se induce a desconfiar de las instituciones, por lo cual deben ser sustituidas por la  

idea   de   que   las   innovaciones   son   necesarias   hasta   en   los   usos   políticos.  La   lucha   contra   la 

corrupción es una postura política que demanda carácter y renuncias.  Su componente moral  se 

ampara   en   las   responsabilidades  que  no   se  volatilizan   ante   los   experimentos   formativos  y   sus 

desastrosas inconsistencias. Al generar desconfianza en lo público y en la acción política, el hombre 

se refugia en su parcela de consumo. Es necesario pensar si el modelo político es el más adecuado a 

los fines de la educación, para superar aquella condición de que la educación esté supeditada a los 

intereses de una fracción social y no de la comunidad en su conjunto. Teniendo en cuenta cómo las 

formas de la seducción se imponen sobre las convicciones, es fácil comprender cómo la soledad y la 

equivocación política dominan los ámbitos de la vida ciudadana. Sin embargo, para reparar estas 

actitudes y sus efectos no es suficiente alardear del individualismo como una manera de sentirse 

demócrata  por   el  hecho  de  votar.  Esta   circunstancia   incide  en   la   configuración  de  un  espíritu 

consumista que penetra todos los órdenes de la vida humana como efecto de una cultura mediática 

que se instala en la adaptación de conductas. Así,   las fracciones económicas por medio de una 

ilusión de participación política supeditan los fines educativos a sus fines comerciales, financieros y 

políticos. Esto refiere la discusión terminológica alrededor de palabras como derechos o servicios, 

estudiantes o clientes. Este evento relaciona la economía con la educación. 

En el sistema educativo se impuso la economía sobre la cultura. Pero no una economía amable y 

humana, sino la del sueño del mercado, la inclemente y salvaje, la que expresa, como lo diría Freud, 

lo más bajo e  irracional de la condición humana. Asistimos a  la muerte de la educación como 

consecuencia del despliegue consumista y al mundo de la recreación como exigencia vital. Este es 

el paradigma sobre el que se centra el nuevo modelo educativo. Existe un perverso vínculo entre 

economía y educación que se oculta bajo el espectro de la palabra calidad. Bajo esta consideración 

es posible preguntarnos si  ¿el sistema económico es  favorable a  una educación de calidad? En 

principio es necesario recordar que una economía excluyente no está al servicio del hombre; este 

solo es un apéndice del mundo productivo. Como en la pantalla domina lo efímero, el bienestar 

queda   determinado   por   los   efímeros   goces   del   bienestar   económico   dentro   de   las   perpetuas 

obligaciones  del  consumo.  Esto  es   lo  que permite  que el   trabajo  devenga como compulsión y 

sufrimiento,  mas no como liberación y autorrealización.  Bajo una economía que convierte   toda 

relación humana en una especie de esquizofrenia, no es extraño que la distorsión de la realidad se 



base   en   una   argumentación   temporal,   como   puede   ser   la   balanza   de   oferta   y   demanda,   o   el 

imperativo financiero. Así, las contradicciones se evidencian cuando se balancean los postulados 

teóricos  de la actividad y su práctica.  A  pesar de las diferentes  leyes educativas,  el  sistema de 

enseñanza sigue desarticulado de una perspectiva de construcción de una sociedad que comparta 

algo. Que la educación nunca recibe la dotación económica suficiente no es el punto central del 

problema educativo. Me parece que la negativa del profesor a implicarse en el sistema formativo es 

más  grave.  Por  eso  la  calidad  no es  un  problema de  recursos,  esto es  un  simple  problema de 

estandarización e indicadores. Pero no se puede acceder a las zonas de elaboración de pensamiento 

científico, artístico y cultural, como si se entrara a una fábrica de zapatos.

Es aquí en donde se hace notable cierta incomprensión de las teorías pedagógicas.  Es necesario 

conocer y comprender los fundamentos pedagógicos del actual sistema educativo y sus deficiencias 

desde una perspectiva filosófica y desde un auténtico discurso pedagógico. Por ejemplo, el mundo 

de la vida íntima en el mundo escolar se ha convertido en un destino pedagógico, como si solo se 

tratara de educar a la gente para que utilice bien los preservativos. Una educación en este campo 

debería considerar temáticas que atraviesan este mundo haciéndolas pasar por una reflexión sobre el 

cuerpo, sobre una comprensión de aquello que nos determina según la época. Por ejemplo, pensar la 

sexualidad es pensar  la prolongación en el  tiempo, mirar el  ámbito reproductivo, el  sentido del 

placer y la afirmación. Pero también estar atento a las determinaciones ajenas, estas que proceden 

del mundo productivo, del mundo publicitario, del mundo del consumo que simplemente convierten 

el cuerpo y las aparentes decisiones personales, en objeto de consumo de productos y diversidad de 

actitudes   retadoras,   al   amparo   de   una   ingenua   y   manipulada   condición   que   refleja   el   uso   de 

comportamientos como si estos fueran mercancías en estantería de almacén. La libertad sexual se 

impuso   como   modelo   que   sustituyó   preocupaciones   reales.   Y   así,   la   belleza,   la   fealdad   y   la 

diferencia se vuelven mercancías. De manera que al mediatizarse los ámbitos íntimos del individuo 

y ajustarse a las nuevas realidades, la única tensión que domina es la proximidad con las tradiciones, 

las  cuales,  bajo el   imperio del  consumo, se deben superar.  El  uso del  sexo y su diversidad,   lo 

ecológico y lo diferente quedan entronizados como otras formas de consumo. Hasta las tiendas 

ecologistas inducen al hombre a consumir.

Economía, política, formación y comportamientos, configuran la estrecha relación que se da entre 

cultura y educación. Y al pensar nuestra época, tendremos que indagar, ¿por qué se insiste tanto en 

que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías y en particular al mundo globalizado? No será 

más bien que esta adaptación es la simple pérdida de identidad, ¿si es que la hay? Esta es una época 

en donde se han perdido las certezas. Esto determina que lo contingente se vuelva habitual. Es un 



tipo de identificación que como tendencia mundial de un modo especial de ser genera la sensación 

de que el hombre al sentirse lejos de todo consumo posiblemente se sentirá solo. En este ámbito de 

temor   se   fortalece   el   miedo   y   las   decisiones   se   toman   de   manera   inmediata   evitando   toda 

meditación y consultando solo la inmediatez que impone la certeza de sus propios miedos sobre las 

creencias: es decir, estar a tono con el momento. Todos sabemos que el término globalización es un 

concepto   instrumental,   pero   también   debemos   reconocer   que   la   identidad   no   es   una   unidad 

permutable por mercancías. Esta es la expresión de la adaptación como ilusión de inclusión, es 

decir,  una   idea  de  subjetividad  impropia,  ajena  a  una  construcción  autónoma.  Sin  embargo,   la 

identidad es  inamovible en sí  misma porque su valor  intrínseco radica en la diferencia y en su 

particularidad. En este sentido podemos hablar de valores instrumentales y valores técnicos, los 

cuales en cuanto objetos, siempre serán empleados por alguien y su acción siempre recaerá sobre 

aquel que carece de tal objeto.

Mucho   se   ha   hablado   de   la   educación   como   una   alternativa   para   enfrentar   los   vicios   y   las 

adicciones. Este es otro de los atributos que le endilgan a la educación, aspiración que en ninguna 

época se ha cumplido. Lo que estaría otra vez por experimentarse y contemplar, es la posibilidad de 

que por medio de la educación, se pueda presentar el mundo escolar como un marco propicio para 

las buenas relaciones entre los humanos cuando se puede compartir algo, un deseo de saber, un 

juego, una conversación, es decir, intentar que la alegría sea posible, pero no la alegría hueca de la 

selfie,  sino la alegría que intenta captar el mundo en su totalidad como experiencia vital,  como 

corresponde a una actividad inteligente y estética. Es de suponer que una vida placentera es una 

vida llena de emociones si  está   irradiada por  la idea de comprensión, una vida significativa en 

donde la pasión por una causa se realice. A ello acaece la satisfacción y la experiencia, es decir, la 

ratificación   de   un   futuro.  El   placer   de   saber,   de   amar,   de   ser   justo,   de   la   moderación,   de   la 

trascendencia, de la valentía, de todo aquello que libera de la rutina y del sinsentido. Sin embargo, 

la evidencia es que se educa para que no surjan iniciativas que contrarresten las políticas de los 

grandes poderes. Este fue el  método por medio del cual se impuso en el mundo pedagógico la 

experiencia del consumo lúdico, situación que genera una ilusión de libertad. Fue de esta manera 

como quedaron atrás los grandes referentes pedagógicos sustituidos por las novedades pedagógicas.

En una sociedad en donde hasta las emociones deben ser novedosas, es natural que a la educación se 

le quieran otorgar otros atributos, aparte de los propios, como si por el solo hecho de nombrarse,  

generaran las consecuencias perseguidas. La educación en estos momentos, por ejemplo, podría ser 

un camino hacia la paz si se atendiera seriamente a pensar el paradigma del conflicto, es decir, la 

diversidad de procesos de convergencia. Sería interesante la posibilidad de comprender las tesis del 



conflicto y sus fuentes, advirtiendo que todo conflicto involucra independencia, diálogo, oposición, 

desconfianza. Lo que es necesario derrotar no son los hechos sino las inferencias que hacemos, para 

poder llegar a una convivencia no violenta que, en sentido estricto, es una convivencia política, 

incluso podríamos llegar a una sana convivencia con la naturaleza y los diferentes entornos.

Y creo que más allá de endilgarle culpas al sistema educativo y a los maestros, hay que ver en qué 

medida los medios de comunicación, sus dueños y sus periodistas, lo que han hecho es maleducar, 

desinformar,  y   sobre   todo,  prestarse  a   los   intereses  que  buscan   tener  una  población   ignorante, 

desconfiada, miedosa, sin esperanza, agresiva y absurdamente feliz con las migajas de una mala 

educación y de un entorno dañino. De manera que podemos decir que por estar distraídos ante el 

consumo, los aparatos y las noticias, hemos eliminado el tiempo que requerimos para pensar. Por lo 

cual es posible decir que necesitamos más meditación y menos información.

No podemos seguir hablando ingenuamente de nuestras necesidades en un mundo globalizado, ni 

recalando  en  un  modelo  que  afecta   la  vida  y   las   relaciones  humanas.  Hoy  las   cosas   son  más 

restringidas y paradójicas: mayor modernización pero menos empleo, mayor cobertura educativa, 

pero   menos   nivel   crítico   y   disminución   de   proyectos   científicos,   más   tecnología   y   menos 

conocimiento   del   otro,   más   posibilidades   de   alimentación,   pero   más   hambre   y   pobreza,   más 

posibilidades de viajar, pero más xenofobia y guerra. Todo esto toca al mundo escolar, un escenario 

en donde la pasión por el saber es el mayor ausente y la competencia se impuso sobre la solidaridad 

congelando las obligaciones contributivas a una vida cotidiana y social más saludables en favor de 

la comunidad. Esta situación supone la existencia de sociedades frágiles que en sus movimientos 

internos pasan muy fácilmente de políticas de corte social a políticas de rancia estructura neoliberal. 

Así,   la   fugacidad   política   es   otra   forma   del   hedonismo   por   lo   cual   es   necesario   desechar 

rápidamente aquello que incomoda a los grandes propósitos consumistas.

Hoy prevalece el consumo de aparatos y modelos educativos ajenos al rumbo natural del aprender. 

Se   vive un   exhibicionismo   tecnológico   que   conduce   a   la   descerebración.   Se   sale   del   mundo 

universitario peor que antes de ingresar en él. Todo se reduce al reflejo mental de una satisfacción 

inmediata.  Así  son los exámenes y su cuantificación.  La juventud vive sin nada que hacer,  sin 

esperanzas,   solo   moviendo   sus   dedos.   Si   pudieran   respirar   a   expensas   de   otros,   lo   harían. 

Anestesiados por el paradigma de creerse el cuento de trabajar, trabajar y trabajar, sin concepción 

alguna y profunda de lo que realmente significa el trabajo para el desarrollo de la vida humana. 

Se vive la sinonimia entre comprar y vivir.  Nos encontramos ante un escenario económico que 

construye un sentimiento de impotencia individual. Acciones de compra y venta que revitalizan algo 



en el hombre. Algo que él no entiende pero que disfruta. La concentración fue saqueada. Todo es 

distracción. Actividades cambiantes, atravesadas por lo mediático, por ese vacío que adorna el reino 

de la moda y que se considera el mundo. Constante actividad que se convierte en seguridad. Y 

aquello que atañe a la conciencia es lo que el sistema educativo y económico le roba a la gente en 

términos de tiempo y vida, reduciéndolos por completo a las actividades más simples y operativas 

hasta exprimirles el alma.

Desde la escuela se anulan las ansias de libertad,  se restringe la espontaneidad y se elimina la  

capacidad de reconocer los propios deseos. Estas son las herencias de una sociedad enferma. Al 

imponerse el neoliberalismo, este situó lo ético, el conocimiento y la búsqueda de la felicidad en la 

idea del bienestar económico. Las secuelas que se pueden contar con un infinito número de esclavos 

reducidos por una educación en donde hasta lo racional fracasa si no está al servicio del mercado y 

el consumo.

La educación, es el mejor sistema para homogeneizar, para esclavizar cuando sus fines no apuntan a 

la formación ni al entendimiento, sino a la realización de los fines económicos. No es pensar la 

matemática, su naturaleza, sus procedimientos abstractos y su lenguaje, sino la utilidad y función de 

la ecuación. Este es el tránsito que evita la profundidad del concepto al pasar de inmediato a sus 

usos pragmáticos. Por eso la preocupación del abogado no es la justicia, sino el articulado de la ley; 

el veterinario no persiste en el concepto de sanidad animal sino en el de producción animal; el 

economista  no  se  ocupa del  bienestar   en  conjunto   sino  de   la  ganancia  empresarial.  Esta   es   la 

contradicción entre competencia y solidaridad. 

El  ámbito escolar no pudo escapar  de la   llegada de los nuevos gitanos que con sus inventos y 

cachivaches empezaron a dominar el  mundo de la enseñanza solo dispuestos a obtener grandes 

ganancias al amparo de la formación de abyectos apenas titulados. Esta es la nueva libertad que les 

propone el capital: actuar sin ataduras de conciencia en favor de la acumulación acelerada de títulos 

y dinero. Esto es ser exitoso.

Por eso, ¿para qué enseñar geografía? Ella solo es una referencia en donde se invertirán nuevos 

capitales. La muerte de la geografía es el anuncio de la llegada de los capitales inversores o de la 

movilidad del dinero. En un mundo en donde la autonomía y la autodeterminación no existen, solo 

puede darse un mundo de puertas abiertas para que circule capital y mano de obra, en una aparente 

libertad   que   en   el   fondo   solo   corresponde   a   la   evasión   de   responsabilidades   individuales   y 

colectivas. Y como ahora todo ocurre en función de la velocidad, se organizan mesas de trabajo 

virtuales para observar, verificar y controlar desde la distancia las diversas actividades propuestas. 



No es necesario conocer al hombre (menos su entorno): solo se requiere verificar el resultado de su 

ciega actividad. 

Y si la geografía hace referencia a lo espacial, la historia referencia el tiempo, por eso las labores 

hoy se ven excesivamente circunscritas a  los medios,  las redes,  la  internet,  es decir,  al  efímero 

espacio   electrónico.   Entonces,   lo   cercano   y   lo   lejano,   aunque   no   sean   iguales,   terminan   por 

parecerse. Incertidumbre y certezas comienzan a ser la misma cosa. Se llega a pensar que en lo 

lejano también hay incertidumbre, se piensa que lo cercano da certezas, y lo cercano es el hábito (es 

decir,   lo conocido por  límites de conocimiento o actividades),   lo cual se convierte  en el  único 

modelo de actuación y aspiración. Esto no es otra cosa que homogenizar o confinar la condición 

humana. Y hoy lo que vemos son jóvenes que estudian para ser trabajadores, o mejor, prisioneros 

itinerantes. Se educa para que los referentes colectivos se entiendan solo como imaginarios que ya 

no nos pertenecen, incluso la historia ni siquiera es una suerte de nostalgia. Las discusiones sobre 

temas profundos o alternativos también se trivializan.

Y aunque hoy el poder ya no es tan visible y no requiere de lugar o territorio, esto también se 

verifica en los espacios escolares. No se requiere venir a la institución escolar, las cosas se pueden 

hacer a través de la pantalla.  Esto evita el  contacto humano,  la conversación y el  acercamiento 

físico.  Esta   lógica   se   incrustó   en   el  mundo   escolar.  Por   eso,   las   instituciones   escolares   como 

espacios  públicos  o  privados  se  ven reducidos  a  espacios  sin   intercambio  directo  de  saberes  y 

experiencias,  donde el   relato cotidiano se  rompa o sea breve.  Entonces,  no  es  extraño que  los 

comportamientos sean sutilmente impulsados hacia lo común y la negación de lo imprevisible, por 

ejemplo, la sorpresa de una meditación y sus respectivas conclusiones. 

A la gente no se le puede permitir que se aleje del enfoque consumista. Nada va más allá de lo que 

se puede encontrar  en el  centro comercial.  Se  trata  de mantenerlos  entretenidos.  Y eso mismo 

sucede   en   las   instituciones   escolares:   devinieron   en   centros   de   entretenimiento,   más   no   de 

formación de pensamiento, de ciencia o arte. El posible intercambio de opiniones queda limitado al 

ciberespacio con sus respectivas restricciones de espacio en bytes para conversar. Y así, aunque se 

afecten los elementos simbólicos de la vida humana, lo importante es que no se afecte el capital. 

Entonces, cómo desentrañar el futuro, ahora que hasta la autosuficiencia es negada, pues de nada 

valen el autodidactismo y el profundo saber frente a la dinámica de las titulaciones. 

¿Cómo entender la aparición de los instrumentos tecnológicos en el mundo de la escuela? Este no es 

un problema menor. Esta es una acción insertada por imposición mercantil en el centro mismo del 

lugar   de   la   enseñanza.   Este   paneo   permite   sospechar   acerca   del   lugar   de   los   instrumentos 



tecnológicos, pues estos no solo están en un espacio definido, sea fijo o móvil, sino que están en la 

cabeza y en la actitud de quienes los usan.

La escasa reflexión filosófica da cuenta de que los logros de la cultura humana   peligran siendo 

trasladados del ámbito académico al de las pantallas, no como posibilidad de conocimiento, sino 

como   exigencia   de   uso   de   instrumentos   tecnológicos.   Bajo   lo   anterior,   la   introducción   de   la 

tecnología en el aula supone un elemento de moda. Cambian los instrumentos de enseñanza, pero 

las explicaciones alrededor de las finalidades formativas siguen siendo las mismas: insertarse en el 

mundo   del   trabajo.   Y   lo   peor,   el   dramatismo   del   examen   se   perpetúa   porque   los   aparatos 

tecnológicos se siguen usando con finalidades evaluativas. Y aquí resulta indispensable aclarar que:

En primer lugar, un computador es un espejismo tecnológico en el mundo educativo. Está  bien 

usarlo como herramienta, pero las evidencias dan cuenta de que su uso está  restringido por los 

límites del lenguaje de quien lo usa. No se trata de insistir en un lenguaje técnico, sino en cómo está 

construido el entorno del  lenguaje vital.  Esta reflexión permite comprender cómo una situación 

imaginaria   y   virtual   justifica   las   acciones   pedagógicas   y   los   mecanismos   de   una   metáfora 

tecnológica que sustituye la ciencia y la vida. Es decir, si mi entorno y mi deseo corresponden en 

términos de lenguaje al orden de la ciencia, o del arte, la herramienta ampliaría hipotéticamente mis 

posibilidades   alrededor   de   este   entorno   de   lenguaje.   Esta   mirada   deja   abierto   el   camino   para 

entender las consecuencias que genera el modo de apropiación tecnológica e instrumental según los 

entornos favorables o desfavorables.

En segundo lugar,  es necesario predecir  y reconocer los predicados tecnológicos de uso qué  se 

advierten en la apropiación instrumental y tecnológica. Por ejemplo: la dependencia, lo fácil y la 

velocidad, el vínculo con la obsolescencia programada. Esto es necesario aclararlo en el mundo del 

aula porque lo virtual termina por imponerse sobre lo real y lo imaginario termina pareciéndose a lo 

real. En otras palabras: se trata de entender cómo es que se sustituye la realidad.

La   versatilidad   cambiante  del   instrumento   es   un   lujo  producto  de   la   moda.   Los   instrumentos 

convirtieron en elementos centrales del proceso de enseñanza con profundas repercusiones en la 

vida   social   de   los   escolares.   Se   impone   el   gobierno   de   los   aparatos.   El   consumo   de   objetos 

tecnológicos referencia un sistema de velocidad y capacidad que desplaza la meditación. Este es el 

nuevo proceso de individuación que se funda a  través de la educación.  Un nuevo modo de ser 

organizado alrededor de la fatiga.

Esta confusión entre lo real y la imposición de realidades es lo que permea el deseo y la autoestima 

de quien usa el instrumento. Este sujeto será entonces un expulsado más de su propia experiencia. 



Es   aquí   en   donde   debe   escudriñarse   la   experiencia   humana   a   partir   del   encuentro   entre 

instrumentos, prácticas de saber, destino humano, posibilidades de libertad y sorpresas cognitivas. 

Esto es pensar el panorama de las prácticas científicas y artísticas en el mundo de la escuela. Y si 

incorporamos   los   atributos  generales  que  definen   la   formación   (es  decir:  preguntar,   interrogar, 

comparar, observar, leer, escribir, concluir y crear), su repercusión en la vida social será otra cosa; 

algo muy distinto a lo prefabricado desde la banalidad de los medios y desde la ortopedia escolar. 

Es  necesario  dejar   atrás   esa  mentira   de   la   capacidad  de   innovación   a  partir  del   capital   y   del 

emprendimiento.  La innovación en el  mundo del   trabajo significó  un nuevo modelo económico 

(pague usted, el Estado ya no lo hará). Innovación educativa que solo vino a significar restricción de 

contenidos (aprender por competencias para el mundo laboral).  Este es el  efecto de tan bárbara 

palabra. Hasta la estructura familiar entró a ser regulada por el orden consumista (cada uno tiene un 

televisor en su habitación, portátil personal y tableta). Y la educación se redujo a otra forma de 

consumo. La educación ha sido sustituida por la clonación. Se educa para estar disociado de sí 

mismo al amparo de la incertidumbre y la angustia de no estar a la moda.

Hay   que   buscar   el   lugar   donde   hoy   se   encuentran   ocultos   la   ciencia,   la   investigación   y   el 

conocimiento. Con unos propósitos de convivencia diferentes a los actuales, ¿será posible impulsar 

la ciencia y la investigación desde la acción educativa? Sería necesario volver a vincular el mundo 

del conocimiento, la ciencia y el arte con el mundo vital de los hombres. La ciencia es un tipo de 

lenguaje especial usado para transmitir conocimientos especiales, pero el problema de la ciencia no 

está en su método sino en sus consecuencias. Y también en que sus explicaciones se han vuelto otra 

forma de creencia. Sabemos que el mundo de la ciencia se mueve entre el debate, la investigación y 

el interés. Pero la ciencia ha perdido su lugar privilegiado como expresión de la razón. Y hay que 

distinguir entre la posición de los ilusos y la posición de los ilusionados con la ciencia. Situaciones 

caóticas y de tranquilidad, aun en medio de la tragedia, que se someten a la imposición pragmática 

de la nueva fe en el consumo, en sus formas, las cuales tienen la intención de que la gente se sienta 

mejor; sobre todo, porque son susceptibles de transmitirse, como cualquier evento escolar.

Los teoremas no consuelan ni resuelven los problemas de la intuición del corazón, pero en el pensar 

y en el preguntar radica la actividad práctica de quien se sitúa en los bordes de la ciencia y la 

pedagogía. Para ello es necesario cultivar un espíritu de finura que permita captar las necesidades 

del conocimiento y desde allí, poder entender los fragmentos consecuentes de la ciencia, es decir, 

los aparatos tecnológicos en cuanto instrumentos y estrategias visibles a través de sus atractivas 

versiones   y   novedosas   envolturas,   pero   invisibles   en   sus   propósitos   de   dominación,   control   y 



manipulación física y mental.

Ahora bien, ¿qué tipo el alejamiento de la sociedad vive quien está ciegamente sometido al uso de 

los   instrumentos   tecnológicos?  Este  es  un  asunto metafórico  y  tecnológico   respecto de  la  vida 

social.  Sabemos que la experiencia que se vive en el mundo escolar respecto de la explicación 

científica del  mundo, en  la mayoría de casos,  es negativa,  pues sus métodos son de naturaleza 

preceptiva, normativa, evaluativa y restringida. Cómo la ciencia, el saber y arte poco habitan la 

cotidianidad escolar, estos son reemplazados por el uso cotidiano de instrumentos tecnológicos. En 

consecuencia,  no     sorprende   la  extrañeza  del  mundo  escolar   frente  al  discurso  científico,  y   la 

consecuente   incomprensión   para   habitarlo.   En   las   universidades   habitan   muchas   prácticas 

instrumentales;   incluso,   abunda   una   simulación   académica   adscrita   a   prácticas   políticas, 

económicas y sociales que terminan por formatear el espíritu de los jóvenes en vez de ofrecerles un 

panorama educativo diferente. 

En este entorno formativo el fin de la educación, entre prácticas financieras y roles de  ganancias, se 

redujo a modificar las decisiones científicas, las actividades humanas y el comportamiento ético en 

dirección a una gramática  tecnológica y empresarial  que impone sus  normativas.  Y algunos se 

enorgullecen del gran logro de las políticas educativas, las cuales solo profundizaron la dependencia 

tecnológica, generando un espíritu pragmático que no valora las consecuencias productivas, sociales 

y ambientales del uso ciego de la tecnología y el instrumentalismo. 

Vivimos   una   época   en   la   que   a   los   entornos   internacionales   se   les   otorga   una   extrema 

sobrevaloración,  periodo de pérdida de jerarquía de los valores personales y culturales que han 

conducido cambios  de  opinión a  gran  velocidad,  dentro  de  una   falaz  variación  de  permanente 

movimiento   que   recala   en   conductas   inestables   movidas   solo   por   las   opciones   que   ofrece   el 

mercado. Todo indica que hay una pauperización real y un aburguesamiento mental amparado en el 

miedo y en la búsqueda de seguridad. Y el mundo escolar formando más esclavos, atados a la 

fantasía   de   la   libertad   y   a   las   cadenas   de   crédito.   Esta   situación   permite   entender   que   el 

consumismo, como puerta giratoria de la que difícilmente se escapa, supone un consumo inmediato 

de titulaciones universitarias como sinónimos de adaptación e incertidumbre.

Mi pregunta final busca explorar cómo es que maestros y directivos vienen legitimando el papel 

productivo y no reflexivo que las empresas le impusieron al mundo educativo. No en vano se ven 

rostros  juveniles en apariencia alegres,  pero vacíos en su  interior;  se percibe el   incremento del 

suicidio, la agresividad, el sinsentido de muchas actuaciones, el aburrimiento generalizado, porque 

ni el arte ni la ciencia hoy día ocupan un lugar destacado en las instituciones educativas.



Hoy día, cuando nadie quiere asumir las consecuencias de sus actos, y cuando la adaptación solo 

consiste   en   aprovecharse   de   las   incertidumbres   del   otro,   es   una   obligación   entender   cómo   el 

consumismo desaforado distorsiona la capacidad de elegir instaurando una falsa idea de hombre 

libre restringido solo a la libertad de compra y sus posibilidades reales.

Como humanos no podemos escapar de la tendencia natural hacia la libertad. Aunque el concepto 

devenga en una ingenua comprensión antropológica, esta idea de libertad vale mucho más que el 

abandono a la comodidad de la esclavitud disfrazada de trabajo o negocio. La libertad no puede ser 

una mera institucionalización de derechos constitucionales. Y la vida como tensión, será tensión 

esencial basada en el pensamiento y no solo en los efectos de una tensión por acrecentar el poder. Es 

necesario   educar   filosofando   para   encontrar   la   raíz   de   muchas   cosas   e   intentar   superar   las 

injusticias,   no   solo   pensándolas   y   entendiéndolas   desde   la   academia,   sino   desde   nuestras 

actuaciones. Pensar es aportar a la construcción de una sociedad realmente humana que atenúe la 

distancia entre pensamiento crítico y fanatismo. 

Es necesario reconsiderar el  valor  de la dignidad humana por encima del atropello mercantil  y 

consumista para que la educación ocupe un lugar realmente importante en la vida del individuo y su 

desenvolvimiento social. Por ello es grave formar sin filosofía, pues esta es una manera de enfrentar 

a los zombis que propagan sueños aterradores. Sería deseable que la palabra éxito, por un raro 

impacto semántico, llegara a significar salir de la ignorancia y la estupidez, es decir, reconocer que 

puede haber algo de sensibilidad y conocimiento en nuestra relación con las cosas.

Finalmente, lo que a diario percibo es que muchos jóvenes no saben por qué ni para qué estudian. 

También esta mirada se extiende a muchos profesores que no saben por qué enseñan en medio de un 

completo desconocimiento de a quién enseñan. Y creo que la insensibilidad hacia el conocimiento 

es la causa del fracaso escolar y del desarraigo de la formación estética.

Es necesario superar esa condición de profesores desilusionados, atrapados en la voracidad de la 

politización elemental  y el  mercantilismo. Es necesario volver a  enseñar mediante el  uso de la 

imitación, hacer uso de aquello que afecta el sistema nervioso y que puede generar un cierto interés 

por entender la realidad. Esta sería una posibilidad de volver a narrar cuál es nuestro mundo, cómo 

llegamos a él, qué nos fue dispuesto y qué nos fue negado, pues en el arte de narrar es determinante  

distinguir y usar variadas categorías estéticas con la finalidad de intentar descifrar la existencia. 

Desde este conocimiento es posible comprender los valores y la lógica que se desenvuelven en la 

actualidad. Bajo esta consideración, la formación estética (más allá de lo inmanente y propio del 

arte) es una experiencia creativa de primera mano que permite que brote esa condición especial que 



nos hace humanos. Dicho de otro modo, un retorno a la despreocupación, al ocio, como una manera 

de contrarrestar los ámbitos del consumo.

Frente a lo anterior es necesario superar esa mirada ingenua de la tecnología que nos presenta sus 

realizaciones como medios para alcanzar bienestar. Esto induce a repensar qué significa la palabra 

bienestar para mostrar aquello que se oculta detrás del poder y del dinero, a partir de la supuesta 

neutralidad   científica,  aunque   resulte   duro   enfrentarse   al   control   del   conocimiento   dados   los 

procedimientos   políticos   que   desencadenan   formas   de   apropiación   privada   de   los   resultados 

científicos y tecnológicos.

Es difícil enfrentarse a la negación de los saberes populares y al menosprecio de las culturas locales 

en   ámbitos   donde   la   abierta   imposición   de   tecnologías   termina   por   regular   hasta   las   íntimas 

concepciones de vida. Que resulta difícil resistir en ambientes sutilmente construidos para afirmar 

la dependencia y la aculturación. Qué es difícil aceptar que las universidades se hayan convertido en 

instrumentos de políticas institucionales que fomentan relaciones privadas sin soluciones materiales, 

pisoteando los derechos individuales y colectivos para instalar innovaciones tecnológicas al servicio 

de políticas abiertamente favorables al modelo de consumo, por lo que los sistemas de innovación 

desplegados en nuestras universidades tienen poco impacto colectivo, pues son tecnologías alejadas 

de los requerimientos de la comunidad.

Es necesario reorientar la formación en tecnología. Tomar por el cuello los discursos  que frenan la 

construcción   de   una   tecnología   propia.   Incluso,   enfrentar   los   bloqueos   legales   que   desde   los 

discursos   aparentemente   democráticos,   finalmente   terminan   restringiendo   las   decisiones  de   las 

organizaciones y movimientos ciudadanos.

Y al saber que las demandas sociales nunca son resueltas, ni siquiera por la ciencia y las tecnologías 

convencionales, es necesario repensar el sentido de la ciencia y la tecnología en territorios locales y 

casi  pastoriles,   si   los  adelantos   instrumentales  y  técnicos  solo  apuntan  a   la  bancarización y al 

fortalecimiento del modelo financiero.

Bajo este panorama, ¿cómo es posible plantear las posibilidades de formación desde una economía 

solidaria, si hasta las facultades de economía solo cacarean el recetario neoliberal?

Al saber que toda tecnología es una forma de manipulación de lo cotidiano, no debemos olvidar que 

al no pensar en los efectos finales de las cosas y de los hechos, lo que se pone en riesgo es la  

libertad, esa condición que si se niega en el ámbito universitario solo conduce control de los hábitos 

de conocimiento.



No se trata de pensar inocentemente en los efectos negativos causados por la tecnología, sino de 

asumir que en la enseñanza de ciencia debe proponerse desafíos realmente serios. Conviene que las 

universidades  no se  limiten  a   superar   retos   técnicos,   sin  ocuparse  de  retos  sociales  para  elegir 

tecnológicas afines al interés de la comunidad. Si las universidades siguen dejando perder el gran 

acervo  de  experiencias  populares   en   la   generación  de  conocimiento,   entonces  ¿qué   niveles  de 

legitimidad académica permitirán que los saberes populares convivan con los avances técnicos sin 

que estos sean una simple imposición?

La   formación   científica   y   tecnológica   no   puede   seguir   amparándose   en   currículos   que   giren 

alrededor  de  los protocolos de una ciencia y una tecnología dominantes  (como extensiones  del 

poder político y empresarial) que solo recalan en el crecimiento empresarial que niegan la realidad 

social. Pues, al entender que las universidades están más cercanas a la empresa que a las realidades 

sociales,   los   accidentes   tecnológicos   que   devienen   en   instrumentos   no   pueden   seguir   siendo 

considerados expresiones de la democratización del acceso a la tecnología. 

Por otro lado, es necesario cuestionar a aquellos profesores altamente reconocidos, pero ajenos a la 

solución   de   problemas   extraños.   Necesitamos   universidades   (si   es   que   necesitamos)   donde   el 

conocimiento no apunte solo a la titulación, donde el equilibrio permita la convivencia entre saberes 

técnicos  y vitales.  Para  ello  es   indispensable  vincular   la  ciencia  y  la   tecnología  a  una  idea  de 

economía solidaria y de bienestar.

Por tanto, se requiere elaborar una pedagogía de la comprensión económica, una pedagogía que no 

responda al discurso oficial de la legitimidad profesional, sino al reconocimiento de lo posible y la 

aceptación de sus límites. Volver a la comprensión de la exclusiones sociales para superar los lastres 

del sello neoliberal que se incrustó en la conciencia ciudadana. Se requiere de grandes esfuerzos 

para superar el  daño que el modelo de profesionales exitosos viene causando a la sociedad. Es 

razonable resistir desde prácticas imaginativas y opciones diferentes para entender el mundo y vivir 

en él. No todo puede quedar bajo reglamentaciones educativas que insisten en la idea de un trabajo 

completamente enajenado.

Es inevitable fomentar en las Universidades el acceso a una ciencia pública y a una tecnología social 

que les den nuevos rumbos a estos cementerios de hoy. Es necesaria la afirmación y la construcción 

de una identidad serena que nos permita disfrutar del tiempo, de nuestros semejantes, de nuestros 

lenguajes y hasta del trabajo. Todo lo anterior para no seguir pensando que es lo mismo un burro 

que un gran profesor.

Finalmente,  Gabriel  García  Márquez  en algún momento dijo:  Hemos perdido en cien  años  las  



mejores virtudes humanas del siglo XIX: el idealismo febril y la prioridad de los sentimientos: el  

susto del amor. Y entonces, me pregunto, si será posible retornar a ellas, o es qué ¿definitivamente 

estamos condenamos a la determinación consumista y al desamor? Me consuelan las palabras de un 

padre de familia cuando dijo: No quiero hijos exitosos, quiero hijos felices. Esto es sensatez.
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