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Con el término “cultura” ocurre lo mismo que con muchos otros que se usan
cotidianamente: se les usa con determinada acepción parcial, que se ha ido

asentando con el tiempo como la más común pero que no corresponde a su
sentido esencial (lo que también es un fenómeno cultural). Así, “cultura”
generalmente se entiende como “conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época
o grupo social, etc.”; o bien  a la “cultura” se le interpreta como “cultura popular”: 
“conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un
pueblo” (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española). Esta
noción de “cultura” ha sido la base del trabajo de muchos científicos sociales, sin
advertir la parte activa del término: “cultura” como cultivo de algo, como acción
de “cultivar” algo, tal como está implícito en los conceptos de “agricultura”,
“puericultura”, “apicultura”, etc. La cultura, a secas, sería en este caso la cultura
de la sociedad o “cultura de la cultura” (haciendo un juego de palabras con ambos 
significados).

Leví-Strauss analiza la estructura del mito como Saussure analiza el sistema de la
lengua; el habla para Saussure y la repetición del mito para Leví-Strauss sólo
ocurren dentro de una estructura ya dada, no se advierte en qué consiste la
necesidad de hablar o el porqué surge un mito y por qué éste se repite, se
transmite y se mantiene. Vygotski, por su parte, teoriza acerca de cómo “el niño”
“internaliza” la cultura, otra vez una cultura ya dada. Luria demuestra cómo en
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diferentes “culturas” cambian las nociones, los significados; algunas cosas cobran
valor mientras que otras lo pierden, etc. Bruner (el primer Bruner), acuña el
término de “amplificadores culturales” para referirse a cómo la “cultura” –en el
sentido mencionado– favorece el desarrollo cognoscitivo. Estos son los sentidos
en que se ha dado la discusión de la “psicología cultural”, el desarrollo
psicológico enmarcado en contextos culturales determinados. Inclusive en la
concepción de las “representaciones sociales” está implícita la noción de cultura
como “cúmulo de significados o representaciones” explícitas e implícitas que
comparte una colectividad determinada como base del actuar cotidiano de sus
integrantes (Cfr. Jodelet y Guerrero, 2000).

Cuando se habla de “cultura” es común concebirla como algo establecido e
impersonal, separado de la vida que en cada momento fluye. En este enfoque, la
persona “culta” es la que ha absorbido en mayor medida la “cultura” de su
tiempo. Relativamente pocas veces se habla de la “construcción cultural”, no en el 
sentido del construccionismo epistémico que supone que toda verdad es
“construida culturalmente”, es decir, que los enfoques dependen de una
“cultura” o de una determinación cultural; sino en el sentido de hacer surgir o
realizar acciones expresamente dirigidas a promover o consolidar determinadas
identidades colectivas, ciertos valores, algunos hábitos y costumbres,
capacidades elegidas. Esto último es lo que –en mi concepto– implica la “cultura”
como “cultivo de algo”, como “crianza”, es decir, como “crear-incorporando”,
como “producir” algo con base en conceptos, técnicas y valores que se retoman y 
a la vez se transforman en el mismo hecho de retomarlos.

Otro problema implicado en el concepto tradicional de “cultura” es la pretendida
homogeneidad que encierra. Ciertos valores, creencias, costumbres (VCC)
supuestamente son compartidos por un conjunto de personas durante un tiempo
determinado, los cuales pueden ir evolucionando, cambiando paulatinamente o
incluso ser sustituidos por la moda y los medios de comunicación masiva. Esos
VCC son los que dan cohesión a una comunidad y una identidad colectiva: las
celebraciones, las conmemoraciones, los rituales colectivos y los mitos asociados
(Cfr. Durkheim). Generalmente no se advierte la tensión y la diversidad que hay
siempre en torno a dichos VCC (los tradicionales y los nuevos), pues en ellos se
juega la identidad colectiva, la noción de mundo, de sociedad, de persona, de
deber, de “tener que”, de poder hacer y de no poder hacer. Es decir, los VCC
compartidos afectan para bien y/o para mal la vida diaria de individuos y grupos.
Entonces, los VCC son, al mismo tiempo, compartidos y no-compartidos.
Compartidos en cierto grado y no-compartidos en otra proporción. Unión y
movimiento, cohesión y tensión cultural, unidad y diversidad en un solo proceso.
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Por eso, toda “cultura”, en el sentido activo del término, implica una “no-cultura”; 
al cultivarse algo dentro de la vida social se desvalora lo otro: si se elige el
“halloween” se devalúa “el día de muertos”, y si se cultivaran ambos a la par se
combatiría su supuesta incompatibilidad cultural.

En ese sentido, los seres humanos siempre estamos cultivando algo, siempre
estamos incorporando y creando cultura, aunque no sea esa la intención explícita.
Al hablar cultivamos términos y conceptos, determinadas acepciones y creencias,
fortalecemos ciertas prácticas y costumbres; incluso el imaginar o el reflexionar
ensimismado hace vivir y desarrollar determinadas tendencias culturales. Todo es
cultural como todo es político, en el sentido de que se implica ya una inclinación,
una preferencia. Con cada acción, interna o externa, se promueve algo y se
despromueve su recíproco. Cuando vemos la suma de lo que en un momento
dado se ha cultivado históricamente en una comunidad captamos el resultado de
esa “cultura”, su identidad colectiva a través de sus VCC predominantes (nunca
absolutos).

Freud concibió a la “cultura” como un “mal necesario”, suponiendo que todos los 
VCC de una comunidad determinada implican una violencia a la vida individual, un 
sometimiento, que la colectividad impone para inhibir la natural dispersión y
confrontación de intereses y deseos de los individuos y así hacer posible la
“civilización”, la cual resulta indispensable para la vida humana en relativa paz.
Civilización que –de acuerdo a Freud– si bien aporta ventajas importantes a cada
uno de sus integrantes, implica también un “malestar”, un grado de neurosis, por
la obligada inhibición o postergación de los deseos individuales  (Cfr. Freud,
1923).  Esta idea freudiana ha prevalecido en las creencias, las costumbres y los
valores humanos en toda la historia documentada, de allí los códigos y leyes (que
son la base de todo Estado) en los que se especifican las limitaciones y las
sanciones respectivas que pretenden inhibir la realización de determinadas
acciones por parte de individuos y grupos integrantes de la comunidad
constituida. 

Para Freud, la cultura surge como “tótem y tabú”, es decir, como símbolo de la
culpa, el ideal y la identidad colectivos que se enlazan necesariamente con
determinadas prohibiciones, las cuales se imponen psicológicamente sobre los
deseos “naturales” de los individuos y tergiversan su noción de realidad,
afectando su actuar cotidiano (Cfr. Freud, 1911).  Según esto, el bienestar
colectivo afecta necesariamente en cierto grado al bienestar individual, y lo
inverso. No concibe Freud (representando el pensamiento común que prevalece
en la época actual) la posibilidad de unificar de manera esencial los intereses
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colectivos con los deseos individuales; como sí, en cambio, lo han postulado e
imaginado los autores más importantes de la tradición dialéctica: Hegel, Marx,
Gramsci; si bien esto no ha sido captado esencialmente por muchos de sus
seguidores, y menos lo han entendido quienes pretenden ser sus detractores u
“omisores”. Considero que en esta diferente perspectiva del pensamiento
dialéctico y del pensamiento no-dialéctico reside el principal conflicto cultural del
siglo XXI. Ganar esa batalla puede ser una gran meta filosófica, científica y política
de este siglo en que la mundialización o “globalización” cultural se enfrenta a las
culturas nacionales, locales, familiares, individuales, así como al desarrollo de la
diversidad cultural que puede darse por el mayor acceso de individuos y grupos a
las nuevas tecnologías de la comunicación, principalmente internet y el correo
electrónico.

La cultura, en el sentido activo que aquí queremos postular, significaría la
búsqueda y reafirmación del “poder hacer algo” y también “combatir que se
hagan algunas otras cosas”. Como veía Gramsci, en ello se basa el poder político,
que también es parte de la cultura, como lo es el poder económico y el poder
educativo o cultural. Dice Gramsci:

“Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber
enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un
recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos, con hechos en
bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro como en las
columnas de un diccionario para poder contestar, en cada ocasión, a los estímulos
varios del mundo externo. Esa forma de cultura es verdaderamente dañina,
especialmente para el proletariado. Sólo sirve para producir desorientados, gente
que se cree superior al resto de la humanidad porque ha amontonado en la
memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada ocasión para
levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Sólo sirve para producir ese
intelectualismo cansino e incoloro tan justa y cruelmente fustigado por Romain
Rolland y que ha dado a luz una entera caterva de fantasiosos presuntuosos, más
deletéreos para la vida social que los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para
la belleza y la salud física de los cuerpos. El estudiantillo que sabe un poco de latín y
de historia, el abogadillo que ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia y
a la irresponsabilidad de los profesores, creerán que son distintos y superiores
incluso al mejor obrero especializado, el cual cumple en la vida una tarea bien
precisa e indispensable y vale en su actividad cien veces más que esos otros en las
suyas. Pero eso no es cultura, sino pedantería; no es inteligencia, sino intelecto, y es
justo reaccionar en contra de ello.

“La cultura es cosa muy distinta. Es organización, disciplina del yo interior,
apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior consciencia por la
cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus
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derechos y sus deberes. Pero todo eso no puede ocurrir por evolución espontánea,
por acciones y reacciones independientes de la voluntad de cada cual, como ocurre
en la naturaleza vegetal y animal, en la cual cada individuo se selecciona y especifica
sus propios órganos inconscientemente, por la ley fatal de las cosas. El hombre es
sobre todo espíritu, o sea, creación histórica, y no naturaleza” (“Socialismo y
cultura”. En: Antología, 1987: p. 15).

No obstante la innecesaria y equívoca separación que hace Gramsci entre
“espíritu” y “naturaleza”, puede valorarse el énfasis que pone en la cultura como
“organización” y “disciplina del yo interior” como vía para comprender el valor
histórico de cada persona. Con esa base, Gramsci le dará prioridad a la lucha
cultural para transformar la sociedad, contrariamente al esquema que Marx
expresa en el Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política (1859):

“... en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción,
que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales... El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la
vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre lo que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia (Marx, 1859/Marx-Engels, 1955).

En este famoso párrafo, Marx resume lo que es su concepción, aparentemente sin 
percatarse que la vida social, política y espiritual no pueden separarse del
“desarrollo de las fuerzas productivas”, que no es simplemente una la que
condiciona a la otra sino que están indisolublemente ligadas, que los
instrumentos y condiciones materiales de existencia son ya y desde el primer
momento también integrantes de la “vida espiritual”; y viceversa, que lo que se
podría pensar que es una manifestación espiritual tiene desde su origen una
condición también material, forma parte de las condiciones materiales de
existencia. Por tanto, que los seres humanos entran (están arrojados, diría
Heidegger) en relaciones económicas, políticas y culturales que no dependen de
su voluntad, pero en las que –a fin de cuentas– participan voluntariamente,
porque la voluntad también es un proceso social (cultural, político y económico).
De hecho, el carácter subjetivo de la “vida material” estaba planteado desde la
Tesis I de Marx sobre Feuerbach (1845), en la que señala a “las cosas, la realidad,
la sensoriedad” como “subjetiva”, como “praxis”. Dice Marx:

“El defecto fundamental de todo materialismo anterior –incluido el de Feuerbach–
es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o
de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como praxis, no
de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el
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idealismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que el
idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach 
quiere objetos sensoriales realmente distintos de los objetos conceptuales; pero
tampoco él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por
eso, en ‘La esencia del cristianismo’ sólo considera la actitud teórica como la
auténticamente humana, mientras que concibe y fija a la práctica sólo en su forma
suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la
actuación ‘revolucionaria’, ‘práctico-crítica’”.

Entonces la “realidad material” es praxis, es subjetiva, es espiritual. De donde se
desprende que al cambiar la vida “social, política y espiritual” también se está
transformando el modo de producción de la vida material; que al “transformar la
conciencia” se transforma el “ser social”; que no son dos cosas separadas; que la
forma de organizar la producción de bienes implica una determinada
comprensión del mundo y de las cosas.

Marx quería criticar a las ideas caprichosas que pretendían inocular ciertos
conceptos en las conciencias individuales como la vía para lograr una sociedad
mejor, sin tomar en cuenta el conjunto de la vida, especialmente el tipo de
relaciones económicas establecidas. Tal como en la actualidad se pretende
inocular valores “cívicos, éticos y democráticos” a los adolescentes de secundaria
y a los niños de primaria sin atender las situaciones familiares y comunitarias en
que se desenvuelven. De manera similar a las ideas religiosas que pretenden
convencer a los individuos de “ser buenos” y “alejarse de las malas tentaciones”
sin analizar cuáles son las motivaciones de su historia personal y colectiva que los
inducen hacia una u otra opción. Como dice Gramsci:

“Desde el punto de vista ‘filosófico’, lo que no satisface en el catolicismo es el hecho 
de que, a pesar de todo, sitúa la causa del mal en el hombre individuo mismo, o sea,
concibe al hombre como un individuo perfectamente definido y delimitado. Todas
las filosofías que han existido hasta ahora reproducen, según puede decirse, esta
posición del catolicismo, o sea, conciben el hombre como individuo limitado a su
individualidad, y el espíritu como esa individualidad… Hay que concebir al hombre
como una serie de relaciones activas (un proceso) en la cual, aunque la
individualidad tiene la máxima importancia, no es el único elemento de necesaria
consideración. La humanidad que se refleja en cada individualidad está compuesta
de varios elementos: 1) el individuo; 2) los demás hombres; 3) la naturaleza. Pero los
elementos 2 y 3 no son tan sencillos como puede parecer. El individuo entra en
relación con los demás hombres no por yuxtaposición, sino orgánicamente, en
cuanto forma parte de organismos… Así tampoco entra el hombre en relación con
la naturaleza de un modo simple, por el hecho de ser naturaleza él mismo, sino
activamente, por medio del trabajo y de la técnica. Además estas relaciones no son
mecánicas. Son activas y conscientes, o sea, corresponden a un grado mayor o
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menor de inteligencia o comprensión que tiene de ellas el individuo humano (…)
tener consciencia más o menos profunda de ellas (o sea conocer más o menos el
modo cómo se pueden modificar) las modifica ya. Las mismas relaciones necesarias, 
en cuanto conocidas en su necesidad, cambian de aspecto e importancia. El
conocimiento es poder en ese sentido” (Op. cit., p. 438).

Gramsci concibe al individuo como “la síntesis de las relaciones existentes” y
también “la historia de esas relaciones”. “Es el resultado de todo el pasado”
–dice–. Lo mismo sería aplicable a un grupo determinado, a  una clase social, a una 
comunidad y a la humanidad toda. En ese sentido, la cultura significa la
incorporación-transformación de las vivencias de unos en otros, a través de la
re-iteración, como le llama Heidegger al apropiarse de lo que ha sido; al volver a
hacer presente lo que ha sido, de una nueva manera, en un nuevo contexto y, por
tanto, como algo nuevo.

Se usan las mismas palabras que siempre dicen algo distinto, y por tanto son
otras; se aplican las mismas técnicas para producir efectos esperados en
situaciones diferentes por lo que la técnica siempre integra la intuición de la
posibilidad que nunca es certeza absoluta; se re-producen las costumbres y los
rituales como continuidad e identidad histórica de individuos y comunidades que
van dejando de ser lo que eran. A través de ello se concretan y consolidan valores
personales y compartidos por colectividades determinadas, sin dejar de tener la
tensión y el movimiento que antes referimos; lo mismo ocurre con las creencias y
códigos de comunicación, como base para la “sociedad”. Es decir, como base de
la acción coordinada, de la cooperación y de la memoria individual y colectiva. Sin
la re-iteración es imposible recordar, tener historia e identidad; no es posible el
ser humano.

Así, la cultura es –como decía Gramsci– organización progresiva, individual y
colectiva. Una cultura compleja permite una organización compleja, pero también 
viceversa. La apropiación o re-iteración de las experiencias y vivencias de otros es
lo que permite entender su punto de vista, sus propuestas y el sentido de sus
acciones; elementos indispensables para coordinar acciones colectivas. Quienes
tengan acceso a experiencias diversas y ricas en su contenido tendrán más cultura
(al poder re-iterar dichas experiencias) y, por tanto, podrán captar en mayor
medida los matices de personalidades y situaciones logrando imaginar
combinaciones y posibilidades complejas de mayor alcance práctico. Podrán
convocar a opciones entendibles para muchos sin necesidad de imponerles un
determinado punto de vista. La imposición, la violencia, en el fondo significa
impotencia, incapacidad para comprender las motivaciones de los otros, su punto 
de vista, su valor social e histórico, es decir, falta de cultura o anquilosamiento de
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la cultura (pseudocultura). La persona poco culta o anquilosada requiere del
poder del dinero y del poder tener un cargo formal o un medio de difusión para
amplificar e imponer su lógica, que a esa misma persona se le ha impuesto desde
fuera; puede mandar obedeciendo a un sistema impersonal que no comprende,
pero en el que cree ciegamente. Como dice Pink Floyd, se torna en “otro ladrillo
en la pared”, el muro que inhibe la cultura real, el apropiamiento por cada quien
de las vivencias más diversas e interesantes de los seres humanos y la posibilidad
de crear, haciendo realidad lo que parecían utopías.

A la cultura le es inherente la automatización de experiencias históricamente
asimiladas, a través de rituales, costumbres y hábitos (y aquí hay que integrar
hábitos prácticos, hábitos conceptuales o creencias, hábitos afectivos o
sentimientos y hábitos estéticos o gustos; el hábitus de Bordieu). Pero dicha
automatización envejece y poco a poco pierde frescura para acoplarse a
situaciones novedosas; de ser una técnica o un hábito necesario y eficaz en
determinada época o circunstancia se hace rígida y se vuelve un obstáculo para el
cultivo de nuevas creencias, valores y constumbres emergentes en circunstancias
distintas; en lugar de ser “cultivo de algo” se transforma en inercia que sólo sirve
para cultivar presiones absurdas e irritación personal y colectiva.  Esto ha derivado 
históricamente en que los colectivos y las personas consideren como universales
lo que sólo sería válido en determinados contextos, lo cual tiene como efecto
lógico el enfrentamiento de los universales de unos con los de otros que
provienen de experiencias distintas; los automatismos o inercias de unos contra
los de otros. Así la guerra se ha hecho presente en la historia humana, en las
familias e incluso en el interior de los individuos. A eso, precisamente, se le puede
denominar “psicopatología”: aferrarse a determinados esquemas, supuestos o
ilusiones. Las experiencias culturales se transforman así en una especie de
contra-cultura o pseudocultura.

Con toda la grandiosidad de la cultura humana, hasta ahora y desde hace unos
3000 años la pseudocultura prevalece, incluso ésta se traga y deglute
progresivamente a la cultura, deformándola. A eso se refiere Nietzsche (La
genealogía de la moral, 1885/1997) cuando señala cómo lo que originalmente
pudo haber sido considerado como “bueno” por su contribución a la vida, a la
fortaleza de los invididuos y de las colectividades, al sedimentarse se automatiza y 
tiene una función contraria. “Pseudocultura” porque en lugar de “cultivar” lo que
favorece el bienestar y el desarrollo de los humanos y de la vida en general,
paradójicamente cultiva valores, creencias y costumbres que, fuera de su
contexto original, resultan contrarios a dicho bienestar y desarrollo. 
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Desafortunadamente, el poder político y económico, así como las posibilidades
de difusión masiva, suelen estar en manos de mentes cerradas, rígidas, a veces
incluso obnubiladas, que se han hecho de ese poder a toda costa, pasando sobre
quien sea, mintiendo, sobornando, aparentando, etc. Es difícil que una persona
realmente culta acepte el costo ético que los sistemas económicos y políticos
inducen. A mayor cultura real mayor resistencia a la inmoralidad (la mentira, la
corrupción, etc.), al fanatismo y a la moralina. Esto no significa que no haya
políticos con sensibilidad cultural que realmente busquen contribuir al beneficio
colectivo, pero desafortunadamente hasta ahora han sido minoría. Tampoco
implica un maniqueísmo, pues entre los dos polos es posible encontrar una gama
en la que quizá nadie toque los extremos, lo que implica que en cada individuo y
en cada colectivo la cultura y la pseudocultura coexisten en determinadas
proporciones, cambiantes según sus nuevas experiencias

La pseudocultura en el poder suele perseguir y atacar a la cultura y a otras
versiones de pseudocultura que le son aversivas, para eso están las leyes, las
sanciones y las armas. Vigilar y castigar –dirá Foucault. La pseudocultura,
realmente no deja de ser una cultura que tiene una actitud cerrada. Como si 
dijera: solamente será lo que ya ha sido. Pero no hay una re-iteración de lo sido
ubicándolo en los nuevos contextos, sino concibiendo a lo sido como inmóvil.
Padres y maestros que reprimen las modas juveniles olvidando que ellos también
fueron jóvenes reprimidos. Adultos que no son capaces de captar los mensajes de 
las nuevas generaciones y las circunstancias en que viven.

La pseudocultura se basa en y promueve la desconfianza generalizada, como en el 
enfoque de Hobbes y Freud. La colectividad continuamente sintiéndose
amenazada por los intereses individuales. Para todo hay que crear normas,
vigilantes y sanciones respectivas. Por ejemplo, eso sustenta la mal llamada
“cultura democrática” que prevalece en el mundo y que muchos dan por sentado
como un conjunto de valores universales: la legalidad, la objetividad, la
imparcialidad, la tolerancia, el voto influido por el mejor manejo publicitario que
con frecuencia promociona a la mediocridad y el egocentrismo; los trucos
legaloides, la guerra verbal para demostrar que el otro es peor, etc. 

Por el contrario, la cultura implica organización y con-vivencia, o quizá más bien al
revés: la con-vivencia (vivencia compartida) como base de la organización. La
cultura promueve la confianza recíproca y el afecto. Al con-vivir se captan y se
comparten puntos de vista que pueden coordinarse para realizar un proyecto. La
co-operación nace de la integración afectiva y la produce. Tener intereses
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compartidos o captar como propio el interés del otro, de los otros, es el
fundamento de la “sociedad” (ser socios).

La pseudocultura invierte el sentido de esa “sociedad”. El inculto o pseudoculto
usa a los otros como medios para intereses inmediatos. Cuando colabora en un
proyecto lo hace pensando en el beneficio personal que obtendrá de esa
“sociedad”, sin importarle el sentido colectivo del proyecto. El inculto está
disociado de la comunidad a la que “desafortunadamente” pertenece y
desprecia.

La cultura como incorporación-reproducción y apropiamiento de las experiencias
de otros –en el grado en que eso ocurra– involucra  a cada persona y a cada grupo
con la colectividad, promueve el sentido de comunidad,  de identidad colectiva
fusionada con la identidad individual, lo cual es la base verdadera de la
responsabilidad social y de la acción ética.

Así, hay dos formas de organizarse, dos tipos de orden: a) impersonal o impropio
(Heidegger), b) personal o propio. El primero destruye la cultura (en el sentido de
incorporación progresiva de experiencias ricas y diversas); paradójicamente
puede decirse que “cultiva la pseudocultura” o también que es la base de la
enajenación cultural o de la cultura enajenada. El segundo es el que propicia la
ampliación y el desarrollo de la vida cultural. Como hemos dicho, los dos tipos de
orden co-existen en diferentes proporciones en cada comunidad y en cada
individuo, lo importante es cuál de ellos prevalece. 

Hasta ahora, desgraciadamente, ha prevalecido el orden impersonal, el que se
impone mediante maneras absurdas y sanciones crueles y/o por vía de la culpa, el
escarnio o la marginación. Se establecen y sedimentan normas que hay que
respetar sin saber bien a bien por qué, motivando el deseo morboso de violarlas.
Lo prohibido se desea más, dicen los reprimidos por haber absorbido grandes
dosis de pseudocultura. 

La cultura auténtica –por su propia naturaleza– evita al máximo la prohibición,
imponiéndola únicamente allí dónde hay una emergencia o una amenaza
desproporcionada para ella. Pero, por lo general y prioritariamente, procura
convencer, convocar, invitar, organizar, buscar las causas esenciales, entender el
por qué de los otros, para así esencialmente rebasar a la pseudocultura.

La escuela, que a primera vista se concibe como un centro de cultura, se ha visto
atrapada históricamente por la pseudocultura, como parte de un poder político y
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económico poco culto. Desde la primaria los niños aprenden que lo importante es 
obtener una calificación aprobatoria por cualquier medio, sin entender el sentido
cultural de los conocimientos que imparten los docentes. Los pequeños aprenden 
a obedecer a un maestro que les deja tareas a los que ellos no les encuentran
sentido y que deben hacer para evitar escarnios y sanciones. Generalmente los
maestros no son líderes que motiven el entusiasmo cultural de sus alumnos, sino
vigilantes y filtros que los educandos deben sortear para obtener el ansiado
beneficio de la calificación y el certificado.

En las escuelas de enseñanza básica en México, todos los lunes se hacen “honores 
a la Bandera”, alumnos y maestros, la saludan y cantan el Himno Nacional,
recuerdan las efemérides. Paradójicamente, suelen desconocer la historia
nacional y la historia mundial, dentro de las cuales la Bandera y el Himno cobran su 
real significado como símbolo de identidad con las luchas históricas de un pueblo. 
La pseudocultura lleva al “patrioterismo” que celebra ruidosamente el 15 de
septiembre, con banderas, sombreros y matracas mientras en la vida cotidiana
cultiva el “malinchismo” y admira el American Way of Life, expresión máxima de la 
superficialidad y absurdo que puede alcanzar la vida humana.

En las escuelas mexicanas, los docentes se ven sometidos a programas y
dosificaciones establecidos en planes de enseñanza de tendencia rígida. Su labor
se encuentra devaluada socialmente y es frecuente que tengan que trabajar en
dos o más lugares, con jornadas diarias extenuantes que contribuyen tanto a la
despersonalización de sus labores educativas como a un malestar emocional
continuo cuya descarga recaerá sobre los eslabones más débiles: algunos o todos
sus alumnos. Son excepciones quienes, a pesar de todo, logran escuchar las 
inquietudes y los intereses de sus educandos y vincularlos a posibilidades
trascendentes, es decir, valiosas socialmente. 

La estructura organizativa que prevalece en las escuelas favorece la
pseudocultura. Todos los educandos hacen lo mismo y pasan prácticamente por
las mismas experiencias, en una especie de producción industrial de galletas,
todas iguales. Todos dependen de la voluntad e indicaciones de un docente,
generalmente no hay lugar para la iniciativa y la creatividad. Los docentes
obedecen un plan curricular anquilosado, esencialmente rígido a pesar de las
innovaciones que año tras año, período gubernamental tras período
gubernamental, los planificadores educativos pretenden introducir para lograr
elevar la “calidad educativa”. Innovaciones que generalmente chocan con las
tradiciones culturales de directivos, docentes, padres de familia y de los propios
educandos, debido a que esencialmente comparten un enfoque educativo, una
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cultura teórica sobre la educación, en la que el aprendizaje significa –como diría
Vygotski– la internalización de la cultura por parte de los niños; no su acción
creadora, no su inserción social, no su participación política, económica y cultural.

A pesar de las buenas intenciones de propuestas como la actual del “proyecto
escolar” en la que docentes, padres de familia, directivos y niños se supone que
participan para definir objetivos pertinentes a la realidad de cada escuela, bajo la
idea de la escuela como “una organización que aprende” (Senge), lo que no se ve
por parte de la mayoría de los teóricos y planificadores educativos (en su caso
también de los integrantes de la comunidad escolar) es el enfoque errático del
proceso formativo, del aislamiento escolar, de la pseudocultura prevaleciente, de
las condiciones sociales de individuos y familias (incluyendo las de los directivos,
docentes y educandos).

Sin embargo, las formas rígidas de la organización escolar chocan con el
progresivo acceso de los educandos a otras fuentes de información y formación,
como lo es especialmente el rápido avance de los nuevas generaciones en el
manejo de tecnologías cibernéticas, entre las que destaca internet. Hay docentes
que prohíben a sus alumnos que extraigan información de esa opción tecnológica
o les piden que escriban a mano para evitar verse rebasados por esos
instrumentos tecnológicos que amenazan a sus saberes anquilosados. En la
educación básica, son relativamente pocos los maestros que se empeñan en sacar 
provecho de esas posibilidades, se mantienen actualizados y en una actitud de
apertura e investigación, que favorezca el aprovechamiento de esos recursos por
parte propia y de sus educandos. 

No se advierte la necesidad de crear un movimiento social y educativo, en todos
los niveles, para pugnar por la transformación de las escuelas abriéndolas a la vida
social  e insertar a la comunidad escolar en el proceso de las comunidades local,
estatal, nacional y mundial. Que los niños y adultos aprendan a escribir opinando
sobre lo que ocurre en dichas comunidades y confrontar sus opiniones con
destinatarios concretos. Se podría hacer algo parecido con las diversas facetas de
la técnica, la ciencia y el arte; los cuales todavía hoy, absurdamente, se clasifican
en asignaturas con programas separados que supuestamente los educandos
integrarán por sí mismos ante una problemática real a la que se enfrenten en el
futuro. La idea alternativa sería promover que estudiantes y docentes se ocupen
de problemáticas reales como parte esencial de su actividad escolar.

Así, el aula debiera convertirse –en el grado de lo posible en cada caso–  en centro 
de organización de los educandos y el educador para intervenir en los asuntos de
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las comunidades mencionadas, decidiendo lo que les resulte prioritario
(importante y/o urgente), distribuyendo tareas, haciendo acopio de recursos
culturales (técnicos, artísticos, teóricos, históricos, empíricos, etc.). No todos los
educandos harían lo mismo pero integrarían esfuerzos multiplicando el potencial
de cada uno y del conjunto como tal. Eso es lo que históricamente ha enseñado la
división del trabajo. 

El educador, como persona comprometida socialmente, no tendría el papel
relativamente pasivo de un “facilitador” como han querido los sistémicos y
algunos constructivistas, sino el de un actor que invita y motiva a sus alumnos a
involucrarse con determinadas problemáticas sociales y recoge de ellos sus ideas
y propuestas para llegar a una forma de organizar, canalizar e integrar las diversas
inquietudes. Esto requiere docentes con alta capacidad de liderazgo y
capacidades de organización con formas diversas, flexibles y creativas. Un tipo de
docente que ahora es relativamente poco frecuente pero que puede irse
formando al alimón del movimiento educativo y social que se propone. La lucha
por hacer prevalecer la cultura sobre la pseudocultura tiene un espacio de batalla
importantísimo en la vida diaria de los educadores profesionales, en su
mentalidad y actitudes.

Así como el aula se transformaría, la escuela sería la base para el intercambio de
experiencias entre los diferentes grupos. En el aula serían los integrantes del
grupo quienes en momentos determinados evaluarían y retroalimentarían la labor 
desarrollada por individuos y equipos. En la escuela, sería la comunidad escolar la
que debiera nutrirse de las experiencias generadas por cada grupo, a través de
múltiples y diversos eventos en los que se propiciara dicho intercambio y
retroalimentación de las experiencias de los grupos. Esta sería la principal forma
de evaluar, en lugar de los clásicos y muchas veces temidos exámenes de
conocimientos reactivo-respuesta, “bien” o “mal”. De las retroalimentaciones
intraaula e interaula podrían hacerse notas y registros sistemáticos y orientar la
toma de decisiones respecto a la posterior inserción formativa de individuos,
equipos y grupos integrantes de la comunidad escolar. Un examen o una guía
podrían ser instrumentos secundarios que los individuos, equipos y grupos
podrían utilizar al preparar su acción social.

Los directivos escolares se ocuparían de motivar a docentes y educandos hacia el
compromiso social, coordinarían los eventos de intercambio intraescolar e
interescolar, realizarían análisis del proceso escolar para compartirlos con los
miembros de la comunidad y conducirían la toma de decisiones integradoras, a
través de un estilo flexible, respetuoso e incorporativo.
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Entre menos fuese la edad de los educandos más importante sería que los padres
de familia estuvieran integrados en la comunidad escolar. Podrían reunirse
periódicamente para intercambiar información, ideas y propuestas con los
docentes respectivos, con los grupos de educandos y con los directivos de los
diferentes niveles para dialogar y llegar a algunos acuerdos. Los padres de familia
también podrían participar de algunos proyectos generados por los grupos,
disfrutar de algunas de las producciones generadas en la escuela y retroalimentar
dichos productos, dejando también por escrito sus propias evaluaciones.

Es necesario generar iniciativas en los diversos espacios del “sistema escolar”
para motivar la cultura escolar: la acción intencionada para cultivar y arraigar lo
que se considere valioso dentro de las comunidades escolares y extraescolares
antes señaladas, así como para superar aquello que estorbe o amenace el
fortalecimiento y el poder progresivo de individuos, grupos y comunidades. El
grado en que eso se logre es lo que en verdad podría llamarse “calidad
educativa”.

La reflexión sobre los procesos culturales en las escuelas actuales y lo que ellas
implican para el aprendizaje y la formación de los educandos resulta así muy
trascendente en esta época en que el fenómeno de la globalización, al mismo
tiempo, por una parte, pareciera uniformar gustos, valores, diversiones,
tecnologías, modas, formas de vestir, sistemas políticos, estilos escolares en todo
el mundo; y, por otra, abre posibilidades inmensas para la comunicación y la
creatividad individual, grupal, local y nacional a través del acceso que para ello
brinda la proliferación tecnológica.

Con esta perspectiva, convoqué a un grupo de investigadores sobre la educación
para analizar las relaciones entre las culturas escolares y la manera en que los
educandos aprenden capacidades organizativas como efecto y posibilidad del
propio proceso cultural, y en el contexto social contemporáneo. La idea fue
revisar críticamente a diferentes teóricos de la cultura y confrontarlos con las
opciones de organización escolar propuestas por importantes pedagogos,
analizando sus posibles coincidencias, articulaciones o incompatibilidades. Se
propuso realizar esta discusión con base en las experiencias educativas cotidianas
de docentes y alumnos de escuelas de diferentes grados, para lo cual los autores
realizaron sondeos de opinión en algunas escuelas que estuvieron a su acceso.

Ma. Alejandra Fernández y Manuel Rodríguez analizan la propuesta de Peter
Senge sobre la escuela como una organización que aprende, como una
alternativa interesante en el contexto de la globalización. Así, la escuela debiera
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dejar de concebirse como un aparato estático por el que atraviesan los educandos 
para formarse (moldearse), y volverse un organismo vivo, en desarrollo, con la
participación reflexiva y organizadora de los miembros de la comunidad escolar,
lo que implica un cambio de enfoque sobre el aprendizaje: los niños no absorben
la información generada por la escuela, sino que contribuyen a su desarrollo. En el 
entrecruce de las propuestas de Vygotsky y Senge, Fernández y Rodríguez
proponen el concepto de zona de desarrollo próximo colectiva, “en donde el
aprendizaje se establezca dentro de la comunidad, entre las relaciones, los
contextos y la actividad misma, que también retome su memoria histórica
institucional”. Es decir, con la reflexión histórica de los miembros de la comunidad 
escolar podrían visualizarse posibilidades de que la escuela alcance nuevas
capacidades educativas vinculadas a su desarrollo organizativo.

Eugenia Lucas, Víctor Manuel Ordaz y Ruve Vela relacionan la perspectiva
psicocultural de Bruner con la propuesta de autogestión pedagógica generada en 
Francia por los autores del enfoque del análisis institucional, en particular
Loureau, Lapassade y Lobrot.  Docentes y educandos pueden formarse como
agentes del proceso educativo, mediante el análisis de lo instituido en la escuela y 
en la sociedad, para convertirse en agentes instituyentes de nuevas formas
organizativas y, por tanto, de nuevos valores y creencias. Como en el caso
anterior, destaca la reivindicación de los educandos como elementos activos y
participantes del proceso y desarrollo de la organización escolar, es decir, como
generadores y no sólo receptores de la cultura escolar y de la cultura social. Dicen: 
“la comunicación en la autogestión pedagógica no es sólo un intercambio de
mensajes; es, sobretodo, una construcción de sentido”.

Mario Cuadrilla pretende unir las propuestas de Bruner sobre el aprendizaje
significativo y la operación mental dentro de un contexto cultural determinado
con la forma de organización escolar que propuso María Montesori para
intensificar las experiencias sensoriales y la motivación de los niños, así como con
los conceptos de mi teoría de la praxis sobre la importancia de vincular a los
educandos con su entorno social por parte de docentes conscientes y flexibles en
su manera de organizar la vida escolar. Contrasta el enfoque individualista de la
educación escolar que esencialmente mantienen tanto Bruner como Montessori
con la posibilidad de la organización grupal y el aprendizaje colectivo que
propone la teoría de la praxis, como sustento de procesos de afectividad colectiva 
y de trascendencia social. 

Verónica y María Cristina Tablas analizan las propuestas de Piaget y Vygotski en
relación con la educación preescolar y el desarrollo de las capacidades
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intelectuales. Consideran que tanto en Piaget como en Vygotski se mantiene una
concepción lineal del desarrollo psicológico y, por tanto, de la manera de
organizar el aprendizaje. Valoran el concepto de Vygotski de la zona de desarrollo 
próximo, pero cuestionan que en ella de alguna manera ya estén previstas y
determinadas las capacidades que un niño puede alcanzar “con ayuda de otro
más capaz”, por lo cual consideran que la acción creadora constituye un derrotero 
que rebasa la zona de desarrollo próximo y abre paso al concepto de
pensamiento lateral (De Bono) y las reflexiones sobre el desarrollo de las
capacidades creativas y la inteligencia emocional (Goleman) e intuitiva (Murueta).
En función de ello, analizan lo que implicaría para la organización del aprendizaje
en la escuela, particularmente en el caso de los niños de 3 a 6 años. Discuten la
congruencia de estas reflexiones con la propuesta del método de proyectos que
propone la Dirección General de Educación Preescolar.

Dulce María Guillén y Leticia Cuevas abordan el caso de la formación de
enfermeras a nivel superior, en la UNAM Iztacala, tomando como referencia los
planteamientos de Gramsci sobre la cultura y la propuesta educativa de Rojas
Soriano.  Después de analizar el proceso histórico y la situación profesional de las
enfermeras, discuten el plan de estudios y la vida escolar de las estudiantes de
enfermería. Enfatizan la importancia de procurar –como parte de la actividad
educativa escolar– la elevación de la autoestima profesional de las enfermeras y la
superación de la hegemonía de los médicos en la atención profesional de los
enfermos. Las autoras señalan que: “Hay un avance sustancial en la enseñanza de
la enfermería en las últimas dos décadas. Antes se formaban enfermeras sumisas
que no cuestionaban nada. Ahora se ha dado un giro que, como se plasma en el
nuevo plan de estudios de Iztacala, se propone formar profesionales reflexivas,
críticas y propositivas que identifiquen la realidad social, política y económica en
la que viven, para que puedan ser transformadoras de la realidad”. 

Colaboré con Lydia Guerrero, José Margarito López y Moisés Molina para hacer el 
análisis de las complejas relaciones entre el lenguaje y el pensamiento desde una
perspectiva cultural basada en Foucault y Leví-Strauss y la propuesta de Iván Illich
de la desescolarización. La educación, como la cultura toda, se basan
fundamentalmente en la  comunicación: el escuchar a los demás permite acceder
a conocer los procesos de su conciencia personal y de su formación cultural.
Lévi-Strauss plantea que la reciprocidad y la comunicación son el eje de las
creencias, entendimiento de los mitos de una cultura, la cual se reorganiza
continuamente construyendo nuevos saberes a través de la relación dialógica
entre las dimensiones sincrónica y diacrónica de dicha cultura. En la escuela las
palabras más utilizadas dejan ver la manera en que se organizan las clases y la vida
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escolar: “pase de lista”, “calificación”, “examen”, “apuntes”, “puntualidad”,
“orden”, “normas”, “horario”, “aplicado”, “burro”, “reprobado”, etc.,
corresponden a esa escuela que moldea a los alumnos hacia un estereotipo
cultural. Desescolarizar significa abolir el poder de una persona para obligar a
otra, liberar el acceso a las cosas. El entorno físico general debe hacerse accesible
para el aprendizaje autodirigido. Sin embargo, no queda suficientemente
explícito el grado y las posibilidades inmediatas que desde la organización social
actual se podrían impulsar en el sentido de la desescolarización. La
desescolarización corresponde esencialmente –dice Illich– a una sociedad que
ahora no existe. Al contrario de lo que pudiera pensarse, Illich no está en contra
de toda posibilidad escolar, pues concibe que en el futuro podría haber recintos
destinados a la conviavilidad, donde las personas pudieran reunirse libremente
para compartir aprendizajes y enseñanzas.

Asimismo, en conjunto con Lesly Kobeh, Ana María Melgarejo y José de Jesús
Hernández realizamos una discusión difícil entre el más grande crítico de la cultura 
y de la moral prevaleciente, Nietzsche, y una de las más complejas y completas
propuestas pedagógicas: la de Celestine Freintet.  Por una parte, Nietzsche
cuestiona los valores establecidos, sobre todo aquellos más enraizados en la
sociedad de su época, en particular, el cristianismo y la democracia. Considera a la 
humanidad como una especie mediocre y en deterioro, convocando a la
construcción de una especie superior, a la que sólo tendrán acceso los más
fuertes.  Mientras que Freinet, por su parte, concibe como vía esencial de
superación social, hacer de la escuela una escuela popular que promueva la
cultura de todos para construir una sociedad democrática que propicie la
potencialización de todos.

Finalmente, Ricardo Zárate analiza los planteamientos de Freud acerca de la
civilización como represora de lo instintivo, generadora de neurosis y, por tanto,
de deformación de la realidad, planteándose la posibilidad de derivar de ello
alternativas escolares emocionalmente liberadoras.

En todos los trabajos integrados en este volumen se mantiene como constante el
combate a las culturas escolares autoritarias, impersonales, llenas de normas
absurdas, unidireccionales, y la búsqueda y defensa de concepciones culturales y
educativas donde los individuos y los grupos sean actores participantes,
creadores de conocimientos y de cultura. Los autores consideran que estas
posibilidades de cambio son viables en las escuelas mexicanas de principios del
siglo XXI y están convencidos de que esto puede ser la base de una forma distinta
de vida social y de desarrollo cultural.
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La globalización supone un nuevo modelo de desarrollo educativo acorde a los
rasgos de la realidad de las sociedades contemporáneas. Este desafío no sólo

abarca dimensiones individuales sino también para las instituciones. Una de estas
instituciones es la escuela, la cual enfrenta tensiones y contradicciones generadas
precisamente por la globalización y la cultura postmoderna. Se impone una
educación tendiente al abandono de una concepción humanista y se pondera la
formación de recursos humanos productivos, competitivos, individualistas y
consumidores.

En este marco los aprendizajes y la enseñanza cambian constantemente,
modificando con ello el sentido y la significación del trabajo de quienes participan
en el proceso educativo. Entre otras cosas, las necesidades educativas actuales
requieren vincular a la escuela con la comunidad, responder a las expectativas
sociales, respetar la diversidad cultural, respetar los derechos humanos,
posibilitar un diálogo cultural, etc. Pero esto implica el trabajo escolar integrado y
no sólo la toma de decisiones por parte de los directivos. La escuela puede
conformarse en una organización que aprende, resolviendo sus problemas
conjuntamente, y aprendiendo de su propia experiencia. Ver a la escuela como
una organización que aprende plantea un imaginario distinto al impuesto por la
globalización.
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Organización de la escuela

El hombre, en su inmensa dimensión imaginativa y creadora, ha hecho a través de
los siglos un sinfin de maravillas, entre las que podríamos destacar obras colosales 
como las pirámides de Egipto, Teotihuacan, etc., u obras minúsculas, como el
“microchip”, donde cabe infinidad de información. Entre las creaciones más
antiguas y con mayor prospectiva se encuentra la escuela. 

Escribiendo desde la cotidianidad, como profesores que se encuentran en clase
directa, o en algún puesto directivo podemos decir que la escuela es un centro
educativo, cuya función es contribuir a la formación del ser humano,
desarrollando sus competencias intelectuales, físicas y morales. Un centro
educativo que no niega su origen y que viene arrastrando características de la
modernidad ilustrada*. 

Con la era industrial, algunos pensadores concibieron al mundo como un conjunto 
de componentes diversos que se acoplaban unos con otros, como las piezas de
una máquina. Una vez que se analizaban las partes, el mundo se podía predecir y
controlar como se controla una máquina. Por ejemplo, el reloj fue tomado como
imagen del universo por algunos teóricos del siglo XVII: Kepler, Descartes y
Newton, entre los más representativos.

“Mi propósito –escribía Johannes Kepler en 1605– es mostrar que la máquina
celestial (el cuerpo humano)** es comparable no a un organismo divino sino al
mecanismo de un reloj” (Senge, 2002; p. 40).

Este modo de pensar sirvió como fundamento a las organizaciones y a la
administración. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el caso del Rey de Prusia,
Federico el Grande, quien por el siglo XVIII ideó muchas estrategias militares
estudiando máquinas, logrando con ello grandes triunfos a través de la
estandarización, uniformidad y ejercicios de entrenamiento; es decir, creó
grandes máquinas invisibles con piezas intercambiables, equipo estandarizado y
reglamento estricto.
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Bajo esa perspectiva que impactó a toda la sociedad, la escuela moderna inició
precisamente durante los siglos XVII y XVIII en las comunidades campesinas,
utilizando espacios reducidos, donde se aglutinaba a los alumnos de todas las
edades.

Para el siglo XIX, los industriales se inspiraron en las ciencias newtonianas para
conformar sus organizaciones y se puede decir que, como en el caso de Federico
el Grande, incluyeron estructuras mecanicistas (cadena de mando, organizaciones 
de línea y estado mayor, etc.) para transitar a la era de la línea de montaje.

Esta parte histórica de la industria (mecanicista en palabras de Ackoff) y de las
organizaciones no pasó desapercibida para los educadores del mismo siglo que
retomaron diseños de los constructos fabriles. El sistema escolar de la era
industrial fue hecho a imagen de la línea de montaje. En palabras de Peter Senge:

“Como ésta (la línea de montaje), el sistema se organizó en etapas separadas
llamadas grados, en los que los niños se separaban por edades. Se suponía que
todos debían pasar juntos de una etapa a la siguiente. Cada etapa tenía su
supervisor local, el maestro encargado. Clases de 20 a 40 estudiantes se reunían por 
tiempo determinado, los días previstos, a prepararse para las pruebas” (Senge,
2002; p. 42).

En esta forma de organizar el sistema escolar tal como una línea de montaje, los
alumnos eran considerados como un producto, tenían que aprender
obligatoriamente todos iguales, a la misma velocidad. A los que no conseguían
mantener el paso se les llamó lentos y por ende eran segregados. Los profesores
tenían el control y supervisaban que se mantuviera la velocidad, con lo que el
aprendizaje quedó centrado en el maestro y la evaluación consistía en que el
alumno reprodujera los conocimientos adquiridos de memoria. Por esta razón
consideramos que la analogía existente entre escuelas, máquinas y fábricas,
generó que los alumnos se encontraran separados de la vida diaria. Como en
todas las organizaciones de la era industrial, las tareas de la escuela se dividen en
partes aisladas (supervisor, director, maestro, alumno). 

Concordando con lo anterior, Román y Díez mencionan lo siguiente:

“La generalización de la educación básica, obligatoria y gratuita que se realiza en el
S. XIX supone la adopción generalizada de este modelo didáctico, que pervive en la
actualidad. Se apoya en la tradición epistemológica racionalista” (Román y Díez,
2000; p. 161).
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Se puede decir que esta misma crítica es la que realiza Vygotski al asegurar que

“Antes sólo se le exigía (al maestro) que conociera su materia, que conociera el
programa y además que supiera dar gritos en la clase ante un caso difícil” (Vygotski,
2001; p. 483).

A diferencia de estos autores, Bolívar (2000), al reconocer la influencia
empresarial y el modelo reconvertido del siglo XIX, propone una alternativa ante
esta globalización de la economía, sociedad del conocimiento y nuevas
tecnologías: concebir a la escuela como una organización que aprende.

Por la influencia fabril, se colocó al salón de clases en el centro del proceso de
aprender; la escuela se constituyó como una institución más de la era industrial,
formando parte de un gran sistema social y constituyendo un núcleo importante
de la comunidad. Pero las personas aprenden en todo ámbito de la vida y el
impacto del conocimiento depende de su relación con el mundo que les rodea;
así como la escuela ha sido la institución generatriz del pensamiento de la era
maquinista, puede ser también una palanca para crear sociedades más orientadas 
al aprendizaje.

El aprendizaje

El aprendizaje es la capacidad para realizar de manera intencional ciertas
acciones, así como aplicar o desarrollar formas de interpretación del mundo*. Este 
ha tenido a lo largo de la historia diversas acepciones. Una de ellas es la
aportación que hace Vygotski: 

“El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso,
mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean”
(Vygotski, 1979; p. 136). 

De acuerdo a Vygotski, el alumno potencia su capacidad de aprender mediante su 
interacción con el profesor o con sus compañeros más hábiles. 

Román y Díez (2001) postulan un aprender a aprender, donde la enseñanza se
subordina al aprendizaje. Esto conlleva un aprendizaje significativo, es decir,
aquel que parte de los conceptos y experiencias previas que el alumno posee y
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relaciona con ellos los nuevos conceptos al ser aprendidos. En este caso, el
profesor funciona como mediador de este aprendizaje, pero el mediador también 
puede ser otro compañero igual o más hábil. 

Estos autores convergen al señalar que el aprendizaje tiene un carácter social y
para llegar a él se requiere de un mediador. La diferencia radica en que para
Vygotski el mediador es un adulto o un compañero más hábil, mientras que para
Román y Díez la mediación también puede darse entre iguales. Ambas
propuestas atribuyen un peso significativo a los factores e influencias externas. 

En la realidad escolar los profesores no siempre comparten esta postura; lo cual
se constató al realizar un sondeo a veintidós profesores de educación primaria, a
quienes se les preguntó: ¿cómo crees que aprenden tus alumnos? Con base en
sus respuestas se formularon los siguientes grupos: 

Grupo 1. Ocho profesores contestaron enunciando actividades específicas, tales
como: juegos, dinámicas, competencias, cantando, con versos, refranes, leyendo,
investigando, practicando, experimentando, con tareas, actividades, trabajos, y
con materiales concretos (cuatro de estos profesores combinaron sus respuestas
con las señaladas en los siguientes grupos). 

Grupo 2. Trece profesores respondieron atendiendo a las características innatas
del alumno o de acuerdo a una jerarquización realizada por el propio docente: a
través de sus cinco sentidos, de forma visual, auditiva y quinestésica, escuchando,
de acuerdo a la etapa en la que estén, con mucho trabajo, con facilidad, con
dificultad, con entusiasmo, con esfuerzo, con dedicación, de manera aceptable,
por interés, poniendo atención, repitiendo, y con disciplina (siete combinaron sus
respuestas con las consideradas en otros grupos). 

Grupo 3. Seis profesores contestaron mencionando el apoyo recibido por otra
persona o personas: con la guía del maestro, con el apoyo de los padres de
familia, con el ejemplo, con el diálogo, por medio de la integración y aceptación
de sus iguales, con intercambio de ideas, por interacción social, compartiendo,
participando en clase, con intercambio de vivencias (cinco combinaron sus
respuestas con las clasificadas en otros grupos). 

Grupo 4. Siete profesores consideraron los aprendizajes previos de los alumnos:
con un aprendizaje significativo, construyendo sus aprendizajes, con actividades
que se acerquen a su realidad, de sus conocimientos previos, de sus vivencias, con 
base en sus referentes, basándose en experiencias, en un contexto cualitativo
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donde resuelvan problemas cotidianos y para la vida promoviendo la socialización 
del conocimiento (tres de ellos combinaron sus respuestas con las integradas en
otros grupos). 

De acuerdo a este sondeo, podemos considerar que la postura que asume la
mayoría de los profesores tiene que ver con el planteamiento de Vygotski, quien
dice que el aprendizaje se presenta de forma vertical en donde los maestros son
develadores de un conocimiento ya dado, algo así como la transmisión de las
generaciones adultas a las jóvenes (Durkheim). Sin embargo, una de las
implicaciones educativas de la teoría de Vygotski es que el aprendizaje no se
limita al interior de cada cabeza, sino que se comparte socioculturalmente con los
demás. Bolívar (2000) plantea que las personas constituyen organizaciones que
enfatizan más el aprendizaje en dimensión horizontal, ya que éstas no son sólo
grupos de individuos, sino que también ellas tienen la potencialidad de aprender. 

“El aprendizaje organizativo no es meramente aprendizaje individual, pero las
organizaciones aprenden sólo mediante la experiencia y acción de los individuos”
(Argyris y Schön, 1988. Citado por Bolívar, 2000; p. 17). 

Cultura escolar

La escuela es considerada como una organización debido a que está conformada
por individuos (alumnos, docentes, directivos, trabajadores manuales, etc.), los
cuales se encuentran en constante aprendizaje individual; pero, debido a que
están inmersos en esta organización, más allá del aprendizaje individual se da un
aprendizaje organizativo, por la constante interacción entre los miembros de la
misma y con su entorno. La organización aprende mediante su propia
experiencia.

La escuela es una institución compleja, en donde se presenta igual complejidad
de relaciones entre sus miembros. Estas relaciones y la forma en que se presentan
conforman la cultura propia de cada escuela. 

Es ésta la razón por la cual los alumnos son totalmente diferentes de una escuela a
otra, e incluso dentro de la misma escuela con diferentes turnos se observan
prácticas distintas. Pero, más allá de la heterogeneidad o diversidad individual, se
conforma la cultura escolar como el resultado de estas características individuales
volcadas en la relación con los demás, generando pertenencia y consolidando
nuevas relaciones, prácticas, valores, costumbres, expresiones y conocimientos;
todo ello con base en las necesidades del grupo como ente colectivo. 
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Todo lo que ocurre en la escuela está cargado de significados; estos signos y
símbolos tienen una significación configurada por la cultura escolar. Cada escuela
tiene su argot, sus prácticas, etc., y como consecuencia, el aprendizaje que en ella
se genera es distinto. El principal aprendizaje que se presenta (aún sin ser
intencionado) es la incorporación de la cultura.

Zona de desarrollo próximo colectiva

En ocasiones no se puede elegir qué aprender y la incorporación cultural resulta
arbitraria, ya que el profesor elabora el paquete cultural que ofrecerá a sus
alumnos con base en un curriculum establecido por los más altos directivos. Como 
dice Vygotski:

“Desde el punto de vista psicológico, el maestro es el organizador del medio social
educativo, el regulador y controlador de sus interacciones con el educando. Y si
bien el maestro resulta ser impotente en cuanto a la influencia directa sobre el
alumno, es omnipotente en cuanto a la influencia indirecta sobre él, a través del
medio social. El ambiente social es la única palanca del proceso educativo y todo el
papel del maestro consiste en manejar esta palanca” (Vygotski, 2001; p. 115). 

Sin embargo, Vygotski ve a la cultura como un producto y no como un proceso, en 
donde la escuela funciona como un laboratorio y el alumno cambia por la
influencia que se ejerce desde afuera. Este enfoque implicaría que un profesor no
toma en cuenta que un alumno puede aprender de forma autónoma, por lo que
siempre requiere de la instrucción de un adulto; aún cuando este profesor cambie
de grupo, grado o centro de trabajo, seguirá organizando a los alumnos con la
fórmula ya probada.

En contraste, Román y Díez dicen que el profesor debe ser mediador de la cultura, 
y ven a la educación como mediación para facilitar el acceso de los educandos a la
cultura, que es social e institucional, con lo cual se reafirma que la escuela genera
su propia cultura.

“El profesor como mediador de la cultura escolar-social pretende desarrollar
personas capaces de vivir y convivir como personas, ciudadanos y profesionales, en
el marco de la cultura social y en el marco de la cultura institucional (…). Esta
mediación cultural genera un modelo de educación entendida como una forma de
intervención” (Román y Díez, 2001; p. 65).

Lo importante aquí, como lo refiere Senge (2002), sería que dicha generación de
cultura se base en valores trascendentes y que se oriente al desarrollo de los
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aprendices, siendo estos no sólo los alumnos, sino la comunidad escolar en
general; es decir, también los maestros, el personal directivo y administrativo, así
como los padres de familia en el caso de la educación básica.

Tanto Román y Díez como Vygotski parten del desarrollo del alumno. Pero ¿a qué
se refiere este desarrollo? Vygotski pretende coordinar la enseñanza con el
desarrollo para lograr el aprendizaje y es aquí donde entra su concepto de zona
de desarrollo próximo:

“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por
la capacidad real de resolver independientemente un problema y el nivel de
desarrollo potencial, determinado a través de la solución de un problema bajo la
guía de un adulto o en colaboración de otro compañero más capaz” (Vygotski,
1979; p. 133). 

Román y Díez coinciden al plantear la necesidad de

“partir del desarrollo del alumno, respetando sus estadios evolutivos y sus
posibilidades de razonamiento y aprendizaje. Es decir, parte de la competencia
cognitiva que el alumno tiene y de los conocimientos que ha adquirido previamente 
(conceptos y experiencias que posee)” (Román y Díez, 2000; p. 21).

La importancia de la zona de desarrollo próximo en la educación consiste en lo
que Vygotski concibe como adelantarse al desarrollo y no estar a la zaga de él.
Muchos docentes creen que enseñan algo novedoso sin percatarse de que el
alumno ya rebasó ese conocimiento. Por ejemplo, un profesor de educación física
puede tener como propósito desarrollar el tema de equilibrio, para lo cual plantea 
actividades en donde el alumno debe caminar con un costalito de semillas sobre
la cabeza, o por una viga con la intención de estimular el desarrollo de esa
capacidad, creyendo que la estimulación que le proporciona es la adecuada,
mientras que sus alumnos por su cuenta realizan suertes sobre una patineta
denotando un aprendizaje superior al proporcionado en la clase de educación
física. Cuando el profesor se encuentre por la calle a su alumno dando piruetas
sobre su patineta, podría pensar: “veo que el trabajo de equilibrio realizado en la
escuela le ayudó a ese chico”. Mientras que el muchacho tal vez pensaría: “le voy
a enseñar a mi maestro lo que aprendí con mis amigos”.

La zona de desarrollo próximo no tiene una delimitación precisa y se extiende
infinitamente, por lo cual el profesor no sabría cuál es el momento más indicado
para incidir en ella, confundiendo el denominado desarrollo real con el potencial.
El concepto de zona de desarrollo próximo es limitado para trabajar con el
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enfoque de una organización que aprende, ya que tiene una visión
“adultocentrista”, es decir formula una relación dual vertical. En cambio, la
escuela vista como una organización que aprende requiere comenzar a hablar de
la existencia de una zona de desarrollo próximo colectiva*. La diferencia sustancial 
radica en que no se aprende exclusivamente del maestro, de los adultos, o de un
compañero más hábil, sino también de la comunidad. Afirmamos que el
aprendizaje se establece entre las relaciones, los contextos y la actividad misma y
que nunca parte de cero. 

“Las Organizaciones que Aprenden son una prometedora visión para las futuras
escuelas” (Bolivar, 2000; p. 17).

Sabemos que las organizaciones no sólo están conformadas por individuos, pero
es un hecho que no existen organizaciones sin individuos. Para que una
organización aprenda es necesario que los individuos se apropien de los
aprendizajes generados en la organización.

“Una organización que aprende apunta a un ideal de desarrollo, que puede no
alcanzarse nunca, pero sirve para marcar una trayectoria a seguir” (Dalin y Rolff,
citados por Bolívar, 2000; p. 10)

La escuela puede aprender

Como anteriormente ya lo habíamos enunciado, las organizaciones que aprenden 
enfatizan en la dimensión horizontal más que en la vertical en cuanto al
conocimiento. La escuela, concebida como organización que aprende, no solo
produce aprendizajes para los alumnos sino también para los que trabajan en ella,
llámese directivos, profesores, personal administrativo e intendentes; y optimiza
con ello el potencial formativo de las situaciones de trabajo. Bolívar enlista
algunos principios comunes para un aprendizaje de la organización:

• “Compromiso activo por la mejora continua

• Grupos coordinados que se esfuerzan por compartir metas en
colaboración

• Desarrollo de visiones comunes sobre los objetivos de la organización

Ma. Alejandra Fernández Morales   
Manuel Rodríguez Villafaña   31

* Véase: Revista de psicología. http://rehue.c.sociales.uchile.



• Difusión de las mejores prácticas en toda la organización, aprendizaje y
desarrollo profesional del personal

• Examinar críticamente las prácticas habituales

• Experimentar nuevas prácticas

• Disposición para cambiar los marcos habituales de pensar

• Desarrollar un espíritu de empresa comprometida con la mejora

• Redes horizontales de flujos de información internamente y con el
entorno exterior

• Habilidades para comprender

• Emplear sistemas dinámicos de funcionamiento” (Bolívar, 2000; p. 24).

En la vida cotidiana de las escuelas los principios anteriores enfrentan dificultades
para su puesta en práctica, por la complejidad que representa trabajar entre seres
humanos. Tratando de verificar esto, se realizó otra parte del sondeo realizado a
los 22 profesores con la pregunta: ¿cómo te organizas con tus compañeros
docentes en la escuela? Encontramos lo siguiente:

• Seis profesores mencionaron que no se organizan con sus compañeros.

• Un profesor contestó que se organiza en las juntas de consejo técnico.

• Cuatro profesores dijeron organizarse en equipos por grado de acuerdo a 
las actividades a realizar.

Al contrastar esa realidad con la teoría de la escuela como una organización que
aprende, es evidente que se requiere que exista compromiso por parte de los
integrantes de la institución para posibilitar el aprendizaje de la organización y
conocimientos sobre cómo lograr aprendizajes organizativos. Configurar a la
escuela como una organización que aprende es un imaginario al que se puede
aspirar pero no necesariamente siempre se llega a él, a pesar de ser un enfoque
vanguardista en educación. Sin embargo, resulta importante identificar que
durante el proceso de intento hacia este imaginario la organización aprende. 
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“Esto supone que en su seno (de los centros educativos) tiene lugar un aprendizaje
institucional u organizativo, es decir, el entorno y relaciones de trabajo adquieren
un carácter cualificante y la organización como conjunto aprende de la memoria
acumulada en su historia institucional, de los procesos de interacción puestos en
juego, y del entorno” (Bolívar, 2000; p. 9).

Esta memoria acumulada se refiere a las experiencias (culturales, sociales,
políticas, etc.) que ha tenido la escuela a través de su historia institucional. Misma
que debe retomarse, para potenciar el aprendizaje organizativo.

El concepto de “organizaciones que aprenden” al ser plenamente entendido por
todos los integrantes del centro educativo posibilitará que en la escuela se genere 
un cambio real que responda a las necesidades de la sociedad actual en donde la
globalización, la cultura postmoderna y las sociedades de la información son
protagonistas.

Conclusiones

La escuela actual aún se basa esencialmente en las concepciones de la
modernidad ilustrada, en donde la forma de organizarse era trasladando los
constructos fabriles de la línea de montaje al sistema escolar y dividiendo las
tareas en partes aisladas.

El principal aprendizaje que se presenta en la escuela –intencionado o no– es la
incorporación de la cultura.

La escuela considerada como una organización, tiene la capacidad de aprender
mediante su propia experiencia.

La escuela como una organización que aprende requiere de trabajar en una zona
de desarrollo próximo colectiva, en donde el aprendizaje se establezca dentro de
la comunidad, entre las relaciones, los contextos y la actividad misma, que
también retome su memoria histórica institucional.

Es necesario que exista compromiso por parte de los integrantes de la institución
escolar para posibilitar el aprendizaje de la organización. Además de que el
concepto de organizaciones que aprenden debe ser plenamente entendido por
todos los integrantes del centro educativo.
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Configurar a la escuela como una organización que aprende es un imaginario al
que se puede aspirar y aunque no siempre se llega a él, durante el proceso hacia
lograr este imaginario la organización aprende. 
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Las verdaderas causas de la acción humana son la cultura
y la búsqueda de su significado dentro de la cultura.

Jerome Brunner

Distintas disciplinas como la pedagogía y la psicología combinan sus esfuerzos 
para responder a necesidades urgentes de la educación. Uno de los retos

principales es la búsqueda de mecanismos y vías para la formación integral del
que aprende. Reto que, sin duda alguna, está siendo cada vez más condicionado
por las exigencias del mundo de hoy, marcado por las dinámicas del cambio, el
desarrollo tecnológico y científico acelerados, así como la conformación de lo que 
se ha denominado “sociedad del conocimiento”, reflejo del abundante manejo
de la información y de su continua generación y difusión.
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Frente a esta realidad, surge al menos una interrogante en relación con las
instituciones educativas del México actual: ¿En qué medida las escuelas están
formando o pueden formar a individuos capaces de asumir activamente las
exigencias de los nuevos contextos laborales, de aprendizaje permanente, de
progreso científico, de demanda personal, familiar y, en general, de los continuos
cambios sociales y económicos? 

A partir de las experiencias e inquietudes generadas en la práctica docente, así
como del análisis de propuestas de diversos teóricos que con sus aportaciones
han generado teorías que hoy en día se aplican en el ámbito educativo, pueden
buscarse cuáles serían las alternativas organizativas más viables en la escuela o
aula escolar para responder a las actuales necesidades sociales, culturales y
educativas. 

Bruner (1986), desde una perspectiva psicocultural de la educación, plantea que

“la cultura es un poderoso instrumento que modela y amplía las capacidades
cognitivas del hombre, en el mismo sentido en el que los utensilios y herramientas
extienden y modifican las habilidades y capacidades de éste para transformar el
mundo físico” (p. 19). 

Mientras que Loureau, Lapassade y Lobrot, teóricos del análisis institucional,
consideran que cuando se enfrentan problemas de transformación práctica el
cambio institucional es ineludible: no se puede hacer nada que permita un cambio 
en el mundo de la educación si no se ataca, prioritariamente, a las instituciones y
sus estructuras. 

A partir de la conjunción del enfoque de la autogestión pedagógica y de la
perspectiva psicocultural, así como del análisis de la práctica docente, la vivencia
de alumnos y la estructura organizativa de algunas instituciones educativas
(primaria, secundaria y medio superior), puede delinearse una propuesta
organizativa para el trabajo escolar que permita a educandos y educadores una
inserción más efectiva en los procesos psicosociales del mundo contemporáneo. 

Una mirada a la autogestión pedagógica

Nuestra época requiere individuos capaces de adaptarse con agilidad a
circunstancias cambiantes, de autodirigirse, con capacidades de expresión y
comunicación efectiva, de saber escuchar antes de responder; saber discutir antes 
de juzgar; con actitudes autocríticas y con iniciativa para elaborar y dirigir
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proyectos de mediano y largo plazo. Estas capacidades y actitudes son las que
pueden gestarse si se cambia la actual organización dependiente, rígida y vertical
que existe en las escuelas por una estructura que permita y promueva la
autogestión pedagógica: permitir a los alumnos hacerse cargo de su vida, de su
organización y administración, de su presente y su porvenir, es decir,
“autogestionar sus propios asuntos” (Cfr. Palacios, 1999; p. 254). 

La teoría de la autogestión pedagógica cuestiona el sistema actual de las
instituciones sociales –en este caso la escuela, el salón de clases– y propone
precisamente que los actores inmersos en una dinámica institucional sean
generadores y constructores de contrainstituciones, las cuales funcionan como
analizadores que hacen aparecer los elementos ocultos del sistema vigente
(Lapassade, 1977; p. 11).

Loureau (1975) dice que en toda institución existen diferencias entre lo instituido
y lo instituyente. La institución tal como les es dada a los que a ella pertenecen,
está instituida. Lo instituyente se refiere a las actividades que los que pertenecen
a la institución organizan de cara a conseguir la satisfacción de sus necesidades o
la solución de sus problemas. Desde el momento en que lo instituido no les sirve u 
obstruye una posibilidad deseada, los miembros de la institución se ven obligados 
a instituir medios (actividad instituyente) que sí les sirvan o faciliten la realización
de la posibilidad avizorada. Lo instituyente es la instancia complementaria y
opuesta de lo instituido. De la relación dialéctica entre ambas surgirán los
procesos de cambio. 

La propia propuesta de la autogestión pedagógica es una tendencia no
instituyente en la cual los educadores se abstienen de proponer cualquier tipo de
modelo institucional y dejan que el grupo de educandos instale dichas
contrainstituciones, las cuales se vuelven medios, formas de organización del
trabajo, intercambios, cuyas estructuras son susceptibles de ser modificadas. 

La autogestión pedagógica es un sistema en el cual el maestro renuncia a
transmitir mensajes y define, en consecuencia, su intervención educativa a partir
del médium de la formación, es decir, actuar sobre el medio, la institución, los
dispositivos por los que pasan los mensajes, transformándose en un consultante
que se encuentra a disposición del grupo. La autogestión se sitúa cuando en la
estructura de la institución –tras la fachada de la organización oficial, más
coherente y directiva– existe una organización latente, informal o clandestina. La
técnica de autogestión no puede consistir sino en sacar a luz esta organización, no 
para confiar el aprendizaje a las delicias y a las trampas del espontaneísmo, sino al
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contrario, para poder controlar esta potencia siempre disponible del vínculo
social (Loureau, 1970). Por ello la autogestión pedagógica, servirá de analizador,
entendido como un dispositivo susceptible de descomponer una totalidad que,
hasta ese momento, se percibía en forma global. Así, las contrainstituciones o
acciones instituyentes, al funcionar como dispositivos analizadores, sacarán a la
luz obstáculos e imposibilidades que en el aula escolar se presentan. 

La autogestión, dice Lapassade, es, antes que nada, una liberación de las fuerzas
instituyentes que serán los detonadores para el cambio. De ahí la necesidad del
análisis institucional, siendo el aspecto institucional el más importante porque es
el más duradero (Lobrot, 1974), ya que en las instituciones se articulan las formas
que adoptan las determinaciones de las relaciones sociales.

Lapassade y Loureau (1973) establecen que el análisis institucional tiene como
objetivo evidenciar en su realidad concreta el carácter dialéctico de cualquier
agrupación organizada. Para comprender dicho carácter dialéctico, los autores
establecen distinciones entre instituciones internas y externas. Las instituciones
externas comprenden las reglas exteriores a la institución, por ejemplo, en un
establecimiento educativo, los programas, la autoridad, la jerarquía de
organización. Las instituciones internas comprenden las reglas internas del
establecimiento, el conjunto de técnicas institucionales a utilizar, por ejemplo,
algunas normas y pautas de trabajo.

Cuando se trata de promover y lograr cambios en la organización escolar del aula,
de la escuela o de la sociedad, debe tomarse en cuenta que “los cambios son
aceptados y realizados con mayor facilidad cuando son decididos por los propios
interesados” (Lobrot, 1974; p. 17).

Actualmente, el sistema educativo mexicano promueve una mayor autonomía en
la gestión escolar, planteando como necesario partir del análisis de la práctica
educativa y del trabajo en el aula para focalizar la mirada en la calidad de los
procesos internos de las instituciones, de los cuales depende la calidad de los
resultados educativos. Sin embargo, hay múltiples evidencias de que la
transformación de los sistemas educativos o tiene lugar en las escuelas y en las
aulas o no produce el impacto ni tiene la relevancia esperados. 

La escuela autónoma y el proyecto que ella desarrolle debe ser receptivo de la
cultura de su contexto y activo participante en la misma. Las instituciones
escolares tienen que plasmar en su organización, en sus prácticas pedagógicas y
en su currículo su vocación de apertura y su capacidad de dar acogida a las
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múltiples expresiones y preocupaciones de la población. No para asumir más
tareas de las que les corresponde hacer por función, capacidad y recursos, sino
para adecuar sus proyectos educativos a los requerimientos de la comunidad, y
para aprovechar, a su vez, los recursos educativos y económicos de la propia
comunidad. 

El enfoque psicocultural de la educación y sus postulados

Bruner (1991) analiza la participación del hombre en la cultura y la realización de
sus potencialidades mentales a través de ella, identificando la imposibilidad de
construir una psicología humana basándose sólo en el individuo. Concibe a los
fenómenos psicológicos como inmersos en la cultura; la psicología debe atender
a los procesos de construcción y utilización del significado que conectan al
hombre con su cultura. La psicología cultural no se ocupa solamente de estudiar la 
“conducta”, sino la “acción”, que es su equivalente intencional. Más
concretamente, la psicología cultural se ocupa de la acción situada en un
escenario cultural y en los estados intencionales mutuamente interactuantes de
los participantes.

La escuela y la educación en general se encuentran hoy ante nuevos desafíos,
cuya función no puede entenderse solamente como la simple transmisión y
desarrollo de habilidades y dominio de conocimientos. Más allá de ello, el
objetivo de la educación es ayudar a los educandos a encontrar el camino en la
cultura vinculándolos con el mundo, dándole sentido y significado a su vida, a sus
actos y a sus relaciones.

La escuela, dice Bruner (1999),

“constituye el primer y más importante contacto con la cultura en la que el niño va a
vivir y es el primer lugar en el que puede plantearse cómo funciona y el primer sitio
donde espera respuestas honestas y sugerencias útiles sobre cómo comprenderla... 
sólo la escuela puede hacer a las personas menos dependientes” (p. 21). 

Si la cultura da forma a las mentes de los individuos, su expresión individual es
sustancial a la creación de significado, la asignación de significados a cosas en
distintos contextos y en particulares ocasiones. La creación del significado supone 
situar los encuentros con el mundo en sus contextos culturales apropiados para
saber “de qué tratan”. Aunque los significados están “en la mente”, tienen sus
orígenes y su significado en la cultura en la que se crean. Es este carácter situado
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de los significados lo que asegura su negociabilidad y, en último término, su
comunicabilidad (Bruner, 1999). 

Para Bruner (1999) una teoría de la educación debe considerar la intersección de
la naturaleza de la mente y la naturaleza de la cultura, por lo cual propone los
siguientes postulados (que comentaremos con base en cuestionarios aplicados a
docentes y alumnos de primaria, secundaria y preparatoria):

1. Postulado perspectivista. El significado de cualquier hecho, proposición o
encuentro es relativo a la perspectiva o marco de referencia en términos del
cual se construye. La vida en la cultura es un juego mutuo entre las versiones
que la gente forma bajo su oscilación institucional –en este caso la escuela–
y las versiones que son producto de sus historias individuales. La escuela
cultiva creencias, habilidades y sentimientos para transmitir y explicar las
formas de interpretar los mundos naturales y sociales de la cultura que las
promociona, por lo que este postulado subraya el lado interpretativo y
creador de significado del pensamiento humano.

Al encuestar a los alumnos de los tres niveles educativos (primaria, secundaria y
medio superior) sobre lo que significa para ellos “asistir a la escuela”, contestaron
de manera similar y casi automática que “para ser alguien en la vida”. Algunos,
sobre todo los de nivel medio superior, enfatizaron que se están preparando para
el trabajo. Ante la misma pregunta, los docentes expresaron la importancia de la
escuela como “institución formadora” que permite preparar a los sujetos para el
siguiente nivel educativo y para el trabajo. Así la escuela para ambos actores va
formando significados particulares en función de su historia individual.

2. Postulado de los límites. Las formas de creación de significado accesibles a
los seres humanos de cualquier cultura están limitadas de dos maneras
cruciales. La primera es inherente a la propia naturaleza del funcionamiento
mental humano. La segunda incluye aquellas constricciones impuestas por
los sistemas simbólicos accesibles a las mentes humanas en general –límites
impuestos, digamos, por la propia naturaleza del lenguaje–, pero más
particularmente constricciones impuestas por los distintos lenguajes y
sistemas rotacionales accesibles a distintas culturas. Entonces la función de
la educación es equiparar a los seres humanos con los sistemas simbólicos
que se necesitan para construir significados y realidades.

Normalmente, cuando nos comunicamos con nuestra propia lengua y con alguien
de nuestra propia cultura no somos demasiado conscientes del proceso de la
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comunicación, por ello preguntamos a los docentes ¿Cómo conciben una
comunicación eficaz en el aula? La respuesta, aparentemente satisfactoria,
manifiesta que la comunicación eficaz ocurre cuando existe comprensión para los
estudiantes. Sin embargo, al preguntar lo mismo a los alumnos, mencionaron que
en ocasiones frecuentes no comprenden lo que el profesor explica porque utiliza
conceptos y términos que ellos no conocen y/o no comprenden.

Así, al interior de las escuelas encuestadas observamos discursos divergentes
entre los actores del proceso educativo. Mientras los docentes manifiestan la
importancia de atender las necesidades de todos sus alumnos, en la realidad
existen escolares con dificultades para superar con éxito las exigencias del
sistema educativo, lo que implica no sólo factores estrictamente individuales sino
educativos, sociales y culturales, existiendo por tanto severos límites de creación
de significados compartidos.

3. Postulado del constructivismo. La “realidad” que atribuimos a los mundos
que habitamos es construida. La construcción de la realidad es el producto
de la creación del conocimiento conformada a lo largo de tradiciones con la
caja de herramientas de formas de pensar de una cultura. En este sentido, la
educación debe concebirse como una ayuda para que los niños aprendan a
usar las herramientas de creación de significado y construcción de la
realidad, para adaptarse mejor al mundo en el que se encuentran y para
ayudarlos en el proceso de cambio según se requiera.

Cuántas veces en nuestras instituciones hemos escuchado o dicho frases como:
“¿Qué se puede esperar de un alumno con padres separados, alcohólicos...
etc?”; “¡Cuidado con fulano, es terrible!”. O cuando un alumno pregunta el
porqué de una tarea o nota recibe como respuesta: ”¡Porque yo lo digo!”, “¡Has
tu tarea o te mando a Orientación!". Ante la situación de cumplir con las
exigencias de padres y maestros, los alumnos van construyendo estrategias de
sobrevivencia en la escuela y en su proceso de aprendizaje, con el detalle de no
ser siempre congruentes con los propósitos de los planes y programas de
estudio; por lo que es necesario cuestionarse si verdaderamente se promueve en
los estudiantes la creación y construcción de significados que le sean de utilidad
para su vida.

4. Postulado interaccional. El aprendizaje es un proceso interactivo en el que las
personas aprenden unas de otras, y no únicamente del profesor. Los
aprendices se ayudan a aprender unos a otros, cada cual de acuerdo con sus 
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habilidades, es decir que éstos “se andamian”*. Es, sobre todo, a través de
la interacción con otros que cada alumno averigua de qué trata la cultura y
cómo puede comprenderse el mundo; lo que implica que el profesor, de
hecho, no juega un papel monopólico.

Al preguntar a los docentes sobre las formas en las que organiza la clase indicaron
varias técnicas grupales tales como: exposición, lluvia de ideas, trabajo en equipo, 
investigaciones. Pero cuando dialogamos con los alumnos, estos mencionaron
que el maestro es siempre el que lee, el que explica y el que resuelve los ejercicios
en el pizarrón. En el caso del nivel medio superior, los alumnos responden que el
maestro “ya no da clases” y que desde el primer día el profesor divide el
programa y lo reparte por equipos para que expongan los temas, “pero de todas
maneras no aprendemos porque nadie hace caso y nuestros compañeros se la
pasan leyendo”**.

Cuando preguntamos a los maestros si consideran importante del trabajo en
equipo, argumentan que sí, pero que los alumnos no están preparados para
trabajar así, ya que genera desorden y no todos trabajan igual, escondiéndose los
“flojos” tras los “niños responsables”.

5. Postulado de la externalización. La principal función de toda actividad cultural 
colectiva es producir “obras” (Meyrson, cfr. Bruner 1999; p. 40), las cuales
alcanzan una existencia propia. A través de la creación de “obras” y de
externalizarlas se promueve la solidaridad grupal, otorgando además
identidad y creando en el grupo formas compartidas y negociables de
pensar. 

“La externalización produce un registro de nuestros esfuerzos mentales, un registro 
que está fuera de nosotros más que estar vagamente en la memoria”.

La externalización rescata la actividad cognitiva del estado implícito, haciéndola
más pública, negociable y “solidaria”; al mismo tiempo, la hace más accesible a la
subsiguiente reflexión y metacognición, ya que, como lo señala Meyerson, todas
las culturas viables desarrollan formas de conservar y dar continuidad a sus obras.
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Se cuestionó a los docentes si las actividades que realizan alumnos y maestros las
dan a conocer a la comunidad escolar. La respuesta general fue que no, que lo
que cada grupo realiza se queda sólo para el grupo y cuando las actividades son
individuales en algunas ocasiones se comparten con el resto del grupo.
Únicamente se preparan y presentan trabajos a toda la escuela cuando se realizan
ceremonias cívicas, en el caso de las escuelas del nivel básico. En el nivel medio
superior solamente cuando se tiene que participar en alguna jornada especial de
ciencia y tecnología. Dos de las escuelas encuestadas (primaria y secundaria)
pertenecen a “Escuelas de calidad”*, cuyos docentes informaron que las
actividades de los alumnos no se dan a conocer a la comunidad debido a que los
padres de familia pocas veces asisten a la escuela. Cuando hay concursos de
oratoria, declamación o coro, se comparten actividades con otras escuelas, pero
no con la comunidad escolar misma.

6. Postulado del instrumentalismo. La educación, independientemente de
cómo se realice, siempre tiene consecuencias sobre las vidas posteriores de
aquellos que la reciben. Así, la educación aporta habilidades, formas de
pensar, sentir y hablar, con las que después se puede “comprar
distinciones” en los “mercados” institucionalizados de una sociedad. Dos
consideraciones deben tenerse en cuenta: talento, que tiene que ver con las 
múltiples formas de usar la mente, las múltiples formas de aprender, de
conocer y de construir significados; y la oportunidad, que tienen los
estudiantes para desarrollar habilidades y formas de pensar que más tarde
cambiarán por distinciones y premios en la sociedad en general. Sin
embargo, existe una cultura que tiene que ver con el poder, las distinciones
y las recompensas.

Desafortunadamente además del talento que de manera innata podrían tener los
estudiantes, la escuela es altamente selectiva, excluyendo a personas
“socialmente señaladas” o “desfavorecidas”. En las escuelas encuestadas
encontramos índices de ausentismo y deserción que tienen que ver directamente
con este postulado. Cuando cuestionamos a los maestros sobre la deserción
escolar, argumentaron que “son niños que no quieren estudiar”.  Al contrastar
con los alumnos, ellos manifiestan que “el maestro traía de encargo a X
compañero” y por eso se fue. En otro caso, un docente contestó que el alumno no 
tenía los conocimientos necesarios para avanzar en el nivel educativo
correspondiente y por ello desertó.
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7. Postulado institucional. La escuela prepara para tomar una parte más activa
en otras instituciones de la cultura. Especifica de forma más concreta qué
funciones tiene la gente y qué estatus y respeto se les otorga. Así, la escuela
se torna meritocrática al otorgar distinciones y certificaciones que servirán
de base para la distribución económica, productiva y laboral de los
estudiantes.

Preguntamos a los docentes el porqué y para qué enseñar. Comentaron que para
preparar a los alumnos para el siguiente nivel educativo. En el caso de la escuela
de nivel medio superior, dijeron que la enseñanza se dirigía “a incorporar a los
jóvenes al trabajo” en virtud de que es una escuela de carrera técnica terminal. Es
de observarse que en ningún caso se habló de la relación entre la enseñanza y la
vida social.

8. Postulado de la identidad y la autoestima. La educación es crucial para la
formación del “yo”, ya que conocemos nuestro “yo” por nuestra
experiencia interior; así, el éxito o fracaso son nutrientes fundamentales en
el desarrollo de la persona. La escuela juzga el rendimiento del sujeto y éste
por su parte responde autoevaluándose. Es un “yo posible” que regula la
aspiración, la confianza y el optimismo; y sus opuestos porque no sólo
experimentamos el yo como agente, también valoramos nuestra eficacia en
llevar a cabo lo que esperábamos o lo que se nos pidió hacer. El cómo se
percibe (o cómo se expresa) la autoestima varía, por supuesto, con las
formas de la cultura. Si la escuela es una entrada a la cultura tenemos que
evaluar lo que la escuela hace confrontándola con la concepción que el
estudiante tiene de sus propias capacidades y sus posibilidades de
enfrentarse con el mundo.

Preguntamos también a los docentes sobre las acciones y formas en las que
promueven la autoestima en sus alumnos. Reconocieron que la autoestima de los
alumnos es fundamental para el trabajo escolar por lo que siempre la promueven
en sus alumnos, reforzándola a través de incentivos y distintivos. Sin embargo, los
alumnos contradijeron esta respuesta señalando que sus maestros “casi no
reconocen sus logros” a pesar de esforzarse constantemente, les dicen que
“tienen la obligación de estudiar”.

9. Postulado narrativo. El modo de pensar y sentir de las personas crea una
versión del mundo en la que psicológicamente pueden buscarse un sitio a sí
mismas, es decir, un mundo personal. A partir de la experiencia escolar el
sujeto va creando significados que puede relacionar con su vida, siendo
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entonces la narración una forma de pensamiento y un vehículo para la
creación de significado. Así, si la narración se va a convertir en un
instrumento de la mente al servicio de la creación de significados, requiere
de nuestra parte: leerla, hacerla, analizarla, entender su arte, percibir sus
usos, discutirla. 

Los docentes encuestados dijeron que la expresión escrita es importante, pero
que para ello existe una materia específica para su enseñanza y ejercitación (en el
caso de primaria y secundaria la materia es Español, en el caso del nivel medio
superior, la materia es Taller de Lectura y Redacción). Los alumnos expresan que
no les gusta mucho escribir y que los profesores sólo les dejan hacer resúmenes,
copias y mapas conceptuales, “pero cada compañero lo hace como quiere, como
puede o como entiende”. 

Finalmente, cada postulado enfatiza las capacidades de la conciencia, la reflexión, 
la amplitud de diálogo y la negociación. Sin embargo, es necesario considerar que 
en todos los sistemas que dependen de la autoridad, incluso de la autoridad
debidamente instituida, todos estos factores podrían presentar riesgos al abrir la
discusión sobre la autoridad institucionalizada. 

La educación, por tanto es una empresa compleja que pretende adaptar la cultura 
a las necesidades de sus miembros, pero a su vez, adaptar a sus miembros y sus
formas de conocer a las necesidades de la cultura (Bruner, 1999; p. 62).

Fuerzas instituyentes y cambio cultural en la escuela

Las prácticas organizativas en las instituciones en las que se aplicó el sondeo
distan de brindar oportunidades de independencia, autoformación y
comprensión de la cultura. Los docentes consideran como “buena organización
escolar” la conducción del grupo por parte del propio docente, quien, además de 
manejar cabalmente contenidos programáticos, deberá guiar con disciplina el
trabajo escolar.

Cotidianamente observamos conductas de apatía, desinterés y falta de
comunicación que se van incrementando entre alumnos y docentes de las
escuelas. Este fenómeno no es casual ni pasajero, sino que está instalado en la
cultura de este principio del siglo XXI, donde las necesidades de consumo, de
poder y de imagen individuales se han arraigado entre la población de los países
occidentales, entre ellos México.
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Para contrarrestar esa cultura y forjar otra donde prevalezca la motivación y el
compromiso social como base de una sana convivencia humana es necesario
promover la sensibilización de los docentes y dotarlos de herramientas suficientes 
para enfrentar las dificultades de comunicación con sus alumnos y la apatía de los
estudiantes. Para ello se requiere comprender las causas de esas problemáticas,
analizar la dinámica que generan las formas organizativas en la escuela, dentro y
fuera del salón de clases, con el propósito de poner en práctica de manera
positiva y emprendedora nuevas formas de aprendizaje y organización escolar.
Mientras la escuela burocrática constituye una contraexperiencia intelectual que
levanta barreras frente al conocimiento y produce aversión hacia las actividades
intelectuales (Lobrot, 2000), el enfoque psicocultural de Bruner propone que la
escuela debiera ser algo más que una extensión de la comunidad total o de la
experiencia cotidiana, porque es la comunidad especial donde los sujetos hacen
descubrimientos empleando su inteligencia, saltando hacia nuevos e
insospechados dominios de la experiencia, la cual es discontinua con respecto a lo 
que han vivido con anterioridad (Ausubel et. al., 2001). 

Lobrot (2000) afirma que sólo la escuela puede hacer a las personas menos
dependientes, por lo cual uno de los objetivos de la teoría de la autogestión
pedagógica es desencadenar un proceso de transformación de la institución
escolar, y con ello también un proceso de transformación de la propia sociedad. Si 
esta propuesta tuviera éxito, liberaría a los niños de la rutina de la actividad diaria
concreta y la escuela podría convertirse en uno de los principales medios para
fomentar la reflexión que plantea el enfoque psicocultural de Bruner. Si se
promueve la autogestión pedagógica se logrará que los alumnos se comporten
como seres capaces de adaptarse, autodirigirse, de no caer en la rutina, aprender
a expresarse, a comprender a los otros, a escucharlos antes de responder, a
discutir antes de juzgar, a pensarse a sí mismos, a autocriticarse y a tomar
iniciativas (Palacios, 1999).

Para lograr lo anterior es necesario develar la estructura de las instituciones
actuales, provocarlas, forzarlas a hablar (análisis institucional), y así alterar
mentalidades para volverlas más abiertas y autónomas como vía para transformar
también las instituciones sociales más allá de la escuela, en la medida en que los
educandos formados mediante la autogestión pedagógica se inserten en
diferentes centros de trabajo y lleven una nueva actitud al seno de las propias
familias.

Al relacionar los postulados del enfoque psicocultural con la autogestión
pedagógica se pretende contribuir a liberar las fuerzas instituyentes de los grupos 
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(docentes y alumnos), las cuales instituirán nuevas instituciones que funcionarán
como analizadores que develarán los elementos ocultos del sistema institucional,
como instrumento técnico privilegiado de la autogestión, siendo esto el punto de
partida y la meta. La autogestión también implica hacer un trabajo no enojoso con 
los alumnos, aportando una formación superior a la del sistema tradicional y
preparando a los alumnos para el análisis del sistema social en que viven, es decir,
el sistema burocrático. La autogestión social supone una modificación en
profundidad  de  las  instituciones.  Para  que  esta  modificación  vaya
produciéndose, la autogestión debe introducirse por todas las brechas del
sistema social, educando a las personas, proponiendo modelos alternativos de
funcionamiento y desarrollando un nuevo humanismo. La autogestión dinamiza la
vida intelectual. 

La pedagogía institucional y la perspectiva psicológicacultural de la educación
coinciden al proponer diferentes formas posibles de mediación, de organización y 
de funcionamiento de la vida escolar. El profesor se convierte en un consultor al
servicio del grupo sobre cuestión de método, organización o contenido: el
profesor renuncia al ejercicio de su autoridad, al poder a la palabra, y se limita a
ofrecer sus servicios, su capacidad y conocimiento al grupo. Su intervención se
sitúa en tres niveles: 

1.Como monitor para el diagnóstico del grupo: ayuda al grupo a desarrollarse
como tal auxilia al desarrollo de un clima grupal en que sea posible
aprender; auxilia para superar los obstáculos para aprender que están
enraizados en el individuo y en la situación grupal, ayuda al colectivo a
escribir y utilizar los diferentes métodos de investigación-acción,
observación y retroalimentación.

2.Como técnico de organización. 

3.Como investigador y sabio que posee conocimiento y tiene la capacidad de
comunicarlo. 

De esta manera, la actividad instituyente del maestro y de los alumnos se sitúa en
un doble nivel: en el nivel de técnicas e instrumentos y en el nivel de
institucionalización de una nueva relación educativa no alienante.

Sin una autogestión, enfatiza Lobrot, por lo menos en germen, en la escuela, sin
que los alumnos se hagan cargo de sí mismos, no se alcanza ninguna formación
verdadera y por consiguiente ningún cambio en la mentalidad de los individuos.
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La escuela, como escenario de los aprendizajes, debe cambiar de un espacio de
reproducción a un espacio de creación; de un contexto de normativas a un
contexto de participación; de un terreno de competencia a un terreno de
cooperación; de un sitio centrado en el maestro a un sitio centrado en las
relaciones entre los actores que intervienen en la trama de aprender.

La educación, como mediadora en los aprendizajes, debe cambiar de un medio
para reproducir la sociedad a una palanca para el cambio social; de mecanismo
cultural para asimilar al aprendiz a un mecanismo efectivo para que el aprendiz
construya y reconstruya la cultura; de proveedora de experiencias monoculturales 
a promotora de experiencias interculturales; de instrumento que promueve la
uniformidad a integradora de la diversidad.

La comprensión del aprendizaje ha de cambiar de una definición unitaria a la
aceptación de la idea de la existencia de múltiples aprendizajes; de su
concentración en el cambio de conductas a la visualización de la transformación
constructiva de la persona que aprende; de su ubicación en lo estrictamente
individual a su redimensión socializadora.

El papel del que aprende ha de cambiar de receptor de información a productor y
evaluador del conocimiento; de sometido al poder del conocimiento a dominador 
del poder que significa conocer; de aspirar a la competencia como fin a emplearla
como medio para aprender más; de sometido al control externo a persona
autorregulada.

La enseñanza ha de cambiar de estabilizadora a problematizadora; de una
didáctica para el aprendizaje a una didáctica desde el aprendizaje; del empleo de
estrategias homogéneas a la utilización de variedad como reconocimiento de las
diferencias; de la evaluación de productos al monitoreo de los procesos; del
programa cerrado regido por la “ingeniería curricular” al programa abierto regido 
por los valores humanos.

El maestro debe cambiar de transmisor monopólico a consejero y tutor; de
inquisidor a promotor de la indagación; de observador externo a observador
participante. La autoevaluación de los docentes es una condición para iniciar la
toma de conciencia de las actitudes que transmiten a sus alumnos con su forma de 
actuar en el aula y en la escuela.

Hay que comenzar por la escuela, pues, como dice Lobrot (1974), la sociedad del
mañana será consecuencia de la escuela o ésta no existirá. Una institución donde
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se respeten las opiniones de todos, se dialogue, se cree un clima cooperativo no
es garantía de no tener problemas, pero sí tiene mayores posibilidad de generar
conductas asertivas y de autogestión.

Hacia una propuesta de aprendizaje organizativo

En la interacción social y el trabajo pedagógico dentro del aula actualmente se
asumen comportamientos y actitudes que desconocen al otro; estudiantes,
docentes, personal administrativo y padres de familia generalmente mantienen
enfoques del proceso escolar desde ángulos propios sin captar en qué consiste la
vivencia de los otros: los alumnos no captan lo que quieren sus maestros y sus
padres, así como se rebelan a las normas administrativas que se les imponen; los
maestros se quejan por las actitudes de alumnos y padres de familia y de la
supervisión de su trabajo; los padres de familia se sienten externos a la escuela y
simplemente esperan “buenas calificaciones”, pues de lo contrario se molestan
echando la culpa del fracaso a sus hijos y/o a sus maestros, o a la escuela; el
personal directivo y administrativo se esmera en cuidar las formas sin atender ni
entender la dinámica y las vivencias del proceso enseñanza-aprendizaje.

Por ello, esta propuesta se enmarca en las siguientes etapas:

1. Reconocimiento de la situación. Los actores toman conciencia a través de la
reflexión compartida y generan preguntas sobre lo que está ocurriendo en
la institución escolar específica.

2. Comprensión de la situación. Para tener una visión más profunda a partir del
desglosamiento de las categorías de análisis, se contrastan modos de
pensar con los saberes antes elaborados para obtener una comprensión
común de la práctica pedagógica, de la construcción colectiva y de lo que
significa el desarrollo humano.

3. Plan de transformación. Se construyen colectivamente propuestas de
acciones tendientes a afrontar los problemas detectados durante las fases
anteriores, considerando etapas: corto, mediano y largo plazo. 

Misión

Búsqueda de la autonomía individual y colectiva a través de valores que fomenten
la cooperación y la solidaridad, elementos básicos que promuevan el trabajo en
equipo y logren aprendizajes significativos, a través de la reflexión y el análisis
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crítico en torno a las prácticas pedagógicas del docente y de los estudiantes, así
como también de las condiciones contextuales e institucionales que imperan en el 
salón de clases.

Proyección

Proponemos un proceso gradual de mejoramiento de la calidad educativa,
proceso lento pero que dará sus frutos en la medida en que asumamos la
autogestión pedagógica como opción de análisis institucional (factores limitantes, 
resistencias, obstáculos, etc.), pero sobre todo como promotora de la
autoformación en educadores y educandos.

Marco contextual

Sabemos que la escuela es una institución social regida por normas. En
consecuencia, la intervención pedagógica de un educador sobre un conjunto de
educandos se ubica siempre en un marco institucional. Educadores y educandos
nos hayamos sometidos a reglamentos y programas, a normas que no creamos y
que generalmente se originan fuera de la escuela, el grupo y la clase. Debemos
entonces, adentrarnos más allá de dichas normas, reglas, programas
(instituciones externas) y buscar aquellas en las que la clase se organiza, en donde
se generan los intercambios, las negociaciones, las cuales son susceptibles de
modificarse (instituciones internas) y las que conformarán contrainstituciones.

Categorías de análisis

Se propone partir del análisis de las siguientes referencias o categorías:

1.Programa, contenidos, dosificación… 

2.Clases, división de las sesiones, utilización del tiempo

3.Tarea pedagógica

4.Disciplina, reglamento

5.Relaciones de grupo, relaciones educando-educador

6.Relaciones con el conjunto de la institución
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7.Vinculación con la vida

Preguntas

¿Quién los establece? ¿Con qué finalidad? ¿Se debe o se puede modificar? ¿Por
quién o quiénes? ¿Es posible cambiarlos y/o auto administrarlos? ¿Para qué?
¿Con qué finalidad? 

Palabras clave

Actores: docente, estudiantes.

Clima de convivencia: Valores socialmente compartidos, relaciones humanas,
ayuda mutua, autogestión, democracia. 

Comunidad educativa: Actores, participación, educación, desarrollo humano,
convivencia, cultura, práctica pedagógica, autogestión. 

Conflictos: Problemas interpersonales, apatía, silencio, no participación.

Construcción colectiva: Diálogos, participación, entendimientos, acuerdos, toma
de decisiones, comprensión, democracia. 

Cultura: Valores, identidad, costumbres, tradiciones, juegos.

Desarrollo humano: Dimensión social del ser persona. 

Práctica pedagógica: Programas, dosificación de contenidos, asignación de tareas,
diálogos, reflexión, formación, quehacer educativo, interacción social. 

Respeto: Opción y condición para convivir, buen trato, consideración, aprecio. 

Responsabilidad: Cumplir con compromisos individuales y colectivos. 

Tolerancia: Ser razonable, apertura, comprensión, respeto, condición para ser y
estar con otros, democracia, dignidad. 

Papel del docente
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Una clase en la cual se instituye la autogestión no puede quedar librada a sí misma 
bruscamente y sin precauciones. El maestro

1.Debe proporcionar la suficiente información sobre la situación que se va a
experimentar, definiendo qué espera que la clase organice por sí misma,
planteando objetivos, maneras de trabajo, sistemas de regulación y límites
de intervención.

2.Podrá intervenir siempre y cuando el grupo haya llegado a un acuerdo para
formular una solicitud explícita.

3.Realizará un trabajo de análisis y/o propondrá el análisis del grupo por sí
mismo (funcionamiento, autorregulación, solución de conflictos), ya que
pasará de un estado totalmente informal a una estructuración progresiva.

4.Podrá dar propuestas de organización si le son solicitadas, sin llegar a dar
órdenes, sugerencias o amenazas.

5.Deberá proporcionar instrumentos de trabajo suficientes y variados (temas,
textos, referencias bibliográficas, materiales, fichas) que permitan la
organización del trabajo pedagógico.

6.Debe analizar la solicitud del grupo para intervenir en función de ese análisis.

7.Debe analizar los procesos de decisión, las actividades instituyentes, así como 
el trabajo del grupo a nivel de la tarea propuesta.

Propósito general

Construir colectivamente una autogestión pedagógica que clarifique en la
interacción social un clima de convivencia generando respeto, tolerancia y
responsabilidad en el salón de clases, promoviendo y consolidando aprendizajes
en los educandos.

Objetivos específicos

1.Comprender las condiciones institucionales y contextuales del salón de clases 
que favorecen o interfieren en el aprendizaje y que fomentan o distorsionan
relaciones respetuosas, responsables, de participación y tolerantes entre los 
diferentes actores.
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2.Clarificar situaciones y condiciones contextuales que interfieren o promueven 
aprendizajes y relaciones interpersonales respetuosas, responsables y
tolerantes.

3.Asumir como objeto de estudio las relaciones institucionales e
interpersonales para favorecer la autogestión y la convivencia a través de
acciones respetuosas, responsables y tolerantes entre los actores. 

4.Promover formas de organización y acciones instituyentes que generen a
través de la práctica pedagógica relaciones respetuosas, responsables y
tolerantes entre los actores. 

Metas de la autogestión pedagógica

1.Realizar un trabajo no “aburridor” con los alumnos.

2.Aportar una formación sistemática que se sitúe en el plano de la personalidad 
y de la vida social, más allá del plano intelectual.

3.Preparar al alumno para el análisis del sistema social en el que vive.

Conclusiones

Una teoría de la educación no sólo tiene implicaciones políticas, sino que es en sí
misma una teoría política. 

La Pedagogía Institucional se construye desde una perspectiva sociopolítica, ya
que se considera una crítica antiautoritaria a la educación.

La función de la educación no es sólo preparar en el amplio mundo de la
tecnología cambiante y de un flujo continuo de información, sino desarrollar la
capacidad en los sujetos de entender, mantener y recrear su cultura, reforzando la 
identidad individual y local.

El desarrollo de la cultura y la sociedad imponen una serie de exigencias a la
educación ya que la escuela no ha sido siempre capaz de dar respuesta a esas
exigencias y necesita ser redefinida para que sirva a las necesidades del individuo
y a las exigencias de la sociedad. 
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Si el objetivo es hacer ciudadanos hábiles tanto para lograr los objetivos
personales, como una sociedad en que la significación personal sea aún posible,
debe tenerse en cuenta que la educación afecta de manera crucial el desarrollo
intelectual de los individuos.

La psicología cultural parte del supuesto de que la actividad mental humana no se
produce en solitario y no se puede entender la actividad mental a no ser que se
tenga en cuenta el contexto cultural y los recursos que dan a la mente su forma y
amplitud.

Cualquier propuesta organizativa escolar debe tener en cuenta las implicaciones
sociales, políticas y económicas que se derivan de la educación y debe olvidar la
pretensión de quedar confinada en el interior del aula y de la escuela.

Al analizar la institución educativa desde lo grupal, el análisis institucional estudia
las instancias estructurales del grupo, en cuyo interior tienen lugar fenómenos
educativos y tiene como objetivo desentrañar el conjunto de fuerzas que operan
en una situación aparentemente normal, regida por normas universales,
evidenciando en su realidad concreta el carácter dialéctico, positivo a la vez que
negativo, de cualquier agrupación organizada.

Todo acontecimiento, hecho, dispositivo, susceptible de revelar las
determinaciones reales de una situación, de descomponer una realidad tomada
hasta entonces globalmente, es un analizador y puede ser un texto: el maestro, el
alumno o cualquiera que revele las determinaciones reales de la institución. 

El referente del análisis institucional siempre es la institución externa (o lo
instituido): comprende las reglas exteriores a la institución; si se trata de un
establecimiento educativo, los programas, las instrucciones, los circuitos de
autoridad, la jerarquía en que el personal está organizado; pero también hay que
tener presente la institución interna que comprende, por una parte, las reglas
internas del establecimiento y, por otra, el conjunto de técnicas institucionales a
utilizar (normas de trabajo, consejo de cooperativa, etcétera).

Cada vez que las instituciones internas de la clase se convierten en medios
instituyentes, cada vez que se utilizan para cambiar la estructura instituida, se está
haciendo pedagogía institucional. 
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Propiciar la inclusión de aquellos valores a que se adhieren los miembros de la
comunidad en el proyecto institucional permite reafirmar valores positivos y
transformar los que fueran necesarios, coherentes con el mundo democrático. 

Es necesario favorecer en el educador, en las distintas funciones que desempeña,
la construcción clara de su rol, partiendo del cambio de actitud personal y
profesional.

La comunicación en la autogestión pedagógica no es sólo un intercambio de
mensajes; es, sobretodo, una construcción de sentido.
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En la actualidad estamos inmersos en una cultura postmoderna donde el saber
es la condición principal para lograr el control y el manejo adecuado de la

información. Ante tal desafío, los nuevos modelos en la formación del
profesorado deben considerar los conocimientos psicológicos y pedagógicos
que permitan a los profesores entender la mente humana y conocer la forma de
aprender de los alumnos; los profesores que se consideren como tales, deben
comprometerse en la indagación del conocimiento. Necesitamos, por lo tanto,
abordar la realidad interpretando lo que en ella sucede: sus costumbres, su
cultura escolar, sus aprendizajes organizativos, etc., que hacen esta realidad cada
vez más compleja y cambiante.

La escuela tradicional ha dejado de responder eficientemente a las necesidades
que la sociedad actual requiere, ya que en México la escuela se ha quedado
rezagada y alejada de los avances culturales (pedagógicos, psicológicos,
sociológicos, tecnológicos, etc.). Los profesores no deben sólo seguir
reproduciendo contenidos de manera mecánica, que únicamente contribuyen a la 
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formación de alumnos acríticos e irreflexivos, que son sencillamente enajenados y
en consecuencia fácilmente explotados por los dueños de los medios de
producción. Es necesario generar cambios en la organización escolar que
contribuyan a vincular los contenidos con el contexto cultural de los educandos,
haciendo sus aprendizajes más significativos. 

Uno de los autores relevantes en el tema de la cultura escolar es Jerome Bruner,
ya que proporciona elementos importantes sobre la relación entre la cultura y la
mente, y considera que el aprendizaje es un proceso que pasa internamente,
cognitivamente mediado, y no como un producto directo de la fuente de donde
se toma. En su obra La educación, puerta de la cultura explica el aprendizaje y el
desarrollo intelectual de los educandos en el aula, los cuales según el autor,
dependen de la ayuda del profesor, así como también de las influencias externas
de la cultura donde están inmersos los propios educandos.

La institución escolar, además de ser un espacio que cuente con los ambientes y
materiales didácticos necesarios, debe también generar a través de la
organización escolar cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los
directivos de todos los niveles realicen la gestión administrativa necesaria para
facilitar el trabajo docente y así contribuir a que el trinomio educación-
formación-empleo funcione eficientemente.

Una de las cosas necesarias para lograr lo anterior es aprovechar al máximo los
recursos con los que cuenta cada una de las escuelas. En este aspecto, María
Montesori es considerada como una de las mujeres más destacadas en el ámbito
educativo, ya que propuso un método que cuenta con los ambientes y materiales
didácticos adecuados para lograr en los educandos una estimulación temprana.
Además, planteó una educación en la cual el educando y el educador se orientan
mutuamente hacia la recreación en el trabajo, logrando entre los educandos un
clima de confianza y motivación por aprender. 

En las escuelas Montesori se acondicionan los ambientes para el aprendizaje que
el educando requiere y se trabaja, además, en un clima de libertad, donde el
educando puede elegir la actividad a realizar dentro de las diversas opciones que
ya están planeadas con anterioridad por el educador. María Montesori falleció en
1952, dejando al mundo de la pedagogía un método, así como material didáctico, 
que sigue siendo de gran aportación en la organización escolar y en la formación
de los educandos.
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En este capítulo, la educación, la cultura y el aprendizaje son visualizados también
desde la Teoría de la praxis, a través de la cual Marco Eduardo Murueta propone
el apropiamiento de la realidad a través de la organización del mundo colectivo
mediante la unificación de ese orden organizativo con la espontaneidad de la
praxis; y, a través de la experiencia que nos dejan las acciones, tomar conciencia
de nuestros actos, llevándonos a la superación de problemas globales como son
la enajenación y la neurosis (bucles causales) que han sido el origen de muchos
problemas sociales que actualmente enfrentamos.

Educación y cultura

Cuando Bruner dice que no puede entenderse al hombre sin tomar en cuenta la
cultura en la cual está inmerso, habría que preguntarse: ¿A qué concepto de
hombre se refiere? Y esto posiblemente nos lleve a una concepción del hombre
como el único animal que ha trascendido en la historia debido a sus actos
intencionados, de los que aprende y socializa para la reproducción de su propia
cultura. Se considera también a este hombre como la única especie que hace uso
de la educación como medio para transmitir la cultura de generación en
generación; por lo que se ve a la educación como reproductora de la cultura de la
cual forma parte. 

Sabemos que dentro de la escuela tradicional, la enseñanza de principios y reglas
se dan a través de la memorización y repetición de conocimientos. ¿Para qué ha
de servir la información que se termina enunciándola solamente por la fuerza de la 
repetición sin llegar a comprender en la mayoría de las veces su contenido y, por
tanto, sin la posibilidad de su aplicación? (Galán, 1980). Enseñar de esta manera,
implica creer que los alumnos no poseen conocimientos y que estos sólo se
encuentran en el profesor, en los libros, en las enciclopedias, en la internet, etc.,
por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela tradicional se
concibe solamente como la transferencia de conocimientos del profesor u otra
fuente hacia el educando. En la actualidad este modelo es el que prevalece en las
escuelas. Dice Murueta (1996):

“En este modelo los maestros se esfuerzan y buscan la manera de someter a sus
alumnos a los programas y dosificaciones establecidas. Los alumnos son reunidos
en grupos, donde el maestro se encargará de que cada uno aprenda lo mismo.
Todos iguales, como galletas que salen del molde de una fábrica en serie”.

Otra forma diferente de ver a la educación en la actualidad es como una
institución formadora de personas autónomas, cultivando en ellas valores
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positivos, desarrollando además sus capacidades y habilidades, así como su
creatividad e imaginación dentro de un ambiente adecuado. Con relación a este
último pensamiento Montesori proponía:

“Formar un clima recreativo que estimule la mente en capullo del niño, es el lema
apropiado para la escuela” (Orem, 1974; p. 150).

Bruner, por su parte, considera que el aprendizaje es a la vez un proceso que se
desarrolla en el interior del cerebro del individuo y en un medio cultural
determinado. Sin embargo, si el aprendizaje se desarrolla al interior del cerebro
¿dónde queda entonces el “aprendizaje sensorial” del que habla Montesori? Un
ejemplo sería el caso de las personas ciegas que aprendieron a leer por medio del
tacto al utilizar material de lija, o por medio del sistema Braille, descubierto por
una persona invidente que lleva este mismo nombre. En ese sentido, en el
aprendizaje interviene todo el cuerpo y la dinámica de relaciones de cada persona 
y no únicamente lo que ocurre en sus representaciones cognitivas. El propio
Bruner reivindica la “representación enactiva”, refiriéndose al uso del cuerpo
como unidad y conjunto semiótico.

Aprendizaje psicocultural y educación

Bruner nos presenta tres niveles de conocimiento ascendentes en las personas,
con los cuales se puede representar la realidad. Estos son:

• el actuante o enactivo (conocimiento a través de las acciones).

• el icónico (conocimiento a través de imágenes).

• el simbólico (conocimiento a través de la combinación de acciones e
imágenes como generación del lenguaje). 

A través de estas representaciones, Bruner nos lleva a una aproximación de la
naturaleza de la mente llamada culturalismo, la cual

“Toma su inspiración del hecho de evolución de que la mente no podría existir si no
fuera por la cultura. Ya que la evolución de la mente homínida está ligada al
desarrollo de una forma de vida en la que la ‘realidad’ está representada por un
simbolismo compartido por los miembros de una comunidad cultural en la que una
forma de vida técnico-social es a la vez organizada y construida en términos de ese
simbolismo. Este modo simbólico no sólo es compartido por una comunidad, sino
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conservado, elaborado y pasado a generaciones sucesivas que, a través de esta
transmisión, continúan manteniendo la identidad y forma de vida de la cultura”
(Bruner, 1997; p. 21).

Recordemos que la forma en que se validaba el conocimiento dentro de la
modernidad ha cambiado. Ya no existe sólo una verdad absoluta, ahora los
hechos toman distintos significados al observarlos desde diferentes ángulos; es
decir, la realidad es dinámica y cambiante. Actualmente, al mirar la realidad desde 
diversas perspectivas, se abre al mismo tiempo un abanico de posibles
alternativas en la solución de los problemas lo que da lugar al análisis y
combinación de posibilidades: la creatividad. 

¿Podemos entonces “leer” nuestra realidad desde otro lugar al que estamos
acostumbrados? 

¿Se puede pensar distinto de cómo lo hemos hecho hasta ahora?

¿Qué es lo que nos limita para pensar en la diferencia, en la complejidad y en la
completud?

Con respecto a esto, Bruner menciona que la dirección de las nuevas formas de
creación humana pertenecientes a cualquier cultura están inmersas y
condicionadas a ciertos límites, uno de ellos es el pensamiento humano. Es decir,
querer pensar en cualquier cosa que no hayamos conocido antes es imposible, ya
que sólo podemos imaginar cosas que ya han sido introyectadas en nuestra
mente. A manera de ejemplo, Murueta nos dice: imaginar un color diferente a los
que conocemos nos sería imposible, ya que nuestros pensamientos son el
producto de nuestras experiencias así como de nuestro contexto cultural en el
que nos desenvolvemos. 

Por otro lado, también existen algunas culturas que estimulan el desarrollo
cognitivo y creativo en los educandos de forma más temprana, más duradera y
más eficaz que otras. Montesori señala que

“La actividad del alumno, su curiosidad, su imaginación y su creatividad, sus
intereses y motivaciones, deben encontrar ocasión de manifestarse y desarrollarse,
y de hacerlo en el contexto de las situaciones educativas diseñadas por el adulto.
Pero en una concepción en la que el desarrollo es entendido no como una
progresión necesaria e ineludible, sino como resultado de los procesos de
interacción guiada, todos estos factores que expresan la individualidad del niño
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tienen lugar en el interior de un marco en cuya organización y funcionamiento el
profesor juega un papel clave” (Orem, 1974).

Además Montesori asegura que los educandos obtienen mejores resultados si
cuentan con el apoyo de su profesor, ya que éste actúa como puente entre el
aprendizaje y los niños.

Otro autor que concuerda con esta idea es Vigotsky, quien plantea la zona de
desarrollo próximo como la brecha entre lo que un niño puede hacer solo y lo que
puede lograr con la ayuda de otra persona más conocedora, es decir, que la
cultura se internaliza en los individuos de mejor manera por la mediación de otros.

Bruner considera que mejorar los aprendizajes mediante la intersubjetividad es un 
desafío de la naturaleza humana, ya que esta acción intersubjetiva tiene como una 
de sus finalidades conocer mejor los pensamientos del otro, al tratar no sólo de
entender lo que le pasa, sino ir más allá: intentar comprender los motivos que lo
hacen actuar de determinada manera. El lenguaje nos ayuda a conocer estos
pensamientos a través de la negociación de los significados (relación dialógica) y
la transmisión de la cultura. Para llevar esta interaccionalidad al aula, a través de
los “aprendizajes mutuos”, es necesario acabar con la concepción de que el
profesor es la persona que lo sabe todo y el alumno es quien no sabe nada.

En su teoría de la praxis*, Murueta considera que el maestro debe ser un ejemplo
a seguir, un comunicador que pueda ganarse el respeto de sus alumnos, un líder
que pueda generar en ellos una motivación intrínseca por aprender, donde, a
través del diálogo de tu a tu entre alumnos y profesores, se puedan dar espacios
de confianza, cordialidad y cooperación, logrando establecerse procesos de
aprendizaje intersubjetivos.

Con base en la teoría de la praxis se hacen las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría
si los maestros lograran apasionar a sus alumnos por el conocimiento, inquietarlos 
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clases en el poder: “la superación de la neurosis consiste en ese apropiamiento de la
realidad mediante la organización del mundo colectivo; mediante la unificación de ese
orden organizativo con la espontaneidad de la praxis. Si la enajenación constituye la
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individuo ha de significar la superación de todos” (Murueta, 1997).



en la búsqueda y la investigación? ¿Cuáles serían los resultados si los maestros
promovieran en sus estudiantes la creación relevante y no la repetición, si
infundieran en ellos la imaginación y la grandeza?

Beneficios del trabajo colectivo

Por una infinidad de situaciones, los profesores han perdido uno de los motivos
principales en su quehacer docente: trascender con su práctica cotidiana y en su
trabajo con sus educandos. Hacer cosas interesantes, como la creación de obras
que alcancen una existencia propia. Los profesores, educandos y, en general,
todas las personas llegan a inmortalizarse al dar a conocer sus trabajos tanto en las 
artes como en las ciencias.

Una de las facetas en la realización de obras es producirlas con un colectivo, lo
cual origina más unión y cohesión en el grupo, ya que precisamente estas obras
hacen a sus miembros diferentes a los demás.

“La reafirmación de la identidad colectiva da pauta a la reafirmación de la identidad
individual. La desconfianza y la inseguridad no tendrán entonces sustento”
(Murueta, 1997; p.13)

Los profesores debieran ser formadores de la conciencia colectiva intercultural y
no permitir la pérdida de las identidades grupales. Es necesario trabajar
continuamente con los educandos para que aprendan a escuchar y hablar, así
como a desarrollar un trabajo cooperativo; lo cual se ha perdido en la escuela
tradicional que privilegia el trabajo individual y desatiende los procesos grupales;
una escuela donde cada educando sólo debe escuchar y callar, formando
entonces alumnos individualistas sin la libertad necesaria para que expresen sus
inquietudes, intereses y en general sus necesidades de aprendizaje. 

Al generar ambientes de cordialidad dentro del aula se podrán crear lazos
afectivos, redimensionando al mismo tiempo el vínculo alumno-profesor. Si
logramos establecer estos ambientes de familiaridad cognitiva (ambientes de
confianza necesarios dentro de un salón de clases entre profesores y alumnos,
para lograr aprendizajes mutuos), se podrán internalizar en los alumnos valores
positivos con mayor facilidad; valores que parecen haberse olvidado o que por
alguna causa se han dejado de practicar.

Por lo tanto, podemos asegurar que el trabajo en colectivo debe buscar la
solidaridad del grupo, que todos se vean como aprendices mutuos, dejando a un
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lado la soberbia y que en cambio prevalezca la humildad. De esta manera, al
mejorar la organización al interior del colectivo se lograrán mejores resultados
que pueden perpetuar el trabajo del grupo. 

Se supone que la educación cultiva en las personas valores, habilidades y
capacidades que, junto con a la adquisición de conocimientos, tarde o temprano
traerán beneficios. Sin embargo, también la educación es y ha sido instrumento
de control que ha servido para reproducir las clases sociales y mantener la
hegemonía de la clase dominante*. Por eso y muchos otros motivos, se dice que la 
educación nunca es neutral y siempre lleva en sí misma una intención política.

Los profesores no deben perder de vista que son formadores de personas que se
insertarán a laborar posteriormente en otras instituciones. Estos sistemas de
intercambio entre instituciones legitiman el aparato del Estado; y en este aspecto, 
la educación, a través de sus instituciones, tiene el compromiso de formar
profesores que busquen soluciones compartidas con sus alumnos –lo instituyente
des-velará la cultura–. Asimismo, los docentes deberían insertarse en los procesos 
de investigación, análisis y obtención de información, así como en otros aspectos
del aprender a aprender de forma crítica.

Bruner nos dice:

“En todos los sistemas que dependen de la autoridad, incluso de la autoridad
debidamente constituida y representativa, todos los factores parecen representar
riesgos al abrir la discusión sobre la autoridad actualmente institucionalizada. Y son
arriesgados. La educación es arriesgada, ya que refuerza el sentido de la
posibilidad. Pero un fracaso en el intento de equipar a las mentes con las
habilidades para entender, sentir y actuar en el mundo cultural no equivale
sencillamente a un cero pedagógico. Se arriesga a crear alienación, desafíos e
incompetencia práctica. Y todo ello interrumpe la viabilidad de una cultura”
(Bruner, 1997; p. 62)

Desarrollo de la autoestima en los educandos
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En la actualidad persisten en las escuelas prácticas pedagógicas rígidas, los
profesores continúan manteniendo un control excesivo sobre los educandos,
cuya función principal es callar y obedecer. Para lograr lo anterior, algunos
profesores recurren a diversos tipos de sanciones que van desde el regaño verbal
hasta la agresión psicológica que tarde o temprano repercutirá en la autoestima e
identidad de los educandos, además de generar una actitud de rechazo hacia el
profesor y la asignatura que imparte, repercutiendo de manera directa en los
aprendizajes adquiridos.

De acuerdo a Bruner, un aspecto vital en la preparación de los niños es la
formación del “Yo”*, y este reto le concierne en gran medida a la educación que
reciben los niños sobre todo en las primeras etapas de su vida. Se habla de cubrir
dos aspectos en la formación del “Yo”: 

a) El primero es “agenciarse”, tomarlo, poseerlo a través de la realización de
actividades decididas de manera autónoma e independiente. En ese arduo
camino en la formación del “Yo”, el éxito o fracaso, son piezas fundamentales en
el futuro desenvolvimiento de las personas. Como se dice en la propuesta
Montesori:

“La clase de imagen de sí mismo, positiva ó negativa, que el niño se forma antes de
los seis años, determina su tipo de personalidad, que posteriormente sólo puede
cambiarse con gran dificultad” (Orem, 1874; p. 65).

El segundo aspecto para lograr la formación de las personas es la valoración,
donde además del “Yo” como agente de las acciones, se valora la eficiencia con la 
que se realizan. Bruner se refiere a esta eficiencia como la auto-valoración o
“autoestima”, y considera que en las escuelas se debe priorizar este aspecto
sobre los demás, ya que de otra manera la institución no tendría razón de ser.

Montesori, a diferencia de Bruner, propone que para fortalecer esa autoestima en 
los educandos y hacerlos más seguros hay que ocuparlos en tareas que los
motiven.

“Montesori descubrió que cuando el niño está ocupado en tareas que son
constructivas e interesantes para él, los problemas de disciplina desaparecen y
existe un sentimiento de respeto mutuo entre los chicos. Las pautas de
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concentración, perseverancia, minuciosidad establecidas en la primera infancia
producen un alumno seguro y capaz en años posteriores” (Orem, 1974; p. 68).

Además de las tareas constructivas e interesantes que propone Montesori,
tenemos en la narración un modo de actuar y se sentir de las personas a través de
sus historias. Los profesores deben utilizar la narración en el aula, pues la
narración de historias es vital para la cohesión cultural, ya que por medio de la
narración se construyen las costumbres y tradiciones que forman una comunidad,
una cultura.

La teoría de la praxis da su propia interpretación de la importancia de la narración
producida por la con-vivencia con las personas:

“(El amor humano) es posible en tanto la vida individual de cada ser humano se
constituye como vida colectiva, al vivir lo que otros han vivido o puedan vivir,
mediante la representación narrativa” (Murueta, 1996; p.3).

Formas de aprender en los educandos

El primer aprendizaje en la vida de las personas se da a través de un proceso
imitativo, por el cual se hace posible que los niños aprendan de los adultos. Los
niños aprenden a saber cómo y qué hacer copiando las acciones de los adultos*.

Pero también se puede ver al aprendizaje inmerso en un proceso intersubjetivo
donde se establece el diálogo y la colaboración entre educando y educador, en
un encuentro agradable y de respeto mutuo, donde la autoridad del maestro pasa 
a segundo término y el educando se siente en absoluta confianza para expresar
libremente sus ideas, haciendo la propia interpretación de los significados que
están presentes en su cultura**. 

Los niños, a través de la gestión, se acercan al conocimiento objetivo dentro de su
contexto cultural y también al de otras culturas, pero sin dejar de diferenciar cuál
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* “Sólo de una manera gradual la niña llega a darse cuenta que está actuando no
directamente sobre el “mundo” sino sobre creencias que mantiene acerca de ese
mundo. Esta evolución crucial del realismo ingenuo a un entendimiento del papel de las
creencias, que ocurre en los primeros años de la escuela, probablemente no se cumpla
nunca” (Bruner, 1997; p. 68). 

** “El conocimiento es lo que se comparte dentro del discurso, dentro de una comunidad
‘textual’. Las verdades son el producto de la evidencia, la argumentación y la
construcción más que de la autoridad, ya sea textual o pedagógica. Este modelo de la



es el conocimiento que adquirieron desde un currículo formal y aquél que
consiguieron por su libre autogestión. Nos referimos a aquellas personas
autodidactas, comprometidas en la indagación del conocimiento y que alcanzan a 
compartir suposiciones con aquellos que ya murieron desde hace tiempo, pero
que sus ideas y pensamientos siguen aún vigentes. 

La organización favorece el aprendizaje

Es un hecho que una de las maneras de enfrentar los retos actuales de la escuela
es buscar nuevas formas de organización, tanto en los aprendizajes espontáneos,
en el currículo, en los ambientes escolares, etc., como en la propia forma de dirigir 
los centros educativos.

Un ejemplo de esta organización es “La casa de los niños” de Montesori, la cual
recibió este nombre porque estaba organizada por rincones, a manera de museo,
donde todo estaba adaptado a las posibilidades de los niños y estos podían
interactuar (prohibido no tocar) con los materiales provistos para cierta actividad
que, una vez terminada, los niños volvían a colocar los materiales en su lugar
correspondiente tal y como los habían encontrado. 

Otro de los objetivos de la escuela montesoriana es la formación de valores a
través del ejemplo de los educadores; en general podemos decir que el método
Montesori prepara a los niños para que aprendan a ser autosuficientes e
independientes en su vida. 

Dentro de esta reorganización escolar, deben considerarse diversas actividades,
entre las que destacan las siguientes:

•Los profesores deben buscar los elementos necesarios para la enseñanza
dentro de su formación y post-formación y así realizar mejor su trabajo
cotidiano. 

•Los directivos de las escuelas deben ofrecer los espacios adecuados en
tiempo y forma para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible.

•Vincular los contenidos entre las asignaturas, existiendo un equilibrio entre la
teoría y la práctica, donde los contenidos se bajen al contexto de los
educandos y se puedan generar aprendizajes que les sean significativos y
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educación es mutualista y dialéctica, más interesado en la interpretación y comprensión
que en el logro de conocimiento factual o la ejecución habilidosa” (Bruner, 1997; p. 75).



puedan utilizarlos para resolver problemas de su vida cotidiana; esto podrá
potenciar el deseo de los educandos por aprender, lo cual podrá resolver
muchos de los problemas que están presentes en las escuelas actuales (altos 
índices de reprobación, ausentismo, etc.).

Conclusiones

Ante los retos que tiene la educación en México a principios del Siglo XXI, se
requieren propuestas que ayuden a mejorar el trabajo educativo que se realiza en
las escuelas. Una de estas alternativas podría ser la incorporación de
planteamientos organizativos y culturales como los de Bruner, Montesori y la
teoría de la praxis de Murueta, los cuales aportan ideas que, de llevarse a cabo,
podrían mejorar sustancialmente la educación actual que se imparte en las
escuelas. 

Bruner nos ofrece alternativas para entender cómo aprenden las personas, así
como modelos sobre la mente humana; lo cual enfatiza lo importante que es
considerar la cultura en los aprendizajes de las personas y también la manera en
cómo éstas aprenden. De la misma manera, Bruner propone la intersubjetividad y
la negociación como pilares en la relación dialógica entre profesor-alumno,
donde ambos sean “cómplices” y a la vez protagonistas en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, Montesori considera que mejorar los ambientes y materiales en el
aula, así como la buena relación entre el niño y el educador, contribuyen a una
mejor autoestima en los educandos, haciéndolos más seguros y libres, pero sin
descuidar el momento cultural en el que están inmersos. 

Es decir, si no se toma en cuenta la cultura a la que pertenecemos, seguiremos
teniendo una educación descontextualizada al no vincular los contenidos con su
entorno, como lo hacen en la actualidad la mayoría de las escuelas originando
aprendizajes poco significativos en los educandos, haciéndolos sentir como si
estuvieran presos dentro de la escuela, lo cual ha provocado muchos problemas,
entre los cuales podemos mencionar: altos índices de deserción, reprobación,
ausentismo, desinterés por aprender, etc.

Murueta, en su teoría de la praxis, nos propone buscar la forma de que los
educandos, a través de contenidos flexibles y vinculados con su entorno, puedan
internalizar valores positivos, además de desarrollar las habilidades y capacidades 
necesarias para que respondan a los cambios vertiginosos que la sociedad exige.
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La idea es que educadores y educandos se comprometan y colaboren
armoniosamente, generando propuestas que rompan las ataduras que la clase en
el poder nos ha impuesto a través de la enajenación, dando pauta a una
muchedumbre solitaria fácilmente dominada.

Con las propuestas anteriores podríamos llegar a una educación que responda
realmente a las demandas que la sociedad actual exige dentro del contexto de la
globalización. Con profesores y directivos conscientes del gran compromiso
profesional que tienen en sus manos, y que lo menos que pueden hacer es
actualizarse constantemente en cuestiones pedagógicas, normativas y en el uso de
las nuevas tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. 

De esta manera, se podría contribuir a una verdadera educación para la vida, al
formar personas con las habilidades necesarias, capaces de organizarse dentro de la
pluralidad y la tolerancia, con un alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 

Por lo tanto, si el escenario público no ha resignificado el escenario de las
escuelas, los mismos docentes, a través de la autogestión, pueden generar los
compromisos de trabajo necesarios para que la escuela vuelva a tener la
credibilidad que tenía antes. Lo cierto es que mientras no tomemos una
verdadera conciencia social y no busquemos alternativas viables para enfrentar
los retos actuales en cada uno de nuestros ámbitos educativos y laborales,
seguiremos siendo un país maquilador (dependencia tecnológica) que acepte las
políticas internacionales que nos rigen y que tantos problemas sociales,
económicos y políticos nos han causado.
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No les llenareis de fórmulas vacías,
sino de visiones que les abran

las puertas de la acción creativa.

Antoine De Saint-Exupery

En términos generales, la cultura se concibe como el cúmulo de conocimientos, 
valores, actitudes, comportamientos y costumbres de una sociedad. La

educación es uno de los medios fundamentales para transmitir y acrecentar la
cultura, lo cual se produce cuando se establecen relaciones con otros sujetos que
pertenecen a grupos sociales y culturales distintos. 

La escuela es un elemento primordial en la vida de las comunidades debido a su
acción como transmisora del conocimiento académico, responde a las
expectativas y demandas de ellas, creando sus propias formas de organización
con el fin de incidir en su entorno.

Verónica Tablas López   
María Cristina Tablas López   

CAPÍTULO

Más allá de la zona de
desarrollo próximo:

la acción creativa en el
nivel preescolar

Verónica Tablas López
María Cristina Tablas López

44



México cuenta con una gran diversidad cultural. A la escuela acuden individuos
que provienen de diferentes grupos sociales, en los que existen formas de
comportamiento y costumbres específicas.

Para atender a la diversidad en el aula y en la escuela se requiere tomar en cuenta
las características individuales de los alumnos: conocimientos previos, ritmos y
modos de aprendizaje, asÍ como sus intereses. Además es necesario considerar
las diferencias culturales y familiares, como el lenguaje que emplean en su hogar,
las formas de relación que establecen con sus semejantes y los hábitos que
ejercen en su círculo familiar, según el género.

La atención a la diversidad cultural ofrece la igualdad de oportunidades a los
sujetos, siendo la educación preescolar una plataforma para superar las
limitaciones y obstáculos provenientes de su contexto social y familiar, por ser una 
de las primeras instancias escolares a las que asiste el niño, donde se favorecen y
se desarrollan todas sus potencialidades a través de la identificación de sus
propias capacidades, evitando así el fracaso escolar.

Sin embargo, los programas y la organización general de los jardines de niños
parecen olvidar o no tomar en cuenta dicha diversidad, tendiendo a
homogeneizar al grupo bajo la idea de que todos los niños de la misma edad
aprendan exactamente lo mismo en un determinado tiempo, no respetando su
individualidad ni su contexto, lo que inhibe las posibilidades del desarrollo
creativo para que los alumnos se expresen en forma libre y para que encuentren
soluciones propias a los problemas concretos que se les presentan en la vida
cotidiana.

Si la problemática radica en la organización escolar, entonces se requiere de una
transformación de las escuelas en organizaciones que aprenden, sobre todo si
consideramos que el aprendizaje en grupo o en comunidad permite compartir
ideas, soluciones colectivas de problemas, encontrar compromisos comunes, etc.; 
el aprendizaje individual se va enriqueciendo cuando todos colaboran dentro de
un ambiente social propicio.

Actualmente, en la educación preescolar se han tomado como referencia
fundamental las investigaciones de Jean Piaget y Lev Semionovitch Vygotski,
porque ambos conciben al conocimiento como una construcción psicológica y
social, relacionando el desarrollo cognoscitivo con los procesos de aprendizaje de 
los niños. El concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), postulado por
Vygotski para referirse a las capacidades que un niño tiene colaborando con otra
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persona pero no por sí solo, constituye un elemento teórico en el que pueden
vincularse los estudios de Piaget en torno a las etapas evolutivas de los niños,
como punto de partida para mejorar la práctica docente y para analizar el proceso
de internalización de la cultura a través de la mediación de otros, como lo ha
planteado el mismo Vygotski.

Si bien estos autores se enfocaron sobre el pensamiento lógico de los sujetos, es
posible también ir más allá de la zona de desarrollo próximo al abordar la acción
creadora como parte esencial del desarrollo integral del individuo. La creatividad
permite generar nuevas ideas, formas distintas de realizar algo, buscar y
reconocer la posibilidad de solución, ya sea con o sin ayuda de otros.

Para que esta vinculación entre lo individual, lo social y lo creativo se lleve a cabo
en el nivel preescolar se requiere, por un lado, de cambios en la organización
escolar debiéndose encaminar hacia una organización que aprende ya que
permite el trabajo colaborativo y la participación activa del niño en la construcción 
de sus conocimientos; y, por otro lado, en el aula se deben hacer algunos ajustes
en la metodología del método de proyectos* que permita que la educadora realice esa fusión en su

práctica docente.

El presente capítulo pretende hacer un análisis de los enfoques de Piaget y
Vygotski sobre el desarrollo cognitivo y social del niño inmerso en una cultura, con 
la idea de encontrar y explicitar el vìnculo entre la zona de desarrollo próximo y la
acción creadora.

Primeramente se revisarán las teorías de Vygotski y Piaget para encontrar
convergencias y divergencias entre los autores con relación a la construcción del
pensamiento, desarrollo y aprendizaje. En segundo lugar se abordará el lenguaje
como mediador del aprendizaje. En el tercer momento se describirán los
principales rasgos de la zona de desarrollo próximo y sus implicaciones escolares.
Por último, se realizará una vinculación entre el desarrollo cognitivo-social y la
acción creadora, considerando a ésta como un proceso que va más allá de la zona
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* El método de proyectos se basa en la realidad viva y en los problemas y dificultades que
ésta presenta y que deben ser resueltos y superados: primero, que el alumno tenga una
situación auténtica de experiencia; segundo, que se desarrolle un problema dentro de
esta situación como estímulo para el pensamiento; tercero, que el alumno busque la
información y haga las observaciones necesarias para manejarla; cuarto, que proponga
soluciones posibles que se le ocurran a él, lo cual le hará responsable para desarrollarlas
de un modo ordenado; y quinto, que tenga la oportunidad y la ocasión para comprobar
sus ideas por sus aplicaciones para aclarar su sentido y descubrir por sí mismo su validez. 
(DGEP, 1993; p. 42).



de desarrollo próximo, en una organización que aprende con base en el método
de proyectos, a fin de facilitar que las educadoras lo incorporen en su práctica
docente.

Convergencias y divergencias entre Piaget y Vygotski

Jean Piaget, psicólogo y epistemólogo, realizó una serie de estudios relacionados 
con el desarrollo de las estructuras cognoscitivas que se van estableciendo a
través de las experiencias: 

“La estructura cognoscitiva es el sistema de conexiones que el individuo puede o
debe utilizar y no se reduce de ninguna manera al contenido de su pensamiento
consciente, ya que éste es el que impone ciertas formas en lugar de otras y ello
según los sucesivos niveles de desarrollo, cuyo origen inconsciente se remonta
hasta las coordinaciones nerviosas y orgánicas” (Piaget, 1978; p. 43).

Conforme el pensamiento del niño avanza en su interacción con el medio, se
forman funciones especiales como la clasificación y la seriación; pero estas
funciones se van rehaciendo como estructuras lógicas hasta llegar al pensamiento
abstracto que –segùn Piaget– se alcanza durante la adolescencia.

Lev S. Vygotski fue antes educador que psicólogo y llegó a la psicología debido a
su interés en la educación (Cubero, 2001; p. 138); consideraba que la adquisición
del conocimiento comienza siempre siendo objeto de intercambio social. Decía
que en el desarrollo cultural del niño, cada función aparece dos veces, “primero
entre personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño
(intrapsicológica), todas las funciones superiores se originan como relaciones
entre los seres humanos” (Vygotski, 1978; p. 94). Asimismo, Vygotski plantea que
la mente del niño no es fija sino que está en constante movimiento, ya que el
desarrollo cognitivo puede verse impulsado hacia diversas direcciones
dependiendo del contexto y las prácticas socioculturales en que se encuentra.

De acuerdo con Vygotski, la escuela debería impulsar las interacciones sociales, ya 
que la colaboración de un niño con otro u otros le permitirá la evolución de sus
procesos mentales. Según Vygotski: 

“La construcción del conocimiento en el aula es como un proceso social y
compartido. El aula se define como una comunidad de aprendices donde el
profesor orquesta las actividades (Coll, 2001; p. 153).
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Si en el aula los niños sólo se dedican a escuchar y a seguir las instrucciones del
docente, limitan su desarrollo mental; pero si, por el contrario, interactúan con
otros, tienen la oportunidad de expresar lo que saben y piensan, de escuchar a sus 
pares y, aunado a esto, la docente propicia situaciones con una clara intención
educativa que provoca el trabajo colaborativo. Esto contribuirá a potencializar el
desarrollo cognitivo de sus alumnos.

El enfoque piagetiano, centrado en lo individual, rechaza la instrucción debido a
que considera que los niños pueden construir por sí mismos los saberes; la función 
del aula sólo se limitaría a la facilitación de dicha construcción. Para Piaget, la
inteligencia consiste:

“en transformar a partir de las operaciones interiorizadas y coordinadas en
estructuras en una compleja red de interacciones entre el sujeto y los objetos que
lo rodean. En este sentido, el niño, ante problemas nuevos, intenta aplicar sus
esquemas adquiridos previamente en una serie de coordinaciones que le permiten
alcanzar las conservaciones necesarias para construir nociones y conceptos. La
adquisición de conocimientos* y la inteligencia son el resultado de la acción sobre
la realidad exterior y de un proceso de descubrimiento personal” (González, 1991;
p. 29).

Piaget considera que los procesos intelectuales buscan un proceso de
equilibración. Ésta es una forma de autorregulación que propicia que los niños
den coherencia y estabilidad a su concepto del mundo y hacer comprensibles las
inconsistencias de la experiencia. De allí que el Programa de Educación
Preescolar de la Secretaría de Educación Pública señale lo siguiente:

“La organización, la adaptación y la equilibración son tendencias básicas, pero la
forma fundamental en que un niño transforma las experiencias en conocimientos
tiene lugar por medio de los procesos de asimilación y acomodación, que hacen
posible la adaptación”.

“La asimilación es el proceso por medio del cual los elementos del ambiente son
incorporados a la estructura cognitiva del niño. La acomodación se refiere a la forma 
en que el individuo modifica el concepto del mundo al ir incorporando experiencias
nuevas y alternando respuestas a los objetos de conocimiento”.

“Es la interacción con el objeto, lo que permite al niño organizar e integrar
esquemas. Con la asimilación y acomodación de esquemas anteriores y la
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* El conocimiento para Piaget es un proceso y fruto de una interacción entre el sujeto y el
objeto, será esencialmente una construcción (Coll, 2000; p. 70).



comprensión de las cualidades comunes o diferenciales, se desarrollan los
conceptos cognitivos” (SEP, 1985; p. 10).

Mientras que Piaget reconoce que las operaciones lógicas se llevan a cabo en la
mente, Vygotski señala que las actividades mentales del individuo dependen de la 
capacidad que tenga para apropiarse de la cultura humana y de la historia como
una herramienta de la mente. 

En el Programa de Educación Preescolar se retoman las ideas de Piaget y Vygotski 
comos líneas teóricas para su instrumentación. Sin embargo, la falta de claridad ha 
generado confusión entre las educadoras debido a que en su práctica cotidiana se 
le da mayor énfasis al aspecto individual que al social, y no se perciben ambos
aspectos de forma complementaria, ocasionando también que la enseñaza se
torne rutinaria y desvinculada de la situación social específica que viven los
educandos. 

Desarrollo y aprendizaje

Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una sucesión de estadios y subestadios
caracterizados por fases cualitativamente distintas. Los procesos de desarrollo
son una condición previa para la realización de un aprendizaje.

En ese sentido, la psicología genética, en una visión estructural, ha identificado en 
el desarrollo cognitivo cuatro grandes estadios llamados también períodos
evolutivos: un estadio sensoriomotor, el preconcreto, el concreto y el formal.
Cada uno está conformado por estructuras originales, las cuales se van
constituyendo a partir del paso de uno hacia el otro. También cada uno marca una
etapa de equilibrio y de organización de las estructuras lógico-matemáticas.

Piaget plantea que el desarrollo cognitivo se da de manera espontánea y que el
niño logrará su desarrollo operatorio al contar con una rica variedad de
experiencias. Para Vygotski, en cambio, la línea rectora del desarrollo y del
aprendizaje parte del exterior del niño al interior, a lo que llama internalización, la
cual es mediada por la cultura, considerando al sujeto como social e interactivo –y
no sólo activo, como lo concibe Piaget. Dice Vygotski:

“(El desarrollo) es un proceso abierto, incierto, inacabado, articulado y siempre en
construcción. Es un intervalo que se modifica con el avance interior de ciertas
estructuras cognitivas con relación a las experiencias, adquisición de información y
significados obtenidos del medio ambiente” (Vygotski, 1979; p. 45).
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Piaget considera que

“los procesos de desarrollo y aprendizaje son independientes, es decir, que no
influye uno sobre el otro, los procesos de desarrollo son condición previa para la
realización  de  un  aprendizaje,  pero  no  son  alterados  por  él”  (Castorino,  1996;
p. 17).

“El aprendizaje se entiende como un proceso de construcción interno, activo e
individual, supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez más
complejas” (Niada & Macedo, 1993; p. 19).

Por el contrario, Vygotski plantea que el desarrollo y el aprendizaje están
íntimamente relacionados, debido a que

“el aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental y pone en marcha una
serie de procesos evolutivos que no podrán darse nunca al margen del aprendizaje.
Nuestra hipótesis establece la unidad, no la identidad de los procesos de
aprendizaje y de los procesos de desarrollo interno, ello supone que unos se
conviertan en otros (Vygotski, 1978; p. 139).

A partir de esta concepción, Vygotski hace una aportación muy importante a la
educación al considerar que el aprendizaje de los sujetos tiene lugar en un marco
interpersonal y complementa su aportación al establecer la zona de desarrollo
próximo en donde los aprendizajes contribuirán a la promoción del desarrollo
psicológico. Por lo cual espera que el docente sea ese promotor que potencie el
desarrollo psicológico de sus alumnos.

Los seguidores de Piaget consideran necesario que los niños alcancen ciertos
niveles de desarrollo antes de llevar a cabo el aprendizaje basado en las
capacidades cognoscitivas previamente alcanzadas, sin considerar el papel que
en ello juegan las relaciones con los demás. Vygotski, al contrario, sostiene que el
desarrollo depende y va en “remolque” del aprendizaje: 

“El proceso de desarrollo intelectual, explicado por Piaget como el mecanismo de
equilibración de las acciones sobre el mundo, precede y pone límites a los
aprendizajes sin que estos puedan influir en aquellos. Por el contrario, para
Vygotski, el aprendizaje interactúa con el desarrollo, produciendo su apertura en la
zona de desarrollo próximo, en donde las interacciones sociales y el contexto
sociocultural son centrales” (Castorino, 1996; p. 86).

Benlloch (1997) señala que la intención de Piaget 
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“consistió en situar la conducta cognitiva del sujeto en un marco de desarrollo
capaz de explicar los cambios y mejoras que los conocimientos sufren al
evolucionar, y no en analizar al sujeto en su complejidad y movilidad cognitiva
actuante y presente” (p. 28).

En el enfoque vygotskiano, en cambio, los niños aprenden y evolucionan sus
procesos mentales al compartir e interactuar con los otros. De esa manera, en el
trabajo diario con los niños preescolares puede propiciarse la vida en colectividad
(las actividades que se realicen contribuirán a finalidades compartidas), tomando
en cuenta sus intereses que nacen de la cultura* y el medio natural en que se
desenvuelven.

Por otro lado, en el Programa de Educación Preescolar se consideran los
planteamientos de Piaget y Vygotski cuando señala que:

“El desarrollo infantil es un proceso complejo, se trata de un proceso porque
ininterrumpidamente, desde antes del nacimiento ocurren infinidad de
transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta naturaleza en el aparato
psíquico (afectividad, inteligencia), como en todas las manifestaciones físicas
(estructura corporal, funciones motrices) […] El desarrollo es complejo porque se
produce a través de la relación del niño con su medio social y natural, entendiendo
por social a aquello esencialmente humano que se da en las relaciones entre
personas y que las constituye mutuamente” (SEP, 1992; p. 7)

Además, en dicho Programa se enfatiza que el desarrollo es el resultado de las
relaciones que el niño establece con su medio. Pero llama la atención que este
documento no se refiera al proceso de aprendizaje. 

Al respecto, las docentes** comentan que aunque en el programa se propone que 
se trabaje bajo estos enfoques, desconocen cómo hacerlo en la práctica. Añaden
que falta asesoría (aún cuando por 12 años se ha operado el programa).
Consideran que requieren mayores elementos teóricos y metodológicos acerca
de cómo aprenden los niños y cómo potenciar el desarrollo, siendo la edad
preescolar crucial para propiciar ambos.

El lenguaje como mediador del conocimiento
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** Opiniones de docentes entrevistadas



Piaget consideró que el desarrollo cognoscitivo del niño 

“es el resultado que surge de la interacción del individuo con el medio físico y social, 
y su autorregulación es de naturaleza biológica y afirma que el lenguaje traduce  la 
forma  mediante  la  cual  el  conocimiento  se  organiza”  (Benlloch, 1997; p. 63).

Para Piaget las conversaciones entre los niños son de dos tipos:

• Lenguaje egocéntrico. Cuando el niño solamente habla de sí mismo y no
espera respuesta del otro y, es más, no le interesa que lo escuchen.

• Lenguaje socializado. A partir del intercambio de información que el niño
intenta hacer con los demás.

El lenguaje egocéntrico de los niños, según Piaget, ocurre alrededor de los dos a
los tres años, cuando muestran el egocentrismo intelectual característico de esta
edad. En cambio, para Vygotski, 

“el lenguaje egocéntrico es una fase intermedia en el proceso de interiorización del
lenguaje, como un lenguaje con funciones de lenguaje interior (y, por tanto de
planificación y regulación del pensamiento y de la propia acción) pero con
apariencia todavía de lenguaje social” (Hernández, 1982; p. 60).

Vygotski plantea que el pensamiento y el lenguaje al inicio de la vida del niño son
dos líneas originalmente autónomas de desarrollo pero conforme pasan los años
se van acercando hasta llegar a fusionarse y hacerse indisociables: 

“En este momento el lenguaje es el material del que está hecho el pensamiento. [...]
una palabra sin pensamiento es una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de
palabras permanece en la sombra” (Vygotski, 1978; p.196).

Para este autor, el lenguaje comienza a desarrollarse en el contexto social como
una forma de comunicación y mediación consigo mismo y con los demás para
convertirse más adelante en lo que se llama “lenguaje interior” (pensar en voz
baja) y cuya función es autorreguladora, es decir, que el lenguaje de los niños pasa 
paulatinamente de emplear las palabras para comunicarse a utilizarlas como
elementos para pensar y dirigir sus acciones.

En Vygotski, el lenguaje juega un papel primordial en el desarrollo intelectual de
los niños debido a que:
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“El lenguaje es un mediador y la estructura de los signos que contiene modifica
cualitativamente el funcionamiento mental. El lenguaje es un paso intermedio entre
la función comunicativa del lenguaje exterior y la interiorización del pensamiento
verbal” (Benlloch, 1997; p. 24).

Apoyando estos planteamientos, Wertsch (1985) señala que las actividades
educativas de la escuela (los procesos de enseñanza y aprendizaje) son las que
crean zonas de desarrollo próximo; a través de la participación guiada los niños,
éstos pueden apropiarse de los conocimientos y las herramientas culturales que
forman parte de la actividad. Este autor valoriza el contexto de construcción de
significados, porque, con la interacción, los participantes pueden compartir
perspectivas. De ahí la importancia del lenguaje para la comprensión de los
procesos de influencia educativa.

En relación con lo anterior, el Programa de Educación Preescolar considera que el
lenguaje “es un indicador muy importante del desarrollo del niño, hablar no tiene
nada que ver con las exigencias de la lingüística” (SEP, 1992; p. 13). A través de las 
diferentes actividades que se proponen se pretende propiciar la comprensión y el
dominio tanto del lenguaje oral como escrito; por lo tanto, se busca que los
docentes permitan al niño que exprese sus ideas, sentimientos y opiniones con el
fin de que se escuchen unos a otros, que conozcan el significado de nuevas
palabras y nuevos interlocutores, así como discutir sobre lo que pasa en el
contexto familiar, de tal manera que el niño recurra al lenguaje para optimizar su
acción sobre los objetos e ideas.

La zona de desarrollo próximo y la enseñanza preescolar

La educación se encuentra interrelacionada con la cultura y ésta, a su vez es
transformadora del desarrollo psicológico; la cultura es el espacio donde se hace
posible la acción educativa:

“El educador empieza a comprender ahora que cuando el niño se adentra en la
cultura, no sólo toma algo de ella, no sólo asimila y se enriquece con lo que está
fuera de él, sino que la propia cultura reelabora con profundidad la comprensión
natural de su conducta y da una orientación completamente nueva a todo el curso
de su desarrollo” (Bruner, 1962; cit. por Moll, 1993).

El jardín de niños tiene una función social: ofrecer a los niños oportunidades para
que aprendan y accedan al conocimiento de la cultura, que descubran lo que
saben y lo que ocurre en su entorno.
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Así, el aprendizaje infantil inicia desde antes que ingrese al jardín de niños, cada
niño trae consigo saberes y conocimientos previos. Por ejemplo, cuando en el
aula surge un proyecto pedagógico* acerca de “los animales domésticos”, los
niños expresan a los demás lo que saben y piensan sobre ese tema debido a las
experiencias vividas en su hogar y su entorno. Esta interacción social donde
expresan y al mismo tiempo escuchan opiniones de otros niños influye en la
modificación de las estructuras cognitivas.

Según Vygotski (1978), para determinar el estado del desarrollo mental del
alumno es necesario distinguir dos niveles: el nivel real de desarrollo y la zona de
desarrollo próximo.

• Nivel evolutivo real “es el nivel de desarrollo de las funciones mentales de
un niño, establecido como resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a 
cabo” (p. 131). Es decir, se indica su capacidad mental cuando un niño
puede realizar una actividad por sí mismo.

• La zona de desarrollo próximo

“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un
adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotski, 1978; p. 133). 

“En la zona de desarrollo próximo se pone en marcha un sistema interactivo, una
estructura de apoyo creada por otras personas y por las herramientas culturales
apropiadas para una situación, que permite al individuo ir mas allá de sus
competencias actuales” (Cole, Newman y Griffin, 1984; p. 1989).

Cuando se descubre que dos niños con un mismo nivel de desarrollo mental se
diferencian por la intervención que tuvo el maestro en su aprendizaje y éste varía,
entonces se puede decir que existe una zona de desarrollo próximo.
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La zona de desarrollo próximo es un elemento que permite conocer no sólo los
procesos de maduración* sino también los que se encuentran en formación o
iniciando su madurez y desarrollo. Esto significa que se puede trazar el futuro
inmediato del niño, es decir, lo que hace un niño hoy con el apoyo de otro,
después lo realizará por sí solo.

De este modo, la zona de desarrollo próximo representa en el actuar educativo
una alternativa debido a que no sólo se promueve lo que el niño puede hacer por
sí mismo, sino aquello que puede llevar a cabo con la colaboración y la ayuda de
otros más experimentados que él.

Partiendo de la conceptualización que hace Vygotski sobre la zona de desarrollo
próximo, Moll (1970) plantea sus implicaciones educativas y su operatividad
dirigida a la instrucción, lo cual se describe a partir de cuatro momentos:

• “Establecer una actividad con un nivel de dificultad intermedia para el
sujeto, mediante la cual se manifieste el nivel actual (ejecución en
solitario), pero sobre todo el nivel de desarrollo más próximo o potencial
(ejecución asistida por una o más personas competentes en dicha
actividad).

• “Con base en ello se puede establecer una comparación entre los niveles
de desarrollo actual y potencial; e identificar en qué consisten las
diferencias.

• “Ofrecer diversas ayudas o apoyos para asistir la ejecución del sujeto
(heterorregulación o exorregulación), esto es, ejercer una mediación
social semiótica especialmente dirigida a mejorar la ejecución hasta el
nivel identificado de desarrollo potencial.

• “Valorar la acción independiente del niño, tiempo después del momento
de proporcionar las ayudas, para identificar el grado de autorregulación
conseguido gracias a la internalización de las mismas” (Moll, 1970; p. 89).

En la zona de desarrollo próximo el aprendizaje se facilita en la colaboración con
los otros; se hablaría entonces de un verdadero co-aprendizaje que puede
llevarse a cabo dentro de los jardines de niños.
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Los dos enfoques, el natural (Piaget) y el cultural (Vygotski), se vuelven punta de
lanza para una nueva técnica educativa.

Más allá de la zona de desarrollo próximo: la acción creadora

Si Piaget investigó el desarrollo de la mente y Vygotski la formación de funciones
psíquicas superiores a través de una internalización mediada por la cultura y habla
de un sujeto social, no sólo activo, sino interactivo, ahora podemos proponer a la
acción creadora como un proceso que va más allá de la zona de desarrollo
próximo. Las investigaciones de Piaget y de Vygotski se centran solamente en el
pensamiento lógico de los sujetos y no toman en cuenta la acción creadora,
importante en nuestros días para generar nuevas ideas, distintas formas de llevar
a cabo alguna acción y la resolución de problemas.

En México se requiere de sujetos creativos, capaces de transformar su entorno, no 
únicamente personas capaces de resolver problemas con pautas ya socializadas.
Es la educación, y sobre todo la escuela, el ámbito idóneo para potencializar el
desarrollo de todas las capacidades del individuo. Por lo tanto, es necesario que
desde el nivel preescolar se vinculen estos enfoques dándole un lugar al
desarrollo, al aprendizaje y a la creatividad, considerando las condiciones de los
actuales niños y docentes mexicanos.

Desde un enfoque holístico, se considera que

“la creatividad es una caracterización reservada de productos que son inicialmente
considerados como novedosos en una especialidad pero que son reconocidos
como válidos dentro de una comunidad” (Gardner, 1995; p. 67).

De Bono (1970) plantea que el pensamiento lateral tiende a descomponer las
partes de la estructura para que se ordenen de una forma distinta, y propone el
uso de éste a través de: nuevas ideas, formas distintas de realizar algo, solución de 
problemas, buscar y reconocer la posibilidad de solución: 

“El uso del pensamiento lateral reside en la adopción de una actitud mental como
parte de la cotidianidad, requiere de la experiencia del profesor como mediador en
el manejo de las técnicas y materiales” (De Bono, 1970, p. 20). 

Según este autor, la utilización de ambos hemisferios cerebrales promueve el
pensamiento creativo:
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“La función del pensamiento lógico es el inicio y desarrollo de modelos, de
conceptos, y la función del pensamiento lateral es la reestructuración (perspicacia)
de esos modelos y la creación de otros nuevos (creatividad) por lo que ambos son
complementarios” (De Bono, 1995; p. 17).

Vincular las diferentes teorías revisadas sería muy interesante para la educación
preescolar. El desarrollo de la creatividad se inicia cuando el maestro 

“reconoce y valora el talento creativo, el primer objetivo que debe plantearse en su
interior es el reconocer y recompensar las manifestaciones divergentes y creativas,
abriendo con ello un cauce a posteriores intentos” (De la Torre, 1995; p. 75).

Penagos (1997) añade que los sujetos creativos han aportado logros importantes
a la humanidad debido a que 

“las personas dentro de un contexto histórico-social-cultural que se consideran
creativas, fueron capaces de establecer relaciones de conocimiento, fueron
capaces de ver en donde otros no veían, fueron capaces de establecer nuevas
preguntas, de dar respuestas originales, las cuales fueron consideradas útiles para
el entorno social” (p. 8).

En sus investigaciones, Csikszentmihalyi (1996) indica que la creatividad es la
transformación que las personas hacen en un “campo”, entendiéndolo como
disciplina o áreas que son aceptadas dentro de ese ámbito. Presenta un enfoque
sistémico que permite comprender que lo que para algunas comunidades es
creativo y valioso, para otras no.

Dicha autora concibe que un sujeto tiene “potencialmente” las condiciones
necesarias para llevar una vida creativa, aunque existen obstáculos que la pueden
inhibir y otros factores que la favorecen, tales como adultos que fomenten la
curiosidad e interés, hábitos de firmeza; que permitan a los niños influir en la vida
cotidiana y desarrollar registros internos, aplicar energía creativa, pensamiento
divergente, localización del problema, escoger un campo especial, etc.

¿Cómo vincular el enfoque cognitivo, social y creativo en la organización escolar y
en el aula?

“La escuela como organización es una realidad socialmente construida por los
miembros que la componen a través de procesos de interacción social y con
relación con los contextos y ambientes en los que funcionan. La escuela genera
estructuras, roles, normas, valores y redes de comunicación informales en el seno
de la estructura formalmente reglamentada; además crea una cultura propia
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constituida por creencias, representaciones, expectativas, tradiciones, rituales y
simbologías” (Greenfield & Bolman, 1984; p. 59).

La cultura escolar actual propicia la acción individual del docente dentro de
cánones establecidos rígidamente; las tareas formales que se establecen en la
escuela restan tiempo y limitan a la maestra para que lleve a cabo una
autoevaluación, la reflexión de su práctica y para el trabajo colaborativo dentro
del colectivo docente.

Para que se genere un cambio de dicha cultura es necesario que se realicen
alternativas desde la escuela misma, recuperándola como una organización que
aprende, donde los líderes educativos influyan y coordinen estos cambios de
manera dinámica y no lineal. Stacey (1992) establece siete pasos que los líderes
deben de llevar a cabo para un cambio cultural:

• “Desarrollar un nuevo concepto de control. 

• “Diseñar usos apropiados del poder 

• “Establecer equipos de aprendizaje que se autoorganicen 

• “Desarrollar culturas múltiples 

• “Asumir riesgos 

• “Mejorar las aptitudes para aprender en grupo 

• “Crear flexibilidad de recursos“(p.188). 

En este sentido se puede iniciar el cambio a partir de la reconceptualización de
escuela, de aula, y de los actores y procesos que participan en ella:

Escuela

La escuela sería una instancia civilizadora, formadora de habilidades, hábitos
costumbres, conocimientos, actitudes, valores, competencias con una intención
explícita. Debe respetar la diversidad cultural de los alumnos, por lo cual requiere
asegurar que todos los niños se sientan incluidos, no importando su origen étnico
y cultural, sus creencias, su género y sus condiciones físicas.

Aula

El aula se puede convertir en una referencia abierta, donde los adultos también son
un recurso para los alumnos, pues son modelos lingüísticos y culturales. En el aula
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creativa debe brindarse un clima de confianza, de aceptación mutua, de respetar las
opiniones y trabajo de los demás. Es necesario que el liderazgo sea compartido
porque el autoritarismo bloquea e inhibe el desarrollo creativo. También debe haber 
sesiones de cuestionamiento, donde se genere la libre expresión, y crear espacios
donde se lleve a cabo el acceso a la nueva información y la evaluación colegiada que
permita la valoración de todos los miembros del grupo.

Docente

De acuerdo con De la Torre (1995), el papel del maestro es determinante,
requiriendo de ciertas características como: identificador de capacidades y
habilidades de los educandos, promotor de la comunicación, generador de
intercambio y de ayuda entre unos y otros, propiciador de ideas originales e
innovadoras. El docente debe crear un clima adecuado donde promueva el
relajamiento y el surgimiento de nuevas ideas; debe ser planificador a largo plazo
para lograr sus propósitos buscando todos los medios para ese fin. Asimismo, el
educador debe apreciar y potenciar los atributos de la creatividad: originalidad,
flexibilidad, elaboración, inventiva, etc. Además, debe ser capaz de vincular el
nivel evolutivo real de sus alumnos y el desarrollo potencial que sería la zona de
desarrollo próximo.

Aprendizaje

En la zona de desarrollo próximo, cada niño puede ser apoyado y puede apoyarse 
tanto en el docente como en sus compañeros para generar aprendizajes a través
de la actuación, interacción y transformación del mundo externo, a partir de los
saberes previos de los niños, del docente, y de su potencial de desarrollo. El
aprendizaje incluye la creatividad, pues el niño es capaz de ver las cosas desde
diferentes puntos de vista al crear algo novedoso y original. El lenguaje es el
vehículo principal entre el alumno y el maestro estableciendo canales de
comunicación de ideas, gustos, inquietudes, preguntas, propuestas, etc. 

Alumno

Es necesario concebir al alumno como un sujeto único con características y
necesidades propias, con una historia, una cultura peculiar. Es un sujeto abierto al
cambio, conciente de que todo es perfectible; generalmente posee valores claros 
y ambiciosos que fácilmente se pueden convertir en metas. Presenta iniciativa,
autoestima, liderazgo y actitud innovadora para enfrentar el devenir. El alumno
debe encontrarse en un ambiente que propicie la acción creadora para que
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desarrolle su percepción, observación de la naturaleza e interés por lo que hay y lo 
que ocurre en su entorno. 

Enseñanza

La enseñanza considera que todos los miembros del grupo son al mismo tiempo
educadores y educandos, debido a que cada sujeto posee experiencias, intereses
y fortalezas que puede compartir y ayudar a los demás. Es necesario que exista un
líder (docente), pero éste debe permitir que los alumnos tomen la iniciativa,
ensayen con objetos nuevos y que aprendan aún cuando tengan errores. Además
el docente debe tener una intención educativa clara de lo que pretende
potencializar en sus alumnos, propiciando la interacción con los otros. La zona de
desarrollo próximo es un espacio que puede utilizar para vincular los enfoques
natural, cultural y creativo; pero el reto de los docentes es ser lo suficientemente
sensitivos para descubrir los valores, actitudes e intereses de la comunidad y de
las familias de los alumnos a fin de preservar la cultura que llevan al aula y ampliar
las experiencias del grupo. 

El método de proyectos como alternativa 

Una vía factible para llevar a cabo la vinculación de lo natural, lo cultural y lo
creativo que se ha venido analizando en el nivel preescolar es la propuesta
operativa del Programa conocida como el método de proyectos, en donde se
reconoce al niño como sujeto cognoscente y activo que se interrelaciona con los
otros para construir sus aprendizajes, a través del juego, la creatividad y la
expresión libre. Partiendo de ello, la docente recuperaría la zona de desarrollo
próximo en su aula integrando los enfoques cognitivo, social y creativo.

Los proyectos de trabajo surgen mediante el planteamiento de problemas que los 
niños sienten deseos de resolver y que son producto de la diversidad cultural;
tienen una estructura abierta y flexible convirtiéndolos en una forma idónea para
organizar actividades donde se despierte la curiosidad intelectual y la imaginación 
del niño, desarrollando sus potencialidades que se encuentran en la zona de
desarrollo próximo.

Durante el desarrollo del proyecto es necesario que la maestra indague acerca de
lo que señala Piaget como nivel de desarrollo evolutivo y de sus saberes previos
para que los compartan con los demás. Los niños llevan a cabo una investigación
para ampliar sus conocimientos apoyados por su contexto familiar. La educadora
puede promover, como lo señala Vygotski, la colaboración con los otros niños o
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adultos para generar un co-aprendizaje y, posteriormente, debe generar un
ambiente propicio para la acción creadora que permita desarrollar la imaginación, 
curiosidad, espontaneidad, iniciativa y sensibilidad de los miembros del grupo. Es
obvio que esta actividad creadora se manifestará dentro del contexto cultural de
cada escuela y cada comunidad.

El trabajo por proyectos permite incluir actividades cognitivas, sociales y creativas
propiciando que los niños compartan su cultura, a través de las interacciones con
los demás, con las experiencias en el juego, la expresión, el lenguaje, etc. El reto
consiste en que cada educadora en su aula genere un cambio de su hacer
cotidiano fusionando los enfoques cognitivo, social y creativo. Esto implica
modificar su intervención docente diseñando las formas de trabajo acordes a las
características de su grupo y del contexto donde labora.

Consideraciones finales

Cada uno de los sujetos cuenta con características propias que lo diferencian de
otros individuos, pero también se desenvuelve en un contexto que presenta
comportamientos, costumbres, creencias y tradiciones pertenecientes a una
cultura. La escuela tiene como responsabilidad que los alumnos tengan la
oportunidad de manifestarse y compartir su cultura con los otros.

Piaget estudió el orden del desarrollo mental y Vygotski investigó la forma en que
los otros sujetos proporcionan patrones culturales que permiten el proceso de
desarrollo y aprendizaje. En el transcurso del tiempo ninguno de los dos se
manifestó cerrado con respecto a la postura del otro. Existen diferencias entre
ellos, ya que Piaget creció en un contexto de teología protestante,
contrariamente a Vygotski que se desarrolló en un contexto de revolución. No
obstante podemos encontrar una complementariedad sobre todo para el nivel
preescolar, debido a que por un lado Piaget proporciona información sobre el
interior del sujeto y Vygotski lo complementa con una información sobre el
exterior, por lo cual ambos deben ser tomados en cuenta para entender los
procesos de construcción del conocimiento de los alumnos que se encuentran en
las escuelas y en las aulas.

La zona del desarrollo próximo es un espacio donde se puede generar la
vinculación entre procesos internos e interacción social. Pero, además, más allá de 
la zona de desarrollo próximo planteamos a la acción creadora, que no fue
considerada ni por Piaget ni Vygotski, y hace falta darle un lugar en la escuela,
donde se ha dado más importancia al pensamiento lógico. Se requiere retomar la
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intuición (Murueta) como base de la acción creadora, a través de las
organizaciones que aprenden y, muy específicamente para el nivel preescolar, en
el método de proyectos. 

Esto implica hacer cambios importantes en la intervención del docente como
impulsor del desarrollo intelectual, pero, al mismo tiempo, del afectivo y creativo,
para lograr el desarrollo integral de los individuos. Estas modificaciones son
necesarias en un mundo cambiante que reta a la educación en México para formar 
sujetos seguros de sí mismos, flexibles, con ideas nuevas, con iniciativa, con una



inteligencia emocional* y lógica, que promuevan el desarrollo social. Esperamos
que este sólo sea el inicio de posteriores investigaciones con respecto a este
tema.
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La formación en enfermería se haya relacionada con los desarrollos del saber
sobre la enfermedad, con la historia de los hospitales, de algunas

comunidades religiosas y hasta de los conflictos armados; sin embargo, son
escasos los trabajos que abordan la formación universitaria en enfermería. 

Los orígenes de la enfermería, como práctica que exige entrenamiento y
conocimientos científicos, se remontan al siglo XIX con el proyecto de Florence
Nightingale, a quien se le considera fundadora del sistema moderno de la
educación en enfermería. Para ella, la enfermería era una vocación propia de las
mujeres; la escuela de entrenamiento era como un hogar donde se recibía
preparación práctica, moral y religiosa; donde se formaban el carácter, los hábitos 
y la inteligencia de las jóvenes y, al mismo tiempo, se adquirían conocimientos. 

Así se generó una filosofía y un sistema para la educación en enfermería,
caracterizados por la atención a los enfermos prestada por las mujeres, con
énfasis en lo biológico y con fundamento en técnicas de higiene y saneamiento
del ambiente. Técnicas que más adelante configuraron los principios de la asepsia 
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y la antisepsia. Tal sistema educativo estaba dirigido a formar enfermeras para el
cuidado de pacientes y para la organización de las salas de los hospitales.
Además, recibían entrenamiento para realizar ayudantías en las labores del
personal médico. El modelo pedagógico se fundamentó en aprender haciendo en 
los hospitales, donde las estudiantes estaban internadas. Este aspecto facilitaba la 
vigilancia moral y técnica de las aprendices, piedra angular del modelo
pedagógico. 

En el último decenio del siglo XIX y el primero del siglo XX se realizaron los
trabajos existentes sobre la historia de la enfermería, en los que se encuentran
referencias a una serie de actividades dirigidas al cuidado y la atención de los
enfermos; actividades ejercidas por personajes diversos como: brujas,
sacerdotisas, diaconisas, matronas, monjes, abadesas, sirvientas, aprendices de
médicos y hasta los médicos mismos; de acuerdo con las condiciones históricas y
sociales imperantes en cada sitio y en cada época.

En muchos países, la formación de enfermeras no estaba vinculada a las
universidades, los cursos se dictaban en hospitales, residencias, conventos o
escuelas de artes manuales, por iniciativas de médicos, religiosas, o señoras
filantrópicas. La enseñanza se impartía en momentos de calamidades, epidemias,
conflictos militares, etc.

Pero lo expresado en el párrafo anterior cambió en relación a la formación de
enfermeras con carácter oficial. Maricel Manfredy (1980, citada por Castrillón,
1997), asesora de educación en enfermería de la Organización Panamericana de
la Salud, distinguió cuatro etapas en los campos de formación del personal de
salud. Éstas son: 

• Durante el decenio del cuarenta, la enseñanza estuvo organizada como un 
mosaico de cátedras aisladas. Casi no existía relación entre el sector salud
y el sector educativo. 

• Entre el decenio del cincuenta y mediados del sesenta, el plan de estudios 
se estructuró como departamentos. Se crearon los estudios generales
demarcando áreas básicas y clínicas. La formación en enfermería era
anualizada.

• En los últimos años del decenio del setenta y principios del ochenta, los
curricula estuvieron en función de formar el profesional que cada país
necesitaba, el desarrollo de prácticas clínicas y comunitarias. Se enfatizó la 
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necesidad de construir un perfil que permitiera conocer el tipo de
enfermera que se requería. 

• Desde 1985 se inició, en algunos países, una autoevaluación curricular,
dirigida por asociaciones nacionales de facultades y escuelas de medicina, 
odontología y enfermería. Se buscaba identificar fortalezas y debilidades.
Las preocupaciones del final de siglo XX y principio del XXI giran en torno
a la formación bioética, a la responsabilidad profesional y de
humanización en la relación con los usuarios, a la obtención de
conocimientos sobre gerencia de los servicios de salud e informática; a
elevar los estándares de calidad en la educación y en el servicio; al
perfeccionamiento en el dominio de la lengua materna y  manejo de una
segunda lengua. Acompañado todo esto de la introducción de
pedagogías críticas, intensivas, flexibles e integrales, que tengan mayor
relación con los contextos regionales y nacionales.     

Fue decisiva la etapa de los setenta (tercera etapa) porque en 1978, a partir de un
seminario que se realizó en Bucaramanga, Colombia, para analizar las
implicaciones de la atención primaria en enfermería se generaron orientaciones
sobre las funciones y responsabilidades respectivas. A partir de esas
consideraciones se propusieron algunas estrategias para revisar y reorientar la
enseñanza en enfermería, se buscaba una formación integral, que tuviera como
marco de referencia para la estructura curricular la situación de salud del país.

Los requisitos de admisión para estudiar enfermería que prevalecieron durante
casi treinta años en América Latina estuvieron condicionados por: 1) que la
enfermería fuera una profesión femenina, y 2) el desigual acceso de la mujer a la
formación secundaria. En América Latina, la enfermería era la única carrera
universitaria que hasta el decenio de los sesenta no exigía como requisito de
ingreso la secundaria completa. Durante los años setenta se presentaron grandes
cambios en la formación de enfermeras, se empezó a gestar el proceso de
independencia de una profesión por tantos años dependiente. En lo
administrativo, diversos programas cobraron mayor autonomía dentro de las
universidades e institutos y, a finales de esa década, se estableció como requisito
de ingreso contar con estudios de bachillerato o de normalista, porque la
educación normalista era una alternativa habitual de formación para la mujer
hasta los años setentas y en muchas regiones la única.

La filosofía y los objetivos de los programas utilizados para la formación en
enfermería, reflejan las diferentes líneas de pensamiento en las que se han
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apoyado las distintas nociones de salud, de enfermedad y de práctica que
subyacen a cada propuesta.

El análisis de las ideas en las que se ha basado la enseñanza en las facultades y
escuelas de enfermería permite traducir las expectativas que las instituciones de
educación han tenido frente a la formación y al desempeño de sus egresados. Los
objetivos generales de los programas son formulaciones amplias sobre los
resultados que se esperan lograr con la formación y el entrenamiento de los
alumnos.

En el documento de la Organización Mundial de la Salud que se presentó en el
Proyecto y foro internacional: Modelando el futuro que tuvo lugar en Hannover,
Alemania, en el año 2000, se explicita que ahora, en el nuevo milenio, con todas
las transformaciones que se avecinan, se espera que los profesionales de la
enfermería mejoren su preparación académica y demuestren formas diferentes
de ejercicio profesional para responder a los grandes retos que se prevén:

• Ofrecer la más alta calidad de servicio de cuidado en enfermería, con los
mejores resultados y al más bajo costo.

• Se requerirán profesionales con un liderazgo efectivo.

• Los profesionales de enfermería no se prepararán sólo para cubrir
empleos, sino que tendrán la mentalidad y capacidad para ser
generadores de su propio empleo y generadores de una nueva forma de
“cuidado”.

• Se requiere acercar más la práctica con la docencia y la investigación.

• La investigación estará orientada más hacia los campos de la invención y
de la innovación para crear y diseñar nuevas formas de cuidar.

• Las enfermeras deben seguir preparándose para desempeñar con
efectividad su labor en los equipos de salud especializados.

• Los cuidados ambulatorios e intermedios aumentarán por lo que la
enfermera debe adquirir mayores conocimientos en valoración,
planteamiento y toma de decisiones.
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• La tendencia de crecimiento de la población mayor de 65 años requiere
que la enfermera obtenga especialización para las personas mayores.

• Más conocimientos en la prevención de las enfermedades y promoción de 
la salud; prevención de riesgos y autocuidado. 

• Proporcionar un cuidado más individualizado y holístico.

• Todo lo anterior plantea desarrollar en la enfermería mentes creativas,
analíticas, reflexivas y críticas. En el siglo XXI, la educación en enfermería
será más flexible, más dinámica, menos escolarizada; introducirá en el
aprendizaje métodos interactivos, aprendizaje en aulas virtuales y
situaciones que ofrezcan una mayor participación del alumno, el cual
deberá tener una visión más amplia del mundo de la enfermería; deberá
conocer su historia y analizar sus raíces; al conocer las principales
tendencias y movimientos de la profesión, así como sus organizaciones, se 
identificará mejor con su profesión.

• El aprendizaje de la ética, la bioética y la filosofía cobran vital importancia
en la preparación de los futuros profesionales.

• La participación de las enfermeras en la formulación, análisis y evaluación
de las políticas de salud será un campo fundamental en este siglo.

El nuevo perfil en la formación de profesionales para la salud entre ellos las(os)
enfermeras(os), debe incluir los componentes técnicos de la profesión
estrechamente ligados a los valores humanos y promover capacidades y actitudes 
para la investigación y la solución de problemas relacionados con el bienestar
social acorde al cambiante entorno y necesidades presentes y futuras. Las
instituciones tienen el gran desafío de generar profesionales que cubran el perfil
como seres humanos y como profesionales que requieren las organizaciones, el
gobierno y la sociedad.

Además, es necesario considerar las reformas al sistema nacional de salud y las
políticas nacionales para la formación de recursos humanos y la prestación de los
servicios de salud. En las reformas está pendiente la consolidación del sistema con 
base en las características de universalidad, equidad y eficiencia con la
participación solidaria de la sociedad.
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Otro aspecto a tomar en cuenta es el perfil epidemiológico nacional, en donde los 
índices demográficos, el medio ambiente, la natalidad, la morbilidad, la
mortalidad, la esperanza de vida y los problemas de salud adquieren relevancia y
son fundamentales para la integración del currículum del profesional de
enfermería.

Para la formación del profesional de enfermería los docentes juegan un papel muy 
importante, por lo que la profesión del docente debe ser renovada desde el más
alto nivel. 

Formación profesional y cultura

Cuando se genera un proyecto de formación profesional al mismo tiempo se está
incorporando un proceso cultural, algunas de cuyas líneas serán retomadas y
fortalecidas, mientras que otras habrán de ser superadas o modificadas. Así, la
manera en que se organice la enseñanza y el aprendizaje de la enfermería implica
una manera de concebir y de contribuir a la vida de la sociedad en que dicho
proyecto se realice. 

Uno de los teóricos más relevantes para el análisis de las relaciones entre
educación y cultura es el italiano Antonio Gramsci*, quien se opone a que la
educación superior y la alta cultura sean un privilegio privativo de las clases
dominantes, ya que considera que la enseñanza es sostenida con los impuestos
directos pagados por el proletariado, cuyos hijos difícilmente acceden a los
niveles superiores. Su preocupación por buscar una respuesta a las necesidades y
demandas culturales de las clases trabajadoras lo llevó a la búsqueda de una
cultura nueva que llegara a convertirse en hegemónica. Lo primero era romper
con el significado del concepto mismo de la palabra “cultura”:

“Hay que deshabituarse y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico, en 
el que tan sólo se ve al hombre bajo la forma del recipiente que hay que llenar y

   
   Cultura y organización curricular en la formación de enfermeras en Iztacala98

* Antonio Gramsci nació en 1891, en Cerdeña, Italia. Inició sus estudios superiores en la
Universidad de Turín, aunque los abandonó debido a un problema de salud. Comenzó a
trabajar como periodista en Avanti, un periódico del partido socialista. Fue uno de los
fundadores del Partido Comunista Italiano (PCI), y trabajó para el Komintern (III
Internacional Comunista) en Moscú y Viena. Se unió a la oposición parlamentaria
enfrentada a la dictadura de Benito Mussolini. Dicen que éste dijo al oírle hablar “Hay
que detener esa cabeza”. Gramsci, que murió en 1937 (en el hospital de la prisión de
Roma), es el pensador marxista que mejor ha atravesado el paso de los años, la caída del 
muro y la contundencia del pensamiento único.



atiborrar de datos empíricos, de hechos mortificantes y sin hilvanar que él podrá
después encasillar en su cerebro (...) La cultura es algo muy distinto, es
organización, disciplina del propio yo interior, es toma de posición de la propia
personalidad, es conquista de una conciencia superior, por la cual se llega a
comprender el propio valor histórico, la propia función en la vida, los propios
derechos y deberes” (Gramsci, 1997).

Su concepción de una nueva cultura implica la toma de conciencia y clarificación
de la lucha política para el cambio: 

“Estudio y cultura no son para nosotros otra cosa que conciencia teórica de
nuestros fines inmediatos y supremos, y del modo como podremos llevarlos a la
práctica” (Idem).

Así concebida, la cultura es sinónimo de crítica, de logro de una conciencia del
propio yo. La misma libertad política es posterior, está condicionada al logro de
esa conciencia y a la liberación de la ignorancia. A este propósito, Gramsci (1997)
decía que: 

“La educación, la cultura, la organización difusa del saber y de la experiencia en la
fase más inteligente de la lucha contra el despotismo de los intelectuales de oficio y
de las autoridades por derecho divino, está constituida por lo que se haga para
intensificar la cultura, para profundizar la conciencia”. 

La cultura, para Gramsci, es una concepción coherente y unitaria de la vida del
hombre, como apropiación del yo y su destino, como modo de vida y de
conducta, como camino de liberación. Esto es útil para todos los hombres, es un
valor del que hay que sacar todo el provecho para la lucha por la construcción del
socialismo. 

Esta cultura alternativa necesita de un nuevo concepto de intelectual. Según
Gramsci, los intelectuales por su función como instrumento de la supremacía
ejercida en todas las sociedades por las clases dominantes sobre las subalternas,
por su función directiva y hegemónica, representan una categoría orgánica con
toda clase dominante, categoría que se constituye en dos vertientes: la de los
intelectuales orgánicos que cada clase nueva elabora en su desarrollo progresivo
y la de los intelectuales tradicionales o de casta, representantes de una
continuidad histórica.

Al extender la noción de intelectual sin limitarse a la noción clásica que se refiere a 
los grandes científicos o filósofos, Gramsci entiende que todos los hombres son
intelectuales porque:
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“todo ser humano desarrolla fuera de su profesión cualquier actividad intelectual,
es decir, es un filósofo, un artista, un hombre de gusto, participa de una concepción
del mundo, tiene una línea consciente de conducta moral, contribuye por tanto a
sostener y a modificar una concepción del mundo, esto es, a suscitar nuevos modos
de pensar” (Gramsci, 1997). 

La idea es que todo hombre es un intelectual, un filósofo, porque todo hombre
piensa y porque en el obrar práctico de cada uno se encuentra implícita una
concepción del mundo y una filosofía. Más que hablar de intelectuales y
no-intelectuales habría que hablar de distintos grados, de diferentes niveles de
actividad intelectual en cada hombre o grupo de hombres.

De acuerdo a esta concepción del trabajo intelectual, la relación pedagógica
debe sacarse de la escuela y de la típica relación maestro-alumno, debe dejar de
estar limitada a las relaciones escolares mediante las que las nuevas generaciones
en contacto con las anteriores aprenden, se desarrollan y maduran. La relación
pedagógica debe universalizarse, debe darse en la sociedad en su totalidad y en
cada individuo respecto a los demás.

La tradición escolar, y en particular la enseñanza de la enfermería, se han
orientado históricamente a la formación de habilidades operativas para ofrecer un 
servicio determinado. Desde la cultura educativa y profesional predominante,
pareciera extraño plantearse a las enfermeras como intelectuales, como
hacedoras de cultura nueva. Generalmente se les ha visto como auxiliares de los
médicos a quienes se les atribuye más el papel de intelectuales de la salud, no
obstante que también la mayoría de ellos se encuentran formados de manera
tecnicista, orientados a aplicar procedimientos sin analizar el significado
psicosocial de los criterios y las pautas de la salud y la enfermedad.

Una nueva concepción de la formación profesional de las enfermeras y los
enfermeros, en la perspectiva gramsciana, implicaría involucrarlos de manera
integral –teórico-práctica– en el análisis, planeación, desarrollo y evaluación de
los cuidados de la salud, así como en la investigación y diseño de nuevas técnicas y 
tecnologías, para atender los requerimientos sanitarios de las poblaciones con
mayores necesidades en ese rubro.

Así, debieran formarse en los alumnos de las carreras universitarias la capacidad
para entender la idiosincrasia y la cultura de las poblaciones a quienes estarán
dirigidos sus servicios, así como para retomar y promover aquellos valores
culturales que contribuyen al fortalecimiento de una sociedad justa, equitativa,
solidaria y democrática, contribuyendo a la consolidación de una nueva cultura
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alternativa. Desde la universidad es posible generar una educación crítica y
liberadora que posibilite la construcción de un proyecto de sociedad alternativa
para orientar la práctica transformadora de la realidad. 

Como característica fundamental del profesional de licenciatura en enfermería
debiera contar con la posibilidad de identificar teórica y filosóficamente los
metaparadigmas de la enfermería, así como la conciencia de los roles que puede
desempeñar en una práctica profesional con actitudes y valores que desarrollará
como propios. 

Cultura de la escuela y aprendizaje organizativo

Generalmente se concibe a la cultura como un conjunto de costumbres,
tradiciones y valores que identifican a una comunidad o a un país. No se toma en
cuenta que en cada comunidad coexisten corrientes culturales en interacción que
se integran en mayor o menor medida en la personalidad de los individuos a
través de los procesos educativos. La escuela además de ser un espacio
claramente definido, es un cruce de culturas de diverso tipo. Estas culturas se
fusionan y al final conforman al individuo, es el resultado de una construcción
social en un espacio y tiempo determinado. Dice Gramsci:

“la crisis de la escuela es el reflejo de la crisis estructural de la sociedad y de su
principio ideal-cultural... son las exigencias del desarrollo técnico-productivo con
sus complejas repercusiones sociales, las que han disuelto la validez del principio
pedagógico-organizativo de la escuela...” (citado por Palacios, 1980; pp. 399-400).

Lo que se espera de la escuela es que desarrolle y optimice a las personas y que
aporte al individuo valores y creencias; por eso cada escuela es diferente, porque
la componen grupos humanos de diverso origen y es una mezcla del entorno
sociocultural en el que se encuentra. La cultura escolar se compone de modos de
conducta, normas, valores y pensamientos que conforman a la institución escolar. 

El término cultura escolar se ha usado junto con una gran cantidad de conceptos,
tales como “clima”, “ethos”, y “saga” (Deal, 1993; citado en Stolp, 1994). El
concepto de cultura en educación proviene del área corporativa, con la idea de
que brindaría orientación para un ambiente de aprendizaje más eficiente y
estable. Para Stolp y Smith (1994): 

“la cultura escolar se puede definir como los patrones de significado que son
transmitidos históricamente, y que incluyen las normas, los valores, las creencias, las 
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ceremonias, los rituales, las tradiciones, y los mitos comprendidos, quizás en
distinto grado, por los miembros de la comunidad escolar... generalmente por esto, 
la gente actúa y piensa de un modo particular...”.

Heckman (1993; citado en Stolp, 1994), nos recuerda que la cultura de la escuela
yace en 

“las creencias compartidas por profesores, estudiantes y directores”. 

Bates (1994) denomina a la cultura escolar como una 

“cultura política, donde conviven una serie de competencias por lo que se va a
trasladar al alumno ocasionando... conflictos entre colegas”. 

Dicha cultura escolar se fundamenta en cuatro pilares: la pedagogía, el
currículum, la evaluación y la disciplina, los cuatro pilares tienen un profundo
contenido cultural. Cheong Cheng (1993; citado en Stolp, 1994) señala que

“las culturas escolares más fuertes tenían profesores mejor motivados y que
experimentaron una mayor satisfacción laboral y una productividad mejorada”.

Estas definiciones van más allá de la tarea de crear un ambiente de aprendizaje
eficiente. Se enfocan más en los valores medulares que son necesarios para
enseñar e influir en las mentes jóvenes. En nuestro país la tendencia actual es la de 
formar enfermeras(os) a nivel licenciatura para unificar la preparación académica
con los demás profesionales de la salud y elevar el nivel de atención a la
población. Se privilegia el cuidado como tarea primordial de la enfermera. Como
dice Gramsci (1975):

“Se puede observar que en general en la civilización moderna todas las actividades
prácticas se han hecho tan complejas y las ciencias se han entrelazado con la vida
que toda actividad práctica tiende a crear escuelas... a formar un grupo de
intelectuales especialistas de grado más elevado que enseñe en estas escuelas”. 

Con respecto al rol de la escuela y su relación con la cultura, Gramsci dice que ésta 
tiene que brindar una educación integral que atienda eficazmente a los
requerimientos en dos vertientes hoy tan de moda: una para el desempeño
exitoso en la vida y otra en el medio laboral. Asimismo en la primera vertiente es
importante rescatar la función de la organización escolar como soporte
estratégico en la formación de intelectuales con el concurso de los programas
académicos en el ámbito cultural. También los parlamentos y sus actores, como
parte de la cultura, impactan a la organización de la escuela en su conjunto, por lo
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que deben vigilar que sus aportaciones favorezcan las cualidades para que la
escuela sea cada día mejor. Actualmente en el ámbito universitario encontramos
que la escuela es una institución que funciona para una pequeña minoría, por lo
que propicia la desigualdad social. 

La cultura escolar que prevalece actualmente se enmarca en la obsesión por la
eficiencia, propia de la ideología conocida como “neoliberalismo” y sus
conceptos de globalización, competitividad, “sociedad del conocimiento”, etc.
En la sociedad neoliberal, la escuela es como un producto de mercado que forma
capacidades como mercancías a ser ofrecidas y compradas de acuerdo a la
calidad relativa que se logre. 

Toda cultura se materializa no sólo en valores o actitudes latentes o implícitas,
sino en la realización de un sistema práctico que incluye rituales, normas de
conducta, procesos de comunicación, criterios de admisión y exclusión. La cultura
neoliberal, así, se materializa en los tres factores de la “enseñanza eficaz” que
postula Hargreaves (1995): la relación entre tiempo y currículum, la gestión en el
aula y la calidad de la instrucción. Un sistema organizativo que abarca a la escuela
e incluye al aula y a la propia acción de los docentes, lo que se traducirá en un
“aprendizaje organizativo” por parte de los alumnos que sean sometidos a ese
sistema. Según Senge (1990; citado en Stolp, 1994), el aprendizaje organizativo
se da en: 

“las organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para crear
los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de
pensamiento, donde la aspiración colectiva continuamente aprende a aprender en
conjunto”.

Una organización es imposible aislarla al estar conformada por personas. Por lo
que la organización es el resultado de valores y creencias resultantes de la
interacción social entre los que forman la organización. 

Sin embargo, como señala Gramsci (1997), la escuela 

“es la actividad educativa directa, es sólo un fragmento de la vida del alumno que
entra en contacto con la sociedad humana ya con la societas rerum y se forma
criterios a partir de estas fuentes ‘extraescolares’ que son mucho más importantes
de lo que comúnmente se cree. La escuela única, intelectual y manual, tiene
también la ventaja de que pone al niño en contacto con la historia de las ‘cosas’ bajo 
el control del maestro”. 
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La escuela debe organizarse de manera que en ella se den condiciones
estimulantes del desarrollo y sean facilitadoras de la asimilación de
conocimientos; pero además, hay que tomar en cuenta el desarrollo paralelo de
redes de instituciones paraescolares que habitúan a los alumnos a una serie de
actitudes y a una cierta disciplina colectiva antes de su ingreso a la escuela, las
cuales pueden actuar como correctoras y neutralizadoras de las deficiencias y
diferencias debidas a la procedencia social. 

El plan de estudios de la licenciatura en enfermería en Iztacala se construyó con
base en los niveles epistemológico, disciplinar de enfermería y psicopedagógico,
que dan sustento a la formación de una profesional con conocimientos,
habilidades, actitudes y valores propios que derivan del ser enfermera(o). Una
formación integral y que intenta ser homogénea para todas las estudiantes. 

El plan de estudios de enfermería en Iztacala es de carácter semiflexible, basado
en el sistema modular. Tiene una estructura curricular que incorpora perspectivas
sociales de la profesión y formas particulares de concebir la ciencia, la producción
de conocimiento y las necesidades del país. Se intenta introducir a las(os)
alumnas(os) en un pensamiento científico y ético que les permita incorporar y
ampliar sus conocimientos y habilidades. 

Dentro de los problemas que se han reconocido en este proyecto curricular se
encuentran: 

• La carga excesiva de trabajo de que se quejan tanto los alumnos como los
docentes;

• La falta de actualización en contenidos y conceptos pedagógicos 

• La baja motivación en muchos alumnos y en algunos docentes.

En un sondeo realizado entre diez docentes de la carrera encontramos lo
siguiente:

1.Casi todos dijeron sentirse motivados al desarrollar su trabajo. 

2.En general, consideran que la misión de la UNAM va de acuerdo con la misión 
que ellos quieren como seres humanos. 
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3.Cuatro consideraron bueno el trato laboral que reciben y otros cuatro lo
consideraron “regular”.

4.Todos coincidieron en señalar que el trabajo es excesivo y que el salario es
bajo, mencionando que no se valora el trabajo que tiene que realizarse fuera 
del aula. 

5.Todos se mostraron conscientes de la importancia de la educación superior
en México y se sintieron adecuadamente calificados para ser docentes.

6.Para elevar su motivación como docentes casi todos señalaron la necesidad
de elevar el salario y también coincidieron en que debe darse mayor
reconocimiento a la labor docente, impartir cursos de actualización y, al
menos la mitad, habló de garantizar la estabilidad laboral. Varios hablaron
también de mejorar el ambiente de trabajo.

7.Todos señalaron que una de sus más importantes satisfacciones es observar
los avances y logros de sus estudiantes. 

Sin embargo, en el modelo curricular que prevalece en la formación universitaria
actual, cada profesor se concreta a “enseñar” única y exclusivamente lo que le
marca el plan de estudios. Hace falta reflexionar con mayor detenimiento sobre el
significado social de su práctica educativa, en la que docentes y alumnos se ven
influidos por la ideología dominante que se manifiesta en la escuela, la familia y la
sociedad, que tiende a la adopción de conductas utilitarias orientadas a satisfacer
intereses individuales sin un compromiso ético con un determinado proyecto
social.

Rojas Soriano (2002), al referir que el educador también se educa como
intelectual y como persona y que los alumnos deben asumir en la escuela una
actitud de participación frente a su realidad social circundante con el propósito de 
superarse como profesionistas y como seres humanos, se vincula con Gramsci en
el sentido de visualizar la educación integral y el rol social que ésta desempeña.

Superar la hegemonía médica en la formación de enfermeras
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En 1524 se fundó en México el entonces llamado “Hospital de la Inmaculada
Concepción”, hoy “Hospital de Jesús”.

“Fueron diversas las órdenes religiosas que prestaron atención a los enfermos.
Había también enfermeras que hacían las primeras curaciones en hospitales y
cárceles; solteras o viudas honestas de edad madura y ganaban $50.00 (M.N.) al
año. Su ocupación era tan humilde que no se les pedía licencia ni examen previo
para ejercer” (Jamieson, 1980; 358). 

Aunque la enfermería en nuestro país ya se practicaba en tiempos de los aztecas,
la profesión tuvo sus orígenes en modelos extranjeros, según los reportes
oficiales. La práctica de la enfermería se inició con la llegada de los españoles y los 
franceses, las religiosas atendían a los heridos de las batallas. Posteriormente:

“El doctor Eduardo Liceaga, siendo Director de los Servicios Médicos del Hospicio,
Maternidad y Consultorio en 1900, le solicitó al Presidente Díaz, autorización para
establecer una Escuela de Enfermería en México” (Jamieson Op. cit. 1980; p. 364). 

La Escuela de Enfermería fue inaugurada el 9 de febrero de 1907, gracias a los
esfuerzos del Doctor Fernando López. Aunque en el Hospital General ya se
habían impartido cursos de preparación para las enfermeras. En ese mismo año se 
creó el reglamento respectivo en el cual se mencionó que la carrera se cursaría en
tres años como sigue:

“Primer año: Anatomía, Fisiología y Curaciones.

“Segundo año: Higiene y Curaciones en General.

“Tercer año: Pequeña farmacia, Curaciones, Cuidados de los niños,
parturientas y enajenados” (Jamieson, Op. cit. p. 365).

Había grados de clase de enfermera y eran, de menor a mayor:

• aspirante

• enfermera segunda

• enfermera primera

El programa de estudios se fijaría al principio de cada año por el Director del
Hospital General. La Dirección de Beneficencia, a propuesta del Hospital,
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nombraba de entre los médicos del mismo establecimiento a los profesores que
dieran clase. Al terminar el año las alumnas presentaban un examen aplicado por
el profesor del curso, estando presentes otros dos profesores, quienes también
tomaban parte en la votación final. Las calificaciones eran: Mal, Mediana, Muy
Bien y Superior, para ser aprobadas requerían al menos de tres medianas. Las
alumnas reprobadas en dos cursos consecutivos repetían el curso y perdían su
empleo. A las que terminaban con éxito se les daba un diploma por parte de la
Dirección General de la Beneficencia Pública. Hubo influencia alemana y
norteamericana en la preparación de las enfermeras mexicanas. Luego, en 1910,
la educación de las enfermeras estuvo a cargo de la Escuela Nacional de
Medicina, pero con la Revolución se produjo una desorganización de los
hospitales. 

Como se puede observar, la enfermería surgió como una profesión subordinada a
los médicos. Uno de los retos en la formación de enfermeras es su afirmación
profesional no dependiente, su autovaloración, que termine con la hegemonía de
los médicos, con quienes deberán compartirse los cuidados a los enfermos, con
funciones bien diferenciadas. Al respecto, Gramsci se pregunta:

“¿Puede haber una reforma cultural, es decir, elevación social de las capas
deprimidas de la sociedad, sin una precedente reforma económica y un cambio en
la posición social y en el mundo económico?” (citado por Palacios, 1980; p. 401).

Revalorar la función profesional de los enfermero(a)s supone una revaloración
económica de sus servicios, en la medida también en que estos son de alta calidad 
técnica, ética y social. Como también señala Gramsci:

“Una reforma intelectual y moral no puede sino estar ligada a un programa de
reforma económica, o más bien, el programa de reforma económica es
precisamente la forma concreta con que se presenta toda reforma intelectual y
moral”. (Gramsci, citado por Palacios, 1980; p. 401)

Actualmente las materias que se llevan reciben nombres diferentes a los de aquel
entonces. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (UNAM), el número de
años de estudio en el nivel técnico es de tres, mientras que en el nivel licenciatura
son cuatro. Pero la queja continua de los egresados es que los sueldos son bajos y
no hay diferencia en los salarios de una enfermera de nivel técnico y una de nivel
licenciatura, incluso esto sucede también con las auxiliares de enfermería.
Además, se menciona con frecuencia que el salario de los médicos continúa
siendo superior al de las enfermeras.
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Una opción para mejorar la problemática que se plantea para la enfermería la
encontramos en el currículum, que considera la educación permanente para la
realización de proyectos comunes que enfrenten adecuadamente los retos del
futuro; hay que comprender mejor al otro; el papel de la ciencia y la tecnología
son determinantes para vencer al subdesarrollo en el que nos encontramos. Esto
es parte de una lucha eficaz contra la pobreza. 

Los docentes deben tener una preparación continua, profesional y pedagógica, y
aprender conjuntamente con sus alumnos, evitando limitarse solamente a
fomentar la crítica y la interacción. Los educandos tendrán profesoras(es) con un
criterio más amplio que brinden a los alumnos una clase más amena y una
formación integral, que les facilitará su desenvolvimiento y aprendizaje futuro.
Aunque desconozcamos el rumbo que cada estudiante tomará, con los elementos 
que se le hayan proporcionado y que él o ella hayan adquirido, cada uno obtendrá 
las capacidades necesarias para enfrentarse a su entorno. La escuela

“de formación humanista… o de cultura general debería proponerse colocar a los
jóvenes en la actividad social después de haberlos llevado a un cierto grado de
madurez y de capacidad...” (Gramsci, 1975).

Gramsci planteó que una clase gobernante ejerce el poder político y militar
gracias a la hegemonía cultural. En el ámbito de los profesionales de la salud la
“clase gobernante” hasta ahora han sido los médicos. Pero esta situación debe
cambiar, ya que la enfermera, al ser la profesional que más cerca está del
paciente, debe tener la posibilidad de actuar con rapidez, con conocimientos
sólidos y con responsabilidad ante los eventos de urgencia que con frecuencia
surgen en los problemas de salud. La enfermera es una profesional del cuidado y
no un médico en pequeño. Debemos pensar en una resignificación de la relación
médico-enfermera, enfermera-médico, porque hasta ahora el médico ordena y la
enfermera tiene que ejecutar sus órdenes; pero, en la práctica, en un sinnúmero
de ocasiones, la enfermera sugiere al médico puntos de vista en beneficio del
paciente que el médico no acepta debido a que él ostenta el poder, mientras que
la enfermera es quien ve y registra la evolución de los pacientes. 

Es importante señalar que la enfermera y el médico son un equipo y como equipo
colaboran ambos, unidos hacia un fin: la salud de sus pacientes. Es decir, no
debiera uno ejercer el poder sobre el otro, como históricamente ha venido
sucediendo. No se trata de invertir el proceso, sino de reconocer la labor de la
enfermera, la cual tiene gran relevancia social 
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¿Qué pasa con los enfermos cuando son cuidados por personas sin conocimientos 
sólidos, sin humanismo y que pasan por un momento doloroso en su vida?
–porque cuando se está enfermo se desea la mejor atención posible en todos los
aspectos–. La enfermera no sólo ejecuta las acciones de cuidado, es también una
intelectual que al contar con los conocimientos que requiere tan delicada labor,
sabe decidir lo que más conviene a su paciente para su mejor atención. 

Según Gramsci, para lograr una concientización de nuestra práctica docente, es
inevitable llegar a la crítica objetiva de nuestro quehacer cotidiano, concibiendo a
la crítica como la principal impulsora y motor de los cambios. Además, Gramsci
(1997) establece una estrecha relación entre el homo faber y el homo sapiens,
puesto que no hay actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención
intelectual. Dice:  

“en cualquier trabajo físico, aunque se trate del más mecánico y degradado,
siempre existe un mínimo de calidad técnica, o sea un mínimo de actividad
intelectual creadora”. 

Por lo tanto, todos los hombres son intelectuales aunque no todos tienen la
función social como tal. Aún cuando se establecen escalas de valores morales,
poseen una visión “cognoscitiva” del mundo que los rodea y, al adherirse a una
concepción del mundo, apoyan o modifican la concepción del mundo dominante. 
Para Gramsci no existe la categoría del “no intelectual”, lo que sí existe es una
gravitación diferente de cada individuo, en cada profesión o trabajo, en la
creación intelectual y en el esfuerzo muscular-nervioso.

Por otra parte, Rojas Soriano (2000), en los estudios que ha realizado, concluye
que: 

“la crítica es un elemento muy importante, es indispensable para que la práctica
educativa adquiera su verdadera dimensión, es importante formar individuos
críticos, capaces de protestar contra las injusticias, de evitar ser manipulados y de
exigir que se respeten sus planteamientos aunque los demás estemos en
desacuerdo con ellos; todo esto, en un clima de respeto a la pluralidad de
perspectivas teóricas y de posturas político-ideológicas, de orden y sistema,
aspecto que tendríamos que revalorar en la formación del estudiante, formación
que hasta hoy ha sido muy cuestionada por la manera tan arbitraria en que se ha
realizado durante muchos años”.

El mismo autor agrega que
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“se busca superar la idea generalizada de que nuestro paso por las aulas es sólo
para cursar materias de manera acrítica, o únicamente para conseguir constancias
de acreditación, no basta conocer las teorías y la información existente sobre la
carrera, así como manejar técnicas o saber diseñar instrumentos. Se requiere contar
con una formación reflexiva, crítica y propositiva para construir proyectos
académicos y de vida profesional contestatarios” (Rojas Soriano, 2000; p. 18).

En efecto, para superar la hegemonía médica en el ámbito de la salud,
revalorando a la enfermería, al mismo tiempo que se contribuye a superar la
hegemonía de una clase social sobre las otras, es necesario impulsar cambios
educativos en la formación de las enfermeras, mediante la crítica de lo
establecido que promueve ese sentido crítico en los estudiantes. En parte con
esta perspectiva es que el actual plan de estudios de enfermería en Iztacala se
plantea un perfil profesional con los siguientes rasgos:

La egresada de la carrera de enfermería debe poseer

“- Un saber conocer (conocimientos) de tipo científico, técnico y humanístico
sobre el cuidado enfermero,  enmarcado en la realidad social, económica y
política de la salud y la enfermedad, así como de las  instituciones formales y
no formales que se dirigen a su atención. 

“- Un saber hacer (habilidades), que le posibilita participar en la promoción,
mantenimiento y  recuperación de la salud del individuo, familia y
comunidad, mediante la elaboración de diagnósticos, diseño de estrategias 
de atención y ejecución de intervenciones de enfermería como proveedor
de cuidado, educador, administrador e investigador, dentro del entorno
familiar, escenarios institucionales  y ejercicio profesional independiente.

“- Un saber convivir (actitudes), basado en elementos ético-normativos, que
potencian sus conocimientos  y sus habilidades, como integrante de un
equipo interdisciplinario y multidisciplinario.

“Los egresados se caracterizan por los conocimientos, habilidades, actitudes y
aptitudes propios del saber ser de la (del) enfermer(o) profesional
universitaria(o)”. (Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería, 2002;
pp. 41 y 42).

Para lograr lo citado por el Plan, hay que fortalecer la superación académica y
pedagógica de los docentes y fomentar en ellos también la formación crítica y de
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compromiso social, compartir la intención de superar la subvaloración histórica
del trabajo de las enfermeras.

Cambio cultural en la escuela

Stolp (1994), menciona que: 

“los líderes que están interesados en cambiar la cultura de su escuela deberían
antes comprender la cultura existente”. 

Este autor dice que es mejor encarar los conflictos que evitarlos y sugiere utilizar
los ejemplos para ilustrar los valores compartidos. En una entrevista que
realizaron Stolp y Smith a Jane Arkes (1994), –una directora escolar– ella
manifiesta que lo más aconsejable es: 

“trabajar en formar equipos, dejar los compromisos personales en segundo lugar,
reconocer que no se tienen todas las respuestas, todo el mundo tiene limitaciones,
aprender de los alumnos y de los funcionarios, dar más importancia a las personas
que al papel. Por último y lo más importante, los directores deben alimentar las
tradiciones, las ceremonias, los rituales y los símbolos que expresan y refuerzan una
cultura escolar  positiva”. 

Para poder comprender los problemas difíciles y las relaciones complejas dentro
de la escuela habrá que aprender a ver el ambiente de la profesión desde un
punto de vista holístico. El concepto de cultura escolar ofrece a los líderes un
marco más amplio en su comprensión y su preparación para formar los valores, las
creencias y las actividades necesarias para promover un ambiente de aprendizaje
exitoso. Para evitar los problemas del aprendizaje organizacional debemos tener
claro que estos están correlacionados con los problemas de los individuos para
aprender. Por lo que se requiere fomentar:

a) la lealtad a la tarea

b)tener presente el propósito que se persigue

c) la responsabilidad compartida

d)evitar culpar a otros de los problemas que se tengan

e)controlar de cerca los problemas

Dulce María Guillén Cadena   
Leticia Cuevas Guajardo   111



f) no ceder bajo presiones

Un punto esencial a considerar a partir de este trabajo, es la construcción en
forma colectiva del espacio en el debemos reflexionar el papel de la educación, el
de los estudiantes, el de la edificación del conocimiento y las posibilidades
contestatarias de las personas. Según Marx 

“No basta con interpretar al mundo, de lo que se trata es de transformarlo”.

Conclusiones

La enfermería no está al margen de las discusiones que por muchos años se han
dado entre profesores y estudiantes en torno a las inquietudes surgidas por el
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se puede observar a lo largo del tiempo y hasta nuestros días la presencia
constante de la hegemonía médica sobre la enfermería.

Encontramos diferencias entre los profesores y las alumnas y entre los mismos
profesores y las mismas alumnas respecto a cómo percibe cada uno el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Hay un avance sustancial en la enseñanza de la enfermería en las últimas dos
décadas. Antes se formaban enfermeras sumisas que no cuestionaban nada.
Ahora se ha dado un giro que, como se plasma en el nuevo plan de estudios de
esta carrera en Iztacala, se propone formar profesionales reflexivas, críticas y
propositivas que identifiquen la realidad social, política y económica en la que
viven, para que puedan ser transformadoras de la realidad. 

Actualmente se pretende la construcción de una organización profesional mejor
en el ámbito de la salud, donde no exista la explotación de la enfermera y se le dé
el reconocimiento social que merece, desde el punto de vista de su profesión y
también desde el punto de vista de su género, porque generalmente son mujeres.

Gramsci, a través de la vertiente cultural, reorganiza la estrategia de la
transformación de las sociedades de occidente. Se adelanta a la visión que se
tiene en la enseñanza y la escuela, cuestión que ha sido tomada en cuenta en el
plan de estudios de enfermería de Iztacala. 
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El intelectual se concibe a partir de su función primordial como el organizador de
la sociedad en todas las esferas de la vida social, entrega una “concepción del
mundo coherente”, que integra las diversas concepciones de los sectores
ideológicos, políticos y sociales que participan directamente en el control del
aparato de poder. El ser humano es visto en su relación dialéctica, en la medida
que el pensamiento gramsciano concibe la crítica como la principal impulsora y el
motor de los cambios. En el actual plan de estudios de la licenciatura en
enfermería de Iztacala se plantea precisamente que el estudiante sea crítico y
reflexivo.

Fomentar una cultura escolar acorde con los tiempos que corren es apostar por la
calidad y la creatividad educativa. Esto da un marco más amplio en el cual trabajar
para poder comprender los problemas y las relaciones complejas que se
presentan en la escuela, así como en el ejercicio de la profesión.
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Educar en el siglo XXI implica un desafío y un sinnúmero de oportunidades para 
incidir en la transformación de la sociedad y la cultura. Las tecnologías, los

métodos, la variedad de contenidos, la oportunidad de conocer una infinidad de
lugares en el ciberespacio a grandes velocidades, hacen cada vez más interesante
la acción educativa. 

Ser docente implica ser optimista: ver en el aprendizaje un camino de superación
personal y social. Sin embargo, es importante conocer las dinámicas sociales y
culturales que están dando los vectores de desarrollo para combinarlos de
manera que la suma dignifique a las personas, las estimule hacia la aceptación,
transformación y ejercicio de valores sociales, así como conduzca a los grupos
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humanos, aldeas, ciudades, países y al mundo en general hacia un desarrollo
sustentable. Los educadores pueden contribuir en mucho a la concientización y a
la liberación intelectual y social de las nuevas generaciones.

No todo reside en que los docentes dominen los contenidos de las diversas
disciplinas o en que manejen los recursos didácticos apropiados, sino en
recuperar la esencia del acto educativo, vinculando la ciencia, la tecnología, la
historia, la cultura y la sociedad, en una perspectiva integral del ser. Para ello, se
requiere –al mismo tiempo– conocer y pensar en la dinámica mundial, en lo local y
en los procesos de comunicación que se establecen en el aula y en las escuelas. 

En la escuela se supone que la acción de docentes, directivos y padres de familia
se concentra en atender a los estudiantes, a quienes debieran facilitar su
aprendizaje y descubrimiento de la cultura social, sin agresión, coerción o burla.
Sin embargo, uno de los principales problemas educativos es la incomunicación
de docentes, directivos y padres de familia, quienes en su ámbito suelen
mantener un enfoque autoritario y rígido, con lo cual reproducen el sistema
establecido y no permiten a los educandos indagar y realizar nuevas
posibilidades.

Para superar esas inercias culturales de falta de comunicación es necesario
reflexionar sobre el lenguaje, el pensamiento y la cultura en los procesos
escolares. Cómo estos tres aspectos delimitan lo que es “la realidad” que han de
conocer los educandos a través de un peculiar proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Lenguaje, pensamiento y cultura se integran en el concepto de comunicación
dialógica como base del desarrollo histórico de las personas en la colectividad. En 
este sentido, este capítulo plasma un conjunto de signos y símbolos arraigados en 
la interpretación de la física, la comprensión del devenir de la sociedad y la visión
pedagógica orientada a la acción emancipadora del docente. La comunicación
dialógica nos permite comprender fundamentos y argumentos para transformar
nuestra percepción sobre la educación, con fundamento en las ideas de teóricos
como Lévi-Strauss, Foucault y –aunque el tema es la escuela– las ideas sobre la
desescolarización de Iván Illich. 

En marcha

La Revolución Industrial del Siglo XIX impactó de manera definitiva a la
organización y a la cultura de las escuelas, que iniciaban su expansión social,
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particularmente las de educación básica. La ideología de dicha revolución
económica se sintetizaba en la frase de Comte: “Disciplina, Orden y Progreso”,
expresada en su obra El espíritu positivo (1840). Este lema implicaba un enfoque
autoritario tanto en los centros de trabajo como en las escuelas, como vía para
lograr el “progreso” económico-social.

Este enfoque derivó en la rutina: el establecimiento de procesos circulares donde
el autoritarismo era cotidiano y llegaba a ser una forma de vivir incluso
“agradable” bajo la supervisión y el permiso del jefe, del padre, del maestro, del
sacerdote, del tío y del mismo sistema. Sin embargo, como diría Erich Fromm, no
todos tenían “miedo a la libertad” y se opusieron a dicho autoritarismo mediante
diversas formas de protesta. Autores disidentes criticaron el sistema de poder y
los abusos físicos y psicológicos en los ámbitos familiares, escolares y laborales.

La disputa entre el autoritarismo y las aspiraciones libertarias se ha mantenido
durante siglos hasta nuestros días. La escuela del siglo XXI esencialmente sigue
padeciendo el lema comtiano, si bien existen sendas pedagogías que han
criticado el autoritarismo escolar.

Ganem (2002) critica a la escuela que concibe a un educando cuya función es la de 
no hablar, sólo obedecer; en la casa, como hijo de familia ocurre lo mismo; en el
ámbito social, el ciudadano también tiene una situación similar. Por ello, se
requieren enfoques pedagógicos y sociales que favorezcan que los educandos y
los ciudadanos tomen la palabra y realicen sus proyectos de manera libre. En este
sentido, es necesario retomar –entre otros– el trabajo de Vygotski (1935) y su
propuesta de la mediación, así como el de Bruner (1986) donde propone que el
lenguaje es el más importante enlace de la escuela. De la misma manera,
Foucault, en casi todas sus obras, le da jerarquia a la palabra, al concepto, a la
significación según su contexto y su momento histórico; por ejemplo, dice:

“el lenguaje no es un sistema arbitrario; está depositado en el mundo y forma, a la
vez, parte de él, porque las cosas mismas ocultan y manifiestan su enigma como un
lenguaje y porque las palabras se proponen a los hombres como cosas que hay que
descifrar” (Foucault, 1981).

El creador de la antropología estructural, Lévi-Strauss (1973), agrega a lo anterior
el concepto clave de diversidad cultural:

“La necesidad de preservar la diversidad de las culturas, en un mundo amenazado
por la monotonía y la uniformidad, no ha escapado, no, de las instituciones
internacionales. Deben comprender asimismo que, para alcanzar este fin, no
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bastará con mimar las tradiciones locales y dar un respiro a los tiempos
consumados. Lo que debe ser salvado es el hecho de la diversidad, no el contenido
histórico que cada época le dio, y que ninguna conseguiría prolongar más allá de la
misma” (p. 339).

Este autor hace una severa crítica al estatismo que propugnaban algunos
enfoques marxistas y explica en forma explícita el proceso dinámico de una
sociedad caracterizada por el respeto y diferenciación de la diversidad cultural.

Los planteamientos de autores como Foucault y Lévi-Strauss se articulan con la
crítica que Illich (1974) hace en torno a la escuela, quien dice:

La escuela no es de ningún modo, por cierto, la única institución moderna cuya
finalidad primaria es moldear la visión de la realidad del hombre. El currículo
escondido de la vida familiar, de la conscripción militar, del llamado profesionalismo 
o de los medios informativos, desempeña un importante papel en la manipulación
institucional de la visión del mundo que tiene el hombre, de su lenguaje y de sus
demandas. Pero la escuela esclaviza más profundamente y sistemáticamente,
puesto que sólo a ella se le acredita la función principal de formar el juicio crítico y
paradójicamente, trata de hacerlo haciendo que el aprender sobre sí mismo, sobre
los demás y sobre la naturaleza depende de un proceso preempacado. La escuela
nos alcanza de manera tan íntima que ninguno puede esperar ser liberado de ella
mediante algo externo” (p. 67).

Lenguaje

En su diversidad y dimensión el lenguaje se interroga así, a partir de su función, en
lo individual-colectivo, natural o arbitrario. Son los códigos fundamentales de una
cultura los que rigen su lenguaje, sus esquemas, sus cambios, sus técnicas, sus
valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los
órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se
reconocerá. 

El lenguaje es ciencia y es arte, la retórica, la gramática y la poesía lo integran. En
lo científico, por un lado, la retórica, que trata de las figuras y de los tropos, es
decir, de la manera en que el lenguaje se especializa en los signos verbales; por el
otro, la gramática, que trata de la articulación y del orden, es decir, de la manera
en que se dispone el análisis de la representación según un orden sucesivo. La
retórica define la especialidad de la representación, tal como nace con el
lenguaje; la gramática define, respecto de cada lengua, el orden que reparte esta
especialidad en el tiempo.
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En lo artístico el lenguaje ha sido la manera de “hacer un signo” –significar a la vez
alguna cosa y disponer signos en torno a ella: así pues, un arte de nombrar y
después, por una duplicación demostrativa y decorativa, simultáneamente de
captar este nombre, de encerrarlo y de guardarlo, de designarlo a su vez con
otros nombres que eran su presencia diferida, el signo segundo, la figura, el
aparato retórico. Dice Foucault (1981) que el lenguaje

“está regido por los códigos fundamentales de su cultura, los cuales le permiten
hacer cambios y transformaciones al mismo”. 

Por ejemplo, en el ámbito escolar, la historia personal de cada docente, lo hace
diferente; pero a la vez es un producto sociocultural, entre su mirada ya codificada 
y su conocimiento reflexivo, va estableciendo una media en el orden de su mismo
ser. 

La educación es fundamentalmente un hecho de comunicación. En cada
contenido, en una disciplina o en una ciencia, hay un determinado vocabulario; el
escuchar a los demás permite acceder a conocer los procesos de su conciencia
personal y de su formación cultural.

Lévi-Strauss (1973) plantea que la reciprocidad y la comunicación son el eje de las
creencias, entendimiento de los mitos de una cultura, la cual se reorganiza
continuamente construyendo nuevos saberes a través de la relación dialógica
entre las dimensiones sincrónica y diacrónica de dicha cultura. El lenguaje, el
habla, mueve y hace evolucionar la cultura, vinculándose al movimiento de
intereses sociales surgidos con base en la organización del trabajo.

En la escuela los signos más utilizados dejan ver la manera en que se organizan las
clases y la vida escolar. Palabras y frases como “pase de lista”, “calificación”,
“examen”, “apuntes”, “puntualidad”, “orden”, “normas”, “horario”, “aplicado”, 
“burro”, “reprobado”, etc., corresponden a esa escuela que moldea a los
alumnos hacia un estereotipo cultural, exigiéndole a cada uno cumplir con
determinadas expectativas sino quiere ser reportado, culpado, señalado,
burlado, ser un fracasado.

Una escuela diferente sería aquella donde predominen palabras como juego,
proyecto, talento, logro, éxito, proyección, reconocimiento, comprensión,
equipo, grupo, respeto, afecto, vida.

Lydia Guerrero Martínez  •  José Margarito López Lozano   
Moisés Molina Vargas  •  Marco Eduardo Murueta   121



Pensamiento

El lenguaje verbal y no verbal integran el pensamiento; palabra e imagen,
deducción e intuición. Vygotski (1935) comenta que

“La unidad del pensamiento verbal se encuentra en la significación de la palabra.
Ambos términos constituyen una amalgama tan estrecha que resulta difícil dilucidar
si es un fenómeno del habla o del pensamiento. Una palabra sin significado es un
sonido vacío, el significado es, por lo tanto un criterio de la palabra y su
componente indispensable”. 

El significado de la palabra es un fenómeno tanto del pensamiento como de su
similitud y semejanza con la realidad, es decir, con el contexto sociocultural que
denota. Al referirse al significado como un criterio de la palabra se le ubica en un
contexto colectivo en donde a un sonido se le asigna un pensamiento o una
actividad o ambas cosas. El pensamiento verbal permite un proceso evolutivo que 
está relacionado con el aprendizaje significativo, constituyendo un sistema
autopoiético, como diría Luhman.

A pesar de que el lenguaje es también el vehículo de la historia al permitir la
incorporación de experiencias de generaciones anteriores, los adultos no pueden
transmitir a los jóvenes sus modos de pensar, sólo pueden orientar los
significados de las palabras portadoras de las peculiaridades estructurales,
funcionales y genéticas del pensamiento. El “modo de pensar” implica un
conjunto típico de combinaciones o conexión de ideas que hace una persona para 
crear o para comunicarse, pero esto tiene una evolución y, en estricto sentido,
también es siempre circunstancial, como lo es la cultura de una comunidad o
“modo de ser” que genera una identidad histórica colectiva. “Modo de ser”
colectivo que, sin embargo, se manifiesta y se hace presente a través de la
espontánea acción o expresión individual: arte, ciencia, trabajo, esparcimiento.

La escuela es una institución, es decir, conlleva una identidad colectiva que se ha
instituido y, al mismo tiempo, forma parte del conjunto de instituciones de una
sociedad establecida que también tiene sus propios valores, costumbres,
conocimientos, técnicas y creencias arraigados ya en su modo de ser. Cada
integrante de la escuela (directivo, docente, alumno, administrativo) es ese
entrecruzamiento entre instituciones familiares, escolares, ciudadanas, políticas
que habrá de interactuar cotidianamente con otros “sujetos” que traen síntesis
que en parte y en momentos comparten códigos mínimos que les permiten la
interacción, al mismo tiempo que hay otras dimensiones subjetivo-culturales que
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o no se tocan o chocan entre sí. Entonces interviene el poder para someter,
borrar, aislar, doblegar e ignorar todo lo que no se entiende. Así docentes y
alumnos se entienden en lo superficial pero no se entienden en lo profundo de sus 
significados personales. La cultura institucional de la escuela actual, como toda
cultura coercitiva, se organiza en el ámbito de lo superficial y común, pero tiende
a inhibir la profundización de las relaciones interpersonales, que los niños y
jóvenes generalmente encuentran cuando se “van de pinta”, es decir, cuando
escapan de la gris y contaminada atmósfera cultural de la institución escolar, a la
que bien a bien no entienden y menos se sienten entendidos por ella.

Coexistencia, colisión o coalición cultural

Lévi Strauss (1973/1991) dice:

“…hemos considerado la noción de civilización mundial como una especie de
concepto límite, o como una manera abreviada de designar un proceso
complejo…La civilización implica la coexistencia de culturas que exhiben entre ellas
el máximo de diversidad; consiste inclusive en esta coexistencia. La civilización
mundial no podía ser otra cosa más que la coalición, en escala mundial, de culturas,
cada una de las cuales preservaría su originalidad” (p. 336).

Según este autor, el progreso cultural ocurre precisamente debido a la coalición
entre culturas:

“Esta coalición consiste en hacer comunes (concientes o inconscientemente,
voluntaria o involuntariamente, intencional o accidentalmente, a propósito o por
fuerza) probabilidades que cada cultura encuentra en su desenvolvimiento
histórico; por último admitimos que esta coalición es tanto más fecunda cuando se
establece en culturas más diversificadas (p. 337).

En verdad, la coexistencia de culturas diferentes puede ser un acicate para la
expansión y desarrollo de cada una de ellas, incluyendo la integración o coalición
cultural, cuando esto no ocurre bajo un sistema de fuerza y opresión. Sin
embargo, lo que ha prevalecido históricamente ha sido el choque o colisión de
culturas donde una pretende dominar y borrar a la otra, mientras que ésta lucha
por sobrevivir y resiste afianzándose a un lenguaje, a una manera de vestir, a una
manera de vivir, como una identidad vital que se niega a morir. Tal como ha
ocurrido con las etnias que, por ejemplo, en México (56 etnias) han mantenido
vivas sus lenguas, costumbres y modos de relacionarse con el mundo por más de
500 años, resistiéndose con una energía sorprendente ante el apabullante mundo
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de la televisión y la tecnología, en general, a la cual se entregan fácilmente
gobiernos y gobernantes, instituciones y docentes.

En la escuela ocurre algo similar, muchos docentes son los agentes de las culturas
dominadoras que anulan personalidades de niños y jóvenes, mientras que
algunos de éstos se rebelan y se resisten a ser integrados al “muro”, como lo
ilustra la música y la película de “Pink Floyd”. Una lucha continua en la que la
cultura superficial, de comunicación abundante pero disminuida, pretende
acallar, someter, uniformar; pero hasta ahora no ha podido –y quizá no podrá
nunca– acabar con la afectividad humana y las innumerables veredas por las que
logra la verdadera y efectiva comunicación entre dos o más seres humanos.

Cultura social y cultura escolar

Como lo señala Illich (1974), en las escuelas, a los estudiantes

“los adiestran a confundir proceso y sustancia. Una vez que estos dos términos se
hacen indistintos, se adopta una nueva lógica: cuanto más tratamiento haya, tanto
mejor serán los resultados. Al alumno se le escolariza de ese modo para confundir
enseñanza con saber, promoción del curso siguiente con educación, diploma con
competencia, y fluidez con capacidad para decir algo nuevo. A su imaginación se le 
escolariza para que acepte servicio en vez de valor. Se confunde el tratamiento
médico tomándolo por cuidado de salud, el trabajo social por mejoramiento de la
vida comunitaria, la protección policial por tranquilidad, el equilibrio militar por
seguridad nacional, la mezquina lucha cotidiana por trabajo productivo. La salud,
el saber, la dignidad, la independencia y el quehacer creativo quedan definidos
como poco más que el desempeño de las instituciones que afirman servir a estos
fines, y su mejoramiento se hace dependiente de la asignación de mayores
recursos a la administración de hospitales, escuelas y demás organismos
correspondientes (p. 11).

Illich critica al currículo, a la enseñanza y a la falta de creatividad del docente y
propone como solución la desescolarización del educando; plantea que éste
debe dejar de ser dependiente, dejar el proceso de degradación continuo y
cambiar su pensamiento escolarizado por otro desescolarizado; acabar con la
“cultura escolar” para aprender de la cultura social, de la vida real.

Al mismo tiempo, Illich se propone “trazar un cuadro del ocaso del modo de
producción industrial y de la metamorfosis de las profesiones que él engendra y
alimenta” (Illich, 1974). Para él, el modo de producción industrial genera la
destrucción de la sociedad, la desnaturalización de la naturaleza, el desarraigo de
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los seres humanos, la castración de la creatividad, el aislamiento de los individuos,
así como su impotencia y frustración. 

Propone explícitamente que el “tercer mundo” y las “naciones en vías de
desarrollo” eviten tomar como modelo a los países más industrializados y transitar 
por sus mismos caminos. Por ello considera que sus ideas tienen una pretensión
fundamentalmente política y subversiva.

Critica a las “instituciones del bienestar social” (educación, transporte y salud),
pues considera que sus efectos son precisamente lo inverso de lo que
supuestamente se proponen. Señala que la institucionalización de una respuesta a 
necesidades simples genera subproductos que impiden la satisfacción de esas
necesidades o concatenan nuevas necesidades cada vez más difíciles de resolver.
Esto puede mostrarse en cinco aspectos: la contaminación excesiva, la
tecnologización y automatización de la vida que inhibe la autonomía en el actuar
cotidiano al hacerse dependiente de sistemas tecnológicos, el constreñimiento
de la creatividad, la anomia característica de la sociedad “de masas”, y, por tanto,
el desarraigo físico, histórico, social y psicológico que conlleva el vacío y la
angustia emocional. Todo esto implica una sensación progresiva de frustración
que sólo se compensa artificiosamente mediante el consumismo progresivo, en
un círculo vicioso.

Para Illich, la historia de las instituciones se traduce en una historia de
dominaciones, y en lugar de que los seres humanos sean dueños de las
instituciones resultan sus prisioneros. Las instituciones se hacen dominantes
delimitando su producto y controlando el acceso a él. Por ejemplo, al concebir a la 
educación como escolarización se excluye piramidalmente a grandes sectores de
la población y se les margina por carecer de determinadas acreditaciones. Sin
embargo, la escuela consume todos los recursos socialmente disponibles para la
educación, e inhibe procesos educativos extraescolares que podrían ser muy
relevantes para el conjunto social.

Así, dice Illich, la escuela inicia a cada generación en las ideas de que todo lo que
será consumido debe primero ser producido y de que todo lo que se produzca
habrá de ser consumido, prepara a los hombres para papeles especiales dentro
de instituciones especializadas y celebra los rituales que reconcilian los mitos con
las realidades de una sociedad que sólo en apariencia pretende ser para todos.
Acostumbra a las personas a aceptar jerarquías y privilegios. Más allá de la infinita
cantidad de conocimientos (que no tienen utilidad práctica y la mayoría serán
olvidados) que se encuentran explícitos en los planes escolares, se plantea la
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existencia de un curriculum oculto que promueve la incorporación de los
educandos a los absurdos del sistema social prevaleciente.

De acuerdo a este autor, “las escuelas son fundamentalmente semejantes en
todos los países, sean éstos fascistas, democráticos o socialistas, grandes o
pequeños, ricos o pobres”, y en esencia son similares las escuelas clásicas que las
reformadas, así como las escuelas “pasivas” o “activas”, pues cumplen con las
mismas funciones y participan de idénticas características. En todos los casos, la
escuela es un “proceso que especifica edad y se relaciona con maestros, y exige
asistencia, a tiempo completo, a un curriculum obligatorio” (Illich, 1974). Así, la
escuela generalmente implica una infancia a la que se institucionaliza, unos
maestros que programan, dirigen y manipulan, una asistencia obligada al interior
de las aulas y un curriculum estandarizado por niveles que se encarga de
estandarizar a los educandos. Un individuo educado será el que haya logrado
escalar más planes escolares, como ya lo había señalado Freire al criticar la
concepción “bancaria” de la educación.

Además la escuela tiene cuatro funciones sociales: custodia, selección del papel o
estatus social, adoctrinamiento y, a pesar de todo, educación. Sin embargo, Illich
considera que las cosas están condenadas al fracaso, pues la escuela parte de la
hipótesis de que el aprendizaje es resultado de la enseñanza, pero en realidad
–dice– la obligación de asistir a la escuela restringe el derecho a aprender. Por lo
cual la escuela tiene un efecto esencialmente antieducacional. El verdadero saber
está fuera de la escuela, la mayor parte del aprendizaje se hace sin los maestros.
La educación ocurre no gracias a la escuela, sino a pesar de ella. Es frecuente que
los maestros obstruyan el aprendizaje de una materia a través de sus técnicas de
enseñanza, y, en general, la escuela prioriza las calificaciones sobre el aprendizaje.

Por tanto, la educación efectiva no tiene que ver con la escuela. Por lo cual Illich
propone la desescolarización, pero no para ampliar el control pedagógico sobre
toda la sociedad más allá de los muros escolares como si se tratara de que los
educadores se hicieran presentes en la vida cotidiana en una especie de mundo
feliz de Huxley o del Big Brother orwelliano; por el contrario, de lo que se trataría
es de desarrollar procesos educativos nuevos e inquietantes en relación con un
mundo que cada vez se hace más opaco e impenetrable para el hombre; y, aún
más, podrían construirse las condiciones favorables para una nueva era en la que
se utilice la tecnología para hacer la sociedad más simple y transparente, de tal
modo que todo el mundo pudiera tener acceso a las cosas y utilizar las
herramientas que modelan su vida. Desmontar las escuelas significaría
desescolarizar la cultura.
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La revolución de la enseñanza que se plantea Illich significa maximizar la libertad
de cada individuo para aprender y enseñar. Esto requiere de una nueva
comprensión del estilo educacional que abarcaría un espíritu distinto en la manera 
de planear los mecanismos para la adquisición de destrezas y su uso educativo, así 
como un nuevo modo para encarar la educación informal o incidental. Para ello se
requieren estructuras que permitan a cada persona definirse a sí misma en su
aprendizaje y contribuir al aprendizaje de otros.

Desescolarizar significa abolir el poder de una persona para obligar a otra a asistir
a una reunión, y que toda persona pueda convocar a reuniones de intercambio de
experiencias con quienes así lo deseen, independientemente de clase, edad o
sexo. Asimismo, la desescolarización significa liberar el acceso a las cosas, el
entorno físico general debe hacerse accesible para el aprendizaje autodirigido. Lo 
cual sin duda corresponde ya a otro tipo de sociedad, implica una revolución
previa. Así, no queda suficientemente explícito el grado y las posibilidades
inmediatas que desde la organización social actual se podrían impulsar en el
sentido de la desescolarización.

Illich considera que la educación por sí sola no puede ocasionar un cambio social
revolucionario. Considera que tendría que haber cambios sociales e
institucionales importantes para que las alternativas a la escuela tengan eficacia
real. La desescolarización corresponde esencialmente –dice– a una sociedad que
ahora no existe.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, Illich no está en contra de toda
posibilidad escolar, pues concibe que en el futuro podría haber recintos
destinados a la conviavilidad, donde las personas pudieran reunirse libremente
para compartir aprendizajes y enseñanzas, que al ser libres estarían lógicamente
vinculadas a los intereses y condiciones de vida individuales y colectivas.

Considera el autor también que racionalmente aprovechadas las nuevas
tecnologías podrían contribuir a la desescolarización, lo cual a principios del siglo
XXI se muestra de manera interesante y prometedora en la medida en que más
población pueda efectivamente tener acceso a recursos de intercomunicación
como internet, si bien ésta de ninguna manera suple ni debiera pretenderse que
sustituya a la siempre más relevante “convivialidad” directa, interpersonal,
grupal.

Ahora bien, la dispersión del aprendizaje y la enseñanza que significa la propuesta 
de desescolarización de Illich, tampoco debiera significar la falta de
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estructuración de proyectos de mediano y largo plazo en los que personas,
grupos de personas, e incluso colectivos muy amplios, pudieran involucrarse de
manera planificada con metas y objetivos ambiciosos. Podría pensarse en un
nuevo significado de la escuela, en que ésta no se abstraiga de la vida y de los
intereses reales de quienes a ella acuden libremente, sino por el contrario se
constituya en un punto de articulación de intereses y proyectos en los que la
convivialidad y la libertad pudieran articularse con el trabajo creativo y
sistemático, altamente disciplinado, en pos de objetivos excelsos.
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Para analizar los procesos culturales que ocurren en la escuela de principios del
siglo XXI, particularmente en México y América Latina, escogimos a dos

grandes autores que han sido poco relacionados entre sí, un filósofo alemán del
siglo XIX y un pedagogo francés del siglo XX. Friedrich Nietzsche, quien podría
ser considerado el más grande crítico de la cultura y propulsor de la nueva cultura
del “superhombre”, y Celestine Freinet, probablemente el más agudo crítico de
la vida escolar y gestor de una de las más radicales propuestas alternativas para
organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dos concepciones distintas de la
vida, aparentemente distantes y, en algunos puntos, probablemente
contrapuestas, que, sin embargo, entrecruzan sus miradas en puntos esenciales,
pueden resultar complementarias, o también generar un proceso heurístico
interesante al intentar su síntesis. 

En este trabajo no se pretende –desde luego– hacer un tratamiento exhaustivo de 
las coincidencias, complementaciones o contraposiciones entre ambos autores,
sino apenas esbozar sus posibilidades, pues sobre todo la obra de Nietzsche es
muy extensa y compleja por lo que ha generado una enorme cantidad de
literatura relacionada. Aún así, pensamos que resulta muy interesante y
controversial proponer esta discusión sobre la escuela considerando a estos dos

Lesly Kobeh Toledo  •  Ana María Melgarejo Delgado   
José de Jesús Hernández Onofre  •  Marco Eduardo Murueta   

   

CAPÍTULO

La cultura escolar,
Nietzsche y Freinet

Lesly Kobeh Toledo
Ana María Melgarejo Delgado

José de Jesús Hernández Onofre
Marco Eduardo Murueta

77



autores por el impacto pedagógico que puede extraerse al conjugar sus ideas y
preocupaciones.

Tanto Nietzsche como Freinet se inconformaron con la sociedad que les tocó.
Coinciden en criticar la homogeneidad, la igualdad, que pretende imponerse a
todos. Ambos quieren impulsar el éxito y la afirmación de la voluntad personal, la
proyección social de lo auténtico en cada quien. Soñaron con una sociedad
diferente, donde los deseos y los impulsos naturales se impusieran sobre la
artificiosa vida moderna, llena de absurdos, hipocresías y paradojas. 

Sin embargo, Nietzsche concibe el proceso de transformación a través del
cuestionamiento radical de los valores establecidos para forjar nuevos valores en
individuos específicos. Habrá quienes resulten convocados e individualmente se
propongan una autodisciplina para elevarse por encima de la mediocridad
preponderante y así lograrán forjar una nueva vida humana, o más bien,
“sobrehumana”. Freinet en cambio considera que la clave está en la
transformación de los procesos educativos. No se trata, como en Nietzsche,
esencialmente de con-vocar a quienes sean proclives por sí mismos a ir más allá de 
lo establecido, sino de pro-vocar la formación distinta de individuos, grupos y
comunidades. 

Ambos aprecian la disciplina, el esfuerzo y el éxito. Pero, mientras que en
Nietzsche se requiere aceptar el sufrimiento como parte de la vida para lograr la
autodisciplina que lleve a los más altos niveles personales; para Freinet, en
cambio, el esfuerzo, el trabajo y la propia disciplina resultan placenteros si son
libremente elegidos y tienen trascendencia personal y colectiva. Nietzsche fue un
solitario que –con toda su grandiosidad filosófica– vivió amargado y terminó
enloquecido y presa de la sífilis en un hospital psiquiátrico junto con el siglo XIX.
Freinet fue un luchador social, vinculado continuamente a procesos colectivos.
Compartió éxitos y fracasos, penas y alegrías, propuestas y experiencias. 

Ambos autores son ampliamente respetados, casi siempre altamente valorados
por quienes conocen su trabajo, con pocos o nulos cuestionamientos esenciales y, 
sin embargo, o por lo mismo, evitados. A diferencia de otros autores, afiliarse al
pensamiento nietzscheano o freinetiano implica asumir compromisos consigo
mismo que rompen con el ritmo de la cotidianidad de la sociedad “moderna”, es
decir, implica arriesgarse a la exclusión y/o la represión. Tal como lo hicieron 
ellos.
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La escuela y la crítica de la moral

Nietzsche fue un crítico implacable y cáustico de la moral propugnada por
clérigos, intelectuales, políticos y filósofos. Acusa al cristianismo de favorecer la
debilidad y la decadencia de la vida humana a través de la “misericordia”. A la
moral cristiana la considera “una moral de esclavos”, una moral para una vida
inferior, humillante, degradada, vulgar y mediocre que pretende ser universal.
Dice que el movimiento democrático es heredero del movimiento cristiano y
contribuye a perpetuar la degeneración global de la humanidad, el rebaño en el
que los imbéciles reconocen en su ideal la reducción del hombre a un patrón
único de pretensiones iguales, la igualdad de todos. 

Así, la religión intenta favorecer y justificar la moral del esclavo; por ello, Nietzsche 
critica a la religión estableciendo que provoca una alienación en los humanos y
que es una exaltación de los débiles. El Anticristo (2002), escrito en 1889, es una
condenación absoluta y violenta del cristianismo y de todo su legado histórico. Su
pensamiento y su juicio acerca de la religión de Jesús son tan negativos como le
fue posible expresarlo:

“¡Ah, si pudiera fijar en todos los muros esta acusación eterna contra el cristianismo, 
pegarla dondequiera que haya una pared! Tengo letras que hacen videntes hasta a
los ciegos. Llamo al cristianismo la única gran calamidad, la única gran perversión
interior, el único gran instinto de odio para el cual no existen medios demasiado
venenosos, demasiado subterráneos, demasiado ruines... ¡Lo llamo la única, la
inmortal deshonra de la humanidad! ¡Y si se mide el tiempo contando a partir del día 
nefasto en que comienza este destino, a contar desde el primer día del cristianismo!
¿Por qué no ha de medirse a contar desde su último día? A contar desde hoy...
¡Transmutación de todos los valores!”.

Nietzsche no se ocupa de la vida escolar, pero es evidente que la escuela es la
primera y principal instancia homogeneizadora, supuestamente igualitaria,
debilitadora de la voluntad, al grado de uniformar la ropa de los educandos para
que ninguno se sienta diferente o más que otro, salvo por la “medida de sus
calificaciones”. Como en las unidades habitacionales, el ejército y los cuerpos
policíacos, la escuela tiende a aplanar y aplastar el pensamiento, la voluntad y los
afectos a través de la uniformidad. Pero no faltan quienes pinten su casa de otro
color, logrando romper la homogeneidad con el desorden y el colorido, como
voces que gritan “libertad” entre los barrotes de dicha uniformidad. Pero la moda 
quiere homogeneizar incluso a esos impulsos libertarios.
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En contraparte, y como coincide la propuesta de Freinet, para romper con esa
cultura de homogenidad, el aula del siglo XXI podría y debiera diversificarse para
que cada quien se ocupe de lo que considere más relevante. Lo que no significa
aislarse o dispersarse, pues a través del diálogo y la organización, lo realizado por
uno(s) es relevante para otro(s). Como decía la frase de los años sesenta del siglo
XX, lo único prohibido sería prohibir. Lo que tampoco significa que no habrá
propuestas, cauces e incluso límites autogenerados por el grupo (educandos y
educador como un todo). 

Romper la tendencia a la homogeneidad no es fácil, pues se ha arraigado
gradualmente como parte de la cultura occidental. Esto sólo lo pueden pro-vocar
docentes libres, apasionados con la vida, que convoquen a los educandos de
manera individual y colectiva a vivir con pasión, a ser –en cada momento– dueños
de sí. En la medida en que los docentes están presos de la moralidad tradicional,
en la medida de su propia mediocridad, de su formar parte del rebaño de
imbéciles, se proponen destruir la vida de los educandos para incorporarlos a
dicho rebaño, a lo que consideran “moralmente bueno” y “lo debido”. Por eso los 
docentes con menos capacidad son los más coercitivos, los más autoritarios, los
más prohibidores. Están presos de temor al desorden, a ser rebasados, a no
poder controlar o manejar al grupo.

Pero, como decía Marx, “el educador también es educado”, ya ha sido moldeado
por la propia escuela en su historia escolar, y por la institución donde trabaja. ¿De
dónde saldrán esos docentes de moral alternativa, apasionados con la vida, con
tendencia a formar “superhombres”, sintiéndose ya parte de esa nueva especie?

Nietzsche se plantea “la transvaloración de todos los valores” para superar la
degradación del “hombre” y forjar el “superhombre”, aquel que se esfuerza y se
exige una disciplina para alcanzar lo más alto y no ser arrastrado por la
mediocridad. Para ello es fundamental la promoción de valores vitales que nacen
de la afirmación de la vida. Para él, es valor toda pasión que diga sí a la vida y al
mundo: 

“la fortaleza, la alegría y la salud, el amor sexual, la enemistad y la guerra, la
veneración, las bellas actitudes, las buenas maneras, la voluntad fuerte, la disciplina
de la intelectualidad superior, la voluntad de poder, el reconocimiento de la tierra y
de la vida; todo lo que es rico y quiere dar, quiere gratificar a la vida, abordarla,
eternizarla, divinizarla” (Más allá del bien y del mal, parágrafo 479).

La cultura y la moral se centran en los valores, lo que se considera bueno y debe
hacerse; y lo que se considera malo y debe rechazarse. Nietzsche quiere cambiar

   
   La cultura escolar, Nietzsche y Freinet132



los valores que rigen la vida actual, su método es la crítica “a martillazos”, destruir
la cultura actual como vía para forjar la cultura del “superhombre”. La moral del
superhombre es expresión de la recuperación de los instintos vitales, del amor a la 
vida por encima de todo, de su voluntad de poder (entendiendo esta última como 
rasgo esencial de la vida), como una nueva ontología del devenir, que afirma lo
múltiple frente a lo uno, la pluralidad del ser en sus múltiples manifestaciones,
siendo también el origen de una nueva concepción de verdad y lenguaje, así
como el sustrato de nuevos valores. 

En sus propios escritos, Nietzsche cambia el lenguaje fríamente descriptivo de la
realidad que pretenden las ciencias positivas, recurriendo cada vez más a
metáforas que comunican más y mejor lo “dionisiaco”, la voluntad de poder
afirmarse de la vida, la alegría de la vida, el deseo de volver a vivirla
indefinidamente. El lenguaje metafórico deja libre a la imaginación para que ésta
pueda representarse la realidad de múltiples formas y no de manera unívoca. De
allí su obra más importante, con su misterioso contenido pedagógico: Así hablaba 
Zaratustra, un libro escrito “para todos y para nadie”. Zaratustra es una especie de 
altercristo, un personaje no-occidental, que vive según va desarrollando su propio 
pensamiento, y desarrolla su pensamiento según va viviendo. Su sabiduría la
enseña a aquellos de quienes aprende y se encuentra casualmente. Dialoga o
medita, predica o escucha, descansa o come, convive o se aisla por temporadas,
en la búsqueda y el encuentro continuos de sí mismo, como
autoperfeccionamiento eterno. 

Uno de los argumentos fundamentales de Nietzsche era que los valores
tradicionales habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que llamaba
nihilismo pasivo. Lo expresó en su tajante proclamación: “Dios ha muerto, ahora
qué hacemos con su cadáver”. La “muerte de Dios”, la pérdida de valores,
conlleva la intrascendencia de la vida humana. Si no hay para qué o por qué vivir,
el vacío se apodera de la existencia, el sinsentido.

Para Nietzsche era necesario crear valores nuevos que reemplazaran a los
tradicionales para darle otra dimensión a la vida: el superhombre (übermensch).
Pretende instaurar la moral de los señores: activa, creadora y con voluntad de
poder; frente a la moral de los esclavos: instinto de venganza contra cualquier otra 
vida que sea superior. 

Congruente consigo mismo, Nietzsche no desea cambiar “al rebaño” sino
expresar una verdad que considera superior y que puede ser escuchada por
aquellos que no han sucumbido a la domesticación, los más fuertes. Esos que
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formarán la nueva especie del superhombre, y cuya fortaleza cultural podrá
vencer a la cultura degradante de lo humano, “demasiado humano”. Nietzsche
vive una batalla cultural, y la escuela está lejos de ser un arma, más bien es su
enemiga. Como parte de esa batalla sus escritos son lanzados al viento para que
los escuche quien pueda escucharlos y se fortalezca para imponer sus valores y
hacer a un lado a los débiles, deshacerse de ellos. Nietzsche encarna a Zaratustra.

Si un docente se identificara con el enfoque nietzscheano trabajaría en la escuela
dialogando o disertando solamente con aquellos educandos en los que percibiera 
al menos un indicio de esa fuerza espiritual, es decir, con los psicológicamente
más fuertes, con los más inquietos y apasionados con la vida, con los más seguros
de sí mismos. Con ellos forjaría grandezas basadas en nuevos valores cuya
brillantez y felicidad cuestionaría y opacaría la cultura tradicional de quienes no
tuvieran la capacidad de incorporarse a la nueva dimensión cultural. Así, una
escuela nietzscheana sería como una “escuela para superdotados”; no para niños
aplicados sino para aquellos capaces de crear nuevos valores, afirmando la pasión
de su vivir con sentido de eternidad. No una escuela de genios, aislada de todo,
sino una escuela que con su hacer impactara el conjunto de la vida para ir
haciendo prevalecer una nueva dimensión vital.

En el enfoque freinetiano, en cambio, el docente convoca a todos, a los ya fuertes
y a los que parecen débiles, los invita a expresarse, a sacar lo mejor de sí mismos
para proyectarlo hacia los demás y hacerlos socialmente trascendente. Todos
tienen la potencialidad de hacerlo. En términos nitzscheanos, el enfoque de
Freinet considera que es posible transformar “el rebaño” en un conjunto de
“superhombres” organizados, si un docente, apasionado con la vida e
involucrado con la comunidad, propicia que los educandos hablen, que escriban
sus ideas y las hagan llegar a destinatarios reales, que se organicen, que hagan
algo con base en sus propias inquietudes, que pregunten, que trabajen sólo en
aquello que les motive intrínsecamente. Para Freinet el problema no es individual, 
no es innato, no es otra especie (el superhombre) lo que se requiere, sino que esa
posibilidad de “superhombre” con la que Nietzsche soñó puede ser el resultado
del compromiso emocional de cada uno con todos, y de todos con cada uno
(como en “Los tres mosqueteros”). 

Incorporando a Nietzsche en Freinet, podría decirse que un hombre sólo puede
afirmar su vitalidad, su voluntad de poder, cuando hace aquello que no le viene
sólo de sus necesidades biológicas, sino de sus “necesidades socializadas”, de las
problemáticas que comparte con otros de su especie, y, por tanto, con el mundo
como un todo, pero que le son tan propias y personales como las mencionadas
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necesidades biológicas. Por eso, para Freinet, la transmutación de los valores
puede lograrse únicamente a través de la acción comunitaria de los escolares
(educadores y educandos), de la colaboración cotidiana en el trabajo-juego
libremente elegido y organizado.

Vitalismo y moral natural

Freinet lleva de paseo a los alumnos para ponerlos en contacto con la vida real y
para tener una base para sus lecciones de aritmética, de ciencias, etc., ya que los
ejercicios relacionados con las disciplinas de la escuela tradicional carecen de esa
conexión escuela-vida. Principio vitalista que hace de estos paseos una técnica
revolucionaria porque él busca los elementos básicos de su pedagogía en la vida
del pueblo, en los alrededores de la escuela. Es por ello que al final de cada paseo
escribe en la pizarra un pequeño resumen del mismo, el cual es leído y copiado
con gran interés por los niños. Freinet suprime la clase de moral porque se da
cuenta de su inutilidad, por lo tanto, se esfuerza por observar diariamente la
personalidad de los chicos comparando su evolución desde que llegan hasta que
salen y así se da cuenta del comportamiento irracional de los nerviosos, de los
coléricos, de los sucios, de los inestables, de los egoístas, etc. A partir de estos
hechos y con base en experiencias específicas construye su lección de moral por
medio de una frase sugestiva que deja en la pizarra durante una semana como
referencia para motivar la reflexión de los educandos sobre la experiencia vivida. 

Freinet intuye claramente que es necesaria una nueva técnica más próxima al
interés de la vida de los niños. Además, la observación de sus clases le hace darse
cuenta de que no hay continuidad entre el pensamiento del niño y el texto
definitivo, puesto que los episodios interesantes, escritos, leídos y copiados en la
pizarra no dejan rastro alguno. Es así como se le ocurre que la solución está en
imprimir el pensamiento del niño. Se inicia entonces Freinet en todo lo
relacionado con la imprenta, cuyo manejo de las letras le da grandes esperanzas
para los niños. En 1924, Freinet adquiere todos los instrumentos necesarios para
su imprenta quedándose en bancarrota. No trata solamente de dar un papel
activo al niño que decide la adquisición de nuevas técnicas escolares; otros ya lo
han intentado (Ferriere, entre otros) sino de crear una escuela viva que prolongue
la vida familiar, la vida del pueblo y del medio. 

La relación escuela/vida pasa a ser fundamental. Las enseñanzas parten de la
observación de la vida cotidiana, hay una relación estrecha entre lo que sucede
diariamente fuera de la clase, en la calle, en el campo, en los diferentes trabajos
de la gente que al ser observados dan lugar a reflexiones que pueden ser para la
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clase de geografía, de aritmética, de ciencias, etc. Lo más importante para Freinet 
es este llamado a la vida, de “esa sabia campesina” (Freinet: 70 ans après, 1998)
para vincularse con el mundo que lo rodea. En la escuela los niños deben adquirir
lo que Freinet llama el “sentido orgánico del trabajo y no el sentido intelectual o
moral” (L’education du travail, 1946; en: Freinet: 70 ans après, 1998). La escuela
penetrada de una vida nueva a la imagen del medio deberá entonces adaptar no
sólo sus locales, programas y horarios, sino que también sus herramientas de
trabajo y sus técnicas de acuerdo al progreso de nuestra época. 

Formaban parte de la idea vitalista que atravesaba la propuesta de Freinet la
correspondencia interescolar en papel, disco, dibujos etc., viajes de intercambio,
periódico escolar, encuestas personales, crianzas y cultivos en la escuela,
experimentación científica, estudio crítico de periódicos, estudio de fenómenos
económicos.

“Una nueva vida penetraba en nuestras clases. Habíamos restablecido el circuito: el
texto libre se volvía una página de vida, que se comunicaba a los padres y se
transmitía a los corresponsales. Teníamos allí la poderosa motivación que iba a
aguijonear la expresión libre en nuestros alumnos… que funcione el diario y la
correspondencia y, como en la familia, el niño no se aburrirá jamás de contar los
elementos de su vida, y no sólo de su vida exterior sino también de todo ese
pensamiento profundo que la escuela no hace aflorar jamás y que es, sin embargo,
ahora lo sabemos mejor, el motor profundo del comportamiento” (Freinet, 1998;
pp. 19-20).

Aparte de esta función de la prensa escrita diaria como auxiliar pedagógico, la
prensa en la escuela, de acuerdo a Freinet, es el medio ideal para abrir la escuela a 
la vida y para poner en permanente relación los contenidos abstractos de los
programas con la práctica diaria de esos contenidos, con el fin de llegar a la
ósmosis escuela-sociedad y formar un ser humano, ciudadano consciente y
responsable del devenir histórico, pasado, presente y futuro. La prensa en la
escuela es un medio para formar al niño como un futuro ciudadano con las
herramientas necesarias para su participación en la vida democrática con una
conciencia crítica en relación con su tiempo. La prensa es un medio para vincular
el currículum y los procesos educativos todos a la vida. La utilización de la prensa
en la escuela supone crear lectores de espíritu crítico, incluso respecto a los
mismos periódicos, ciudadanos bien informados y capaces en la sociedad actual
de preparar la construcción del futuro (Vioque, 1986).

Nietzsche cuestionaría de inmediato ese afán de participar en la “vida
democrática” y la pretensión de pedagogos o docentes de inducir a los menores
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a enrolarse en “el rebaño de mediocres”. Le parecería un contrasentido vincular la 
educación con la vida y al mismo tiempo forzar a los educandos a vivir en
“democracia”. En todo caso, en un enfoque nietzscheano, la prensa podría ser
usada para martillar la cultura tradicional de la comunidad escolar y la comunidad
circundante y proponer los nuevos valores que habrán de caracterizar al
“superhombre”. Martilleo al que necesariamente habrían sido previamente
expuestos los propios educandos y el educador. 

No a la democracia –diría Nietzsche–, sí a la formación-liberación de la fuerza vital
de los mejores. 

Pero ¿qué es o puede ser la “vida democrática”? ¿Acaso la democracia se refiere
solamente a esa tendencia a promediar las diversas voluntades individuales y
ocultar las diferencias entre colectividades amorfas? O bien, democracia podría
significar algo cercano a “justicia”, de tal manera que en cada caso prevalezca el
criterio que es mejor para todos y para cada uno de los miembros de una
comunidad. ¿Es posible esto? ¿Puede haber consenso en ello? 

Democracia significa literalmente “poder del pueblo” y debe distinguirse
claramente de la “demagogia” o “manipulación del poder del pueblo”. Pero
¿Qué significa realmente “demos” o “pueblo”? Hay quienes piensan que el
pueblo sólo son los ciudadanos con derecho a votar, marginando de la noción de
pueblo, por ejemplo, a los menores de edad. Otros creen que pueblo es el
conjunto de habitantes de un Estado. Pero casi nadie, ni siquiera Nietzsche,
comprende que así como los individuos tienen una personalidad, una evolución,
un sentido de vida, también los colectivos desarrollan una personalidad, una
historia, un sentido de su ser que, precisamente, se estructura como un conjunto
de valores expresados no sólo como verdades aceptadas sino –sobre todo– como 
prácticas, rutinas, hábitos o costumbres, creencias, afectos, actitudes,
capacidades. Como una persona, un pueblo tiene una forma y una dinámica de
vida.

Nietzsche supone que los valores tradicionales fueron impuestos en el pasado por 
hombres fuertes en determinadas circunstancias, y luego por inercia se desligaron 
de su origen y derivaron en una forma abstracta a la que se sometía la masa por su
añeja debilidad y tontería, como una manera de disminuir su miedo y su cobardía
ante los riesgos de sus propios deseos vitales, prefiriendo apagarlos, someterlos,
castigarlos, esconderlos. Por eso rechaza a la “democracia”. 
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Así, Nietzsche no concibe como Marx, que la manera en que se organiza la vida
depende de las posibilidades históricas (materiales y psicológicas), y que de esa
manera se mantienen, se modifican o surgen ciertos valores necesarios o
convenientes para esa organización social. El enfoque nietzscheano es
individualista y en ello reside una parte importante de su fuerza psicológica. El
enfoque marxista diluye entre muchos el problema, en cierto modo reduce la
angustia de la responsabilidad invididual, al grado de que los marxistas de la II
Internacional se contentaban con esperar la “evolución de las contradicciones del
capitalismo” para que de manera cuasiautomática adviniera la sociedad socialista, 
preámbulo del comunismo. Ese es el marxismo de los manuales de filosofía que se 
produjeron también en la Unión Soviética y en otros países en la época de Stalin.
Nietzsche, en cambio, dirige sus martillazos a la conciencia individual donde
genera al mismo tiempo voluntad de poder y angustia, deseo de salirse del
rebaño y sensación de ser arrastrado por la vorágine social. Toca las fibras
emocionales de cada uno de sus lectores y las remueve.

En Freinet hay un enfoque grupal que, sin embargo, no es incompatible con un
interesante proceso psicológico individual. Pero, a diferencia de Nietzsche,
Freinet motiva a través de la proyección social del individuo, valorando lo que es
como una vía para propiciar lo que puede ser. Nietzsche cuestiona a cada
individuo, lo martillea a través de reflexiones profundas e interesantes. Freinet
anima, invita, reflexiona con el grupo y con cada uno de los educandos. No evita
tratar temas difíciles pero no se centra en hacer del sufrimiento (angustia) del otro
la vía de su superación. Freinet afirma la vida natural como vía para la
autodisciplina. Lo dionisiaco y lo apolineo que en el joven Nietzsche (El origen de
la tragedia) son dos posibilidades, dos rutas incluso complementarias, en Freinet
–como en el Niezche maduro (La genealogía de la moral)– son esencialmente lo
mismo: el placer de la autodisciplina o la disciplina de la vida natural. Por eso
Freinet busca hacer equivalentes el juego y el trabajo.

La democracia ha sido y sigue siendo concebida como “igualdad”, como
disolución de lo personal, de lo individual, en la impersonalidad de la masa. Pero
no necesariamente toda “democracia” tendría que ser rebaño, es posible
concebir un poder del pueblo (una democracia) concentrado en enaltecer a cada
uno de sus individuos, valorando y cultivando sus talentos y cualidades especiales, 
así como atendiendo con presteza sus necesidades y sus propuestas. Y, viceversa,
es posible pensar la formación del “superhombre” como la construcción de
personas que vivan con sentido de comunidad, es decir, con sentido ecológico,
con sentido de totalidad, sabiendo que el universo entero y, por tanto la sociedad
entera, habita de una forma peculiar, monádica (Leibnitz), en la vida de cada
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persona. De tal manera que la autodisciplina supone la participación en la vida
comunitaria; el deseo y el placer individual no serían una esfera aislada de su
ubicación ecológica en la totalidad que se constituye en cada ser individual.

Quizá con algunas limitaciones circunstanciales, consideramos que a esto último
es lo que tiende la pedagogía y el pensamiento freinetiano. No obstante que el
pensamiento de Nietzsche incursionó por vetas más profundas y finas de los
sentimientos y de la vida humana, por lo cual su trascendencia histórica y su
impacto cultural ha sido mucho mayor que el de Freinet, la pedagogía freinetiana
–con su relativa sencillez– constituye un camino que podría ser más eficaz en la
formación de la grandeza individual, del superhombre, soñado por Nietzsche.

Creatividad y libre expresión del pensamiento

Nietzsche había leído a Schopenhauer, particularmente su sombrío trabajo: El
mundo como voluntad y como representación. En esa obra pesimista, nihilista,
escéptica, Nietzsche descubrió una visión clara del mundo, lo veía como en un
espejo, según gustaba decir él mismo: “en ella yo veía enfermedad y curación,
destierro y refugio, infierno y cielo”. A partir de esto, elabora un diagnóstico del
porqué de la presunta decadencia de la civilización occidental; ésta era explicada
debido a la desmesurada confianza que se depositaba en la razón en desmedro
de la voluntad creadora y del instinto. Esta enfermedad de occidente era ni más ni
menos que la creación de la civilización clásica griega: Nietzsche responsabilizaba
a Sócrates y a Platón de la falta de innovación que reinaba en occidente, y más
directamente culpaba a la razón como lógica exclusiva del conocimiento y del
desarrollo intelectual en desmedro de la creatividad emotiva.

En la que quizás sea su mejor obra, Nietzsche nos dice (o mejor dicho le hace decir 
a Zaratustra): “Vi que una gran tristeza se apoderaba de los hombres. Los mejores
estaban hartos de su trabajo... Todo es vacío, todo es indiferente, todo fue”. La
intelectualización y la formalización de los análisis racionales le habían quitado la
capacidad de inventiva y de generar argumentos que ayudaran a la humanidad a
escapar del escepticismo.

La interpretación nos otorga el sentido, siempre fragmentario y parcial, de un
fenómeno o de cualquier discurso. Por esta misma razón, la filosofía de Nietzsche
no es un sistema de ideas cerrado y autosuficiente, ni tampoco una pluralidad de
aforismos dispersos, sino el proyecto de un escritor. El aforismo es ya
interpretación y, al mismo tiempo, el objeto de la misma interpretación, así como
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el poema sería el arte de la revelación y, al mismo tiempo, el objeto de la misma
revelación. 

El filósofo del futuro es, para Nietzsche, el médico de la cultura, el intérprete y
crítico del mundo: el que sabe del poder de la memoria, el que para crear
recuerda y se opone al veneno lento del olvido. Ahora bien, el trabajo de
interpretar, de reconstruir, de descubrir una cultura detrás de sus obras, siempre
implica la crítica de la moral. 

Nietzsche, al rechazar la construcción de un sistema filosófico, cambió a fondo la
manera de filosofar. Su primer impulso es el de corroer lo que estaba
inmovilizado, socavar sistemas comúnmente aceptados, abrir brechas para
aventurarse en lo desconocido: el filósofo del porvenir será un experimentador;
libre de ir en distintas direcciones que pueden, en rigor, oponerse. En efecto,
Nietzsche se despoja de la tentación de describir todas las consecuencias de sus
ideas; de prever todas las objeciones y de rechazarlas de antemano; de
atrincherar así sus ideas.

Al rechazar el pensamiento sistemático Nietzsche lleva a cabo una de las más
profundas transformaciones de nuestra cultura, lleva a cabo una inmensa
ampliación temática. Rompe las barreras entre las distintas disciplinas filosóficas
que impidieron ver el mundo real en toda su extensión y a partir de ese momento
cualquier cosa humana puede convertirse en objeto del pensamiento de un
filósofo. 

El ideal nietzscheano de la cultura implica la creación de un nuevo orden de vida
en el cual se integren para beneficio del hombre los aspectos desconocidos tanto
de la naturaleza como de sus propias pulsiones. Al oponerse a la cultura
dominante de su época, al entregarse a investigaciones, dudas y valores que los
demás no comparten, Nietzsche paga un precio interior: comienza a amar, a
sentir, a pensar, imaginar, a apetecer de un modo diverso, complicadísimo y
aislado. La conciencia ya no se limita a sufrir lánguida y pasivamente los rigores de
la crisis, se convierte en un permanente motor de crisis. Para Nietzsche, provocar
la crisis interminable en la conciencia equivale a la producción de obras que
pongan en crisis a la persona que tenga contacto con ellas.

La crítica más dura la realiza contra la filosofía, ya que ha considerado al ser como
una realidad estática e inmutable. En esta crítica hay que distinguir dos aspectos:
el lógico y el epistemológico. 
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En el primero, critica la concepción del ser como una realidad estática, inmutable
e inmóvil, y la creencia de dos mundos: el mundo “aparente” (realidad sensible y
cambiante) y el mundo “real” (equivalente al mundo de las ideas). Esta separación 
es debida, según Nietzsche, a prejuicios filosóficos contra la vida y, sobre todo,
contra ciertas manifestaciones, y es síntoma de decadencia. Nietzsche propone
que la realidad sólo puede ser captada por un comportamiento estético (creativo
y efímero). Además dice que existe una estrecha relación entre el concepto y el
lenguaje, relación constituyente, de tal forma que los esquemas básicos de los
filósofos vienen condicionados por un esquema lingüístico previo y viceversa.
Como los conceptos están basados en la metafísica tradicional, el lenguaje nos
está engañando. 

Por último, realiza su crítica a las ciencias mecanicistas y positivistas, en cuanto
que pretenden obtener un conocimiento absoluto y unas leyes basadas en las
matemáticas y la lógica aplicable a toda la realidad. Frente a ellas propone una
ciencia cuya base sea la inocencia y la libertad de espíritu y que permita disfrutar
de la vida y crear una sociedad de espíritus libres.

Nietzsche trata de formular y cimentar un ideal de la cultura en función del
fomento y desarrollo de la personalidad creadora, de las grandes
individualidades. Su exaltación del artista trágico, para el que reclama
condiciones estimulantes y un clima espiritual y estético propicio, así como su
búsqueda y apasionada petición de modelos humanos educadores, en lo artístico
y en lo intelectual, tienden deliberadamente a aquel fin, es decir, a revitalizar la
cultura alemana de esa época, a infundirle nueva savia, a centrarla en las
exigencias del presente y a la vez dotarla de sentido prospectivo. Para alcanzar
este propósito era necesario combatir la hipertrofia de la cultura histórica, cuya
preponderancia tiene un efecto depauperante sobre la vida, paralizando la
iniciativa espiritual del hombre; consecuencias bien graves que resultan de la
manera, entonces en boga, de considerar las disciplinas históricas, y cultivarlas.
Este problema, que impedía el desarrollo, la progresión viviente y fecunda de la
cultura.

En Así habló Zaratustra, en el capítulo “De la redención”: la voluntad debe
educarse, nos dice Zaratustra, “debe querer ir hacia atrás”. Es decir, la voluntad
debe asumir también lo que no quiere, lo que no debemos desear. Pero lo que no
queremos es todo lo que existe sin nuestra intervención, todo lo que fue, el
pasado de todo lo que ha sucedido, en especial la facticidad de nuestra propia
existencia. Toda esta voluntad, la creación del futuro y el querer regresar, es todo
menos griego, nada clásico y muy poco pagano. En el fondo emerge de la
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tradición judeocristiana, de la creencia de que el hombre y el mundo han sido
creados por la voluntad de Dios, de que Dios y el hombre son esencialmente
voluntad. Ningún tema tan obsesivo en Nietzsche como su constante referencia a
nuestra capacidad creadora, creadora por un acto de voluntad como el Dios del
Antiguo Testamento. Para los griegos, la capacidad creadora era una “imitación
de la naturaleza” y su fuerza transformadora. 

Freinet, por su parte, trata de romper el formalismo y racionalismo de la
educación tradicional, convoca a la expresión artística a través del dibujo y de la
poesía, pero no pone en la metáfora tanto acento como lo hace Nietzche. Freinet
no le da tanta importancia a la estética, a la comunicación emocional, sino más
bien se concentra en la descripción, el análisis racional y la propuesta respecto de
la realidad circundante para modificarla intencionadamente. Por ejemplo, en
1926 decide escribir sus experiencias con la imprenta en un libro que se llama
L´imprimerie à l´école (“La imprenta en la escuela”) y, gracias a las circulares que
escribe, se forma la CEL o Cooperativa de Enseñanza Laica. Su libro es publicado
por su amigo Ferrari, suscitando vivo interés. Se empieza a hablar más de él en
periódicos y revistas pedagógicas, sociales y políticas. En ese año las escuelas que 
trabajan con la imprenta siguen creciendo, así como la revista creada por los niños 
La Gerbe. 

Al final de 1928 visita Freinet lo que será su nueva escuela en Saint Paul. La
correspondencia interescolar iniciada enseguida da un impulso al texto libre y
coloca a la imprenta en el centro de las actividades escolares. En ese mismo
tiempo aparece el libro de Freinet Plus de manuels (“Ya no más manuales”) en el
que precisa y describe su técnica de trabajo sin libro de texto. 

La imprenta en la escuela es naturalmente una técnica no porque pretende una
organización material, sino porque tiende a organizar más racionalmente el
trabajo escolar en el marco de un método educativo que permite adaptar
armoniosamente las diversas actividades pedagógicas a las necesidades humanas 
y sociales. Además se establece, gracias a la imprenta, la colaboración de la
escuela y de la familia. Algunos alumnos convertidos en impresores prestan ayuda 
en las primeras producciones impresas. Dice Freinet

“Yo me decía entonces: -Si pudiera, con un material de imprenta adaptado a mi
clase, traducir el texto vivo, expresión del “paseo”, en una página escolar que
sustituyera las páginas del manual, recuperaríamos para la lectura impresa el mismo
interés profundo y funcional que para la preparación del texto mismo. Era simple y
lógico, tan simple que yo me sorprendía de que nadie hubiera podido pensar en
ello antes que yo. 
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“… Ese texto se había vaciado en el metal, e impreso. Todos los espectadores, y el
autor en primer lugar, sentían una gran emoción al obtener el texto impreso y al
contemplar el texto magnificado que adquiría a partir de ese momento el valor de
testimonio.

“Era el primer descubrimiento básico que iba a permitir reconsiderar
progresivamente toda nuestra enseñanza. Habíamos restablecido un circuito
natural obstruido por la escolástica. El pensamiento y la vida del niño podían en lo
sucesivo ser los principales elementos de la cultura” (pp. 15-16).

Para Freinet

“La técnica es el medio más eficaz para aprehender al mundo, el método es el arte
de su utilización de cara a una mayor liberación del hombre, hacia una ciencia
completa del mundo” (E. Freinet, 1979). 

Preconiza el tanteo experimental y señala que el saber no puede transmitirse
unilateralmente del maestro “que sabe” al alumno que “no sabe”. El niño, a partir
de lo que sabe y conoce adquiere otros saberes, al mismo tiempo que pone en
marcha un método de búsqueda, medios de adquisición, un espíritu crítico, un
método de análisis y de síntesis. El niño al llegar a la escuela no viene como una
hoja blanca, sino que trae consigo su experiencia propia vivida, su saber, sus
preguntas y su curiosidad. Por lo tanto el niño busca junto con los otros niños la
respuesta a sus preguntas en los medios puestos a su disposición en la clase y
fuera de ella. Intercambia su trabajo. La pedagogía de Freinet toma en cuenta los
ritmos individuales de aprendizaje. Por eso, el niño utiliza las herramientas
específicas concebidas por Freinet. 

Freinet conoce el valor de la técnica pero también la necesidad de darle una
nueva orientación, proyectarla hacia una gran transformación social en gestación,
hacia la eficacia, hacia la ciencia, hacia el arte y hacia el método. Porque, según él,
quien dice método dice sistema educativo. Añade Freinet que el método está
basado en elementos seguros probados científicamente. Sin embargo, agrega
que, como la ciencia pedagógica está en pañales, ninguno de los métodos
existentes puede aplicársele. Sostiene que sólo la iglesia tiene un método
inamovible con el paso de los siglos, el cual no conduce ni a la liberación del
individuo ni a la transformación de la sociedad: la escolástica. Esto implica el
apego al dogma y al principio de autoridad. Esta crítica lo acerca a Nietzsche.

En lo que respecta a la lectura, manifiesta Freinet que no es que no crea posible
un método, sino que éste será posible cuando la pedagogía haya revelado todos
los secretos del dinamismo infantil, ya que hasta hoy cualquier tentativa envejece
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rápidamente; la noción de escuela activa, indicada por Ferriere, hoy ya no es
completamente adecuada. Por lo tanto, dice Freinet que se debe hablar de
técnicas y de métodos, porque se quiere mostrar, primeramente, que las diversas
soluciones aportadas a varios problemas no son nada sin el método al que deben
servir; segundo: que estos procedimientos por muy nuevos que parezcan, están
incompletos, susceptibles de cambio, siempre hacia el ideal educativo. Las
técnicas Freinet solo pueden llevarse a cabo en el orden y la disciplina, pero ésta
no debe ser establecida desde el exterior, según reglas o sanciones. La disciplina
debe ser la consecuencia natural de una buena organización cooperativa y del
clima moral armonioso de la clase.

Ante las ideas de Freinet aparecen intelectuales propositivos, pero también otros
que lo atacan. Freinet responde a todas las críticas buenas y malas afirmando que
no desprecia nada de lo que la civilización le ha puesto a su alcance, pero se
reserva el derecho de emplear los materiales y los libros de texto según los
principios que tienden a aliviar y a liberar al niño; es por esta razón que la imprenta 
tiene un fundamento psicológico y pedagógico, seguro y permanente: la
expresión y la vida del niño.

A principios de 1929 nace el fichero escolar al plantearse la necesidad de tener
documentos al alcance de los niños. Pero los documentos tienen que ser ágiles
para permitir la enseñanza individualizada, puesto que el libro es muy
complicado. Así, surge la idea de la ficha sencilla y móvil en su artículo El fichero
escolar cooperativo, debido a que Freinet piensa que con nuevas técnicas se
necesitan nuevos instrumentos, sin los cuales éstas no pueden penetrar en las
escuelas. Sin embargo, harán falta muchos años de ensayos y discusiones, puestas 
al día para que el fichero escolar se convierta en una realidad fruto del trabajo
cooperativo de varios adeptos a Freinet.

La expresión, comunicación y creación, en tanto que funciones principales del
individuo, permiten al niño construirse como persona. Son la base del aprendizaje
escolar y cívico. El niño construye con nuestra ayuda su personalidad, por lo tanto
los educadores harán hincapié en: a) la salud y el impulso del individuo, b) la
persistencia en el niño de sus capacidades creadoras y activas; c) en la posibilidad
–que forma parte de la naturaleza del niño– de realizarse siempre en un máximo
de potencia; d) en la riqueza del medio educativo; e) en el material y las técnicas
que en ese medio permitirán la educación natural, viva y completa que se
preconiza.

“Que el niño aprenda primero a expresar una idea, es decir, a ensamblar los
elementos de una proposición, a escribir correctamente una frase simple… Las
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cosas han evolucionado a pesar de todo y, se nos permitirá decirlo, gracias a
nuestras producciones y a nuestros textos. El texto libre, casi por unanimidad
recomendado hoy en día –aunque no siempre juiciosamente aplicado–, consagra
oficialmente esa actitud del niño para pensar y expresarse y pasar también de un
estado de menor en lo mental y lo afectivo a la dignidad de un ser capaz de construir 
experimentalmente su personalidad y de orientar su destino” (pp. 17-18).

El elemento comunitario y cooperativo

De acuerdo con Nietzsche, las masas (a quien denominaba “rebaño”, “manada” o 
“muchedumbre”) se adaptan a la tradición, mientras su superhombre utópico es
seguro, independiente y muy individualista. El superhombre siente con
intensidad, pero sus pasiones están frenadas y reprimidas por la razón.
Centrándose en el mundo real, más que en las recompensas del mundo futuro
prometidas por las religiones en general, el superhombre afirma la vida, incluso el
sufrimiento y el dolor que conlleva la existencia humana. Su superhombre es un
creador de valores, un ejemplo activo de “eticidad maestra” que refleja la fuerza e 
independencia de alguien que está emancipado de las ataduras de lo humano
“envilecido” por la docilidad cristiana, excepto de aquellas que él juzga vitales.

Nietzsche sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la
“voluntad de poder”. La voluntad de poder no es tan sólo el poder sobre otros,
sino el poder sobre uno mismo, algo que es necesario para la creatividad. Tal
capacidad se manifiesta en la autonomía del superhombre, en su creatividad y
coraje. Aunque Nietzsche negó en multitud de oportunidades que ningún
superhombre haya surgido todavía, cita a algunas personas que podrían servir
como modelos: Sócrates, Jesucristo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel,
Shakespeare, Goethe, Julio César y Napoleón.

Para el propio Nietzsche, sus libros eran como etapas de su curación, de acuerdo
con la máxima que se había dado a sí mismo: “Ser absolutamente personal sin
emplear la primera persona; una especie de memoria”. En efecto, la
transmutación de valores tiene como fuente, no la reflexión y el análisis, sino la
simple afirmación de poderío, que existe por sí, sin necesidad de justificarse. Esa
transmutación adopta también naturalmente la forma de un anuncio profético en
Así habló Zaratustra (1885) o en la obra póstuma Ecce homo (1908). 

El superhombre que predecía Zaratustra no es la consumación del modelo
humano; Nietzsche veía al último hombre como el hombre que lo ha organizado
todo para eludir riesgos y que se encuentra definitivamente satisfecho con su
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vulgar felicidad; pero “el hombre es algo que debe ser superado, es un puente,
no un fin”; la característica del superhombre es el amor al riesgo y a los peligros; la 
voluntad de poder es el auténtico nombre de la voluntad de vivir; porque la vida
sólo aumenta cuando somete el medio que la rodea. Estos pensamientos abrían
sin duda camino a una concepción del ser y de la vida cuya importancia no fue
intuida siquiera por los nietzscheanos vulgares, tan numerosos a principios del
siglo XX, y que veían en Nietzsche sólo el individualismo, pero no el dominio de sí
y el ascetismo que robustecen al hombre. 

Una mirada al futuro 

La filosofía de Nietzsche quiere ser el preludio a una filosofía del futuro. Pensando
en el futuro y a pesar de las diferencias, la obra de Freinet está enteramente
orientada hacia una pedagogía de futuro orientada por tres ejes: autonomía,
responsabilidad y socialización. Nietzche coincide en promover la autonomía y la
responsabilidad, pero la socialización del superhombre, significa su proyección y
su alzamiento por encima del nivel del rebaño humano. 

Las técnicas Freinet modifican la relación entre alumnos y maestros. Cuando se
cambian las técnicas de trabajo, se cambian automáticamente las condiciones de
vida escolar y paraescolar, se crea un nuevo clima que mejora la relación
maestro-alumno. Obviamente que los educadores se preocupan por el nuevo
papel que tienen que adoptar. El maestro tiene que ser un guía, un amigo. Para
hacer la clase más viva tiene que dejar al niño trabajar con su iniciativa y habrá que
evitar digerirle la tarea y/o atiborrarlo. Debe aceptar un cambio de su práctica
escolar, la cual a veces es erróneamente entendida como anarquía, por lo que
algunos educadores pueden preguntarse cómo mantendrán la disciplina.

La disciplina en su acepción corriente, según Freinet (coincidiendo con
Nietzsche), debería desaparecer del vocabulario pedagógico. Añade que la
“disciplina” tradicional es necesaria cuando en la clase no hay una actividad libre
como base de toda su organización. La “disciplina” en ese caso es necesaria para
reprimir las aspiraciones del niño o para obligarlo a hacer tareas que no le
agradan, ya que cuando participa en algo que le apasiona se disciplina por sí
mismo, automáticamente.

La vida en una cooperativa se opone a la competición individual. Permite al niño
ser autónomo y responsable. Además, da lugar al aprendizaje de las reglas de la
vida y de la sociedad. Por otra parte, los niños son encauzados para administrar
sus proyectos, organizar su trabajo y regular conflictos propios del consejo de la
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cooperativa. La educación es el desarrollo pleno y la elevación, no la acumulación
de conocimientos, o la domesticación o el acondicionamiento del niño.

La disminución del espíritu competitivo (propio del “humano demasiado
humano” de Nietzsche) en virtud del ambiente cooperativo, no significa el
aplanamiento de las potencialidades individuales sino su valoración, promoción y
desarrollo con apoyo de todo el grupo. Cada quien se esfuerza por ser mejor,
inclusive el mejor en un determinado ámbito o tarea, pero eso no supone, como
en Nietzche, el menosprecio de los demás a quienes se ha superado, sino el
acicate y apoyo para que también cada uno intente desarrollar al máximo sus
propios talentos. De acuerdo a ello, el sentido de “competitividad” que implica el
menosprecio de “lo humano” bajo la idea del “superhombre” resulta,
paradójicamente, “demasiado humano”. Es decir, quienes puedan acceder al
mundo nuevo de la autonomía, la potencia, la energía vital como esencia de sus
vidas, solamente podrán llegar allí por la vía de revalorar el proceso de lo humano, 
en lugar de simplemente despreciarlo como quería Nietzche.

Para Freinet, por ello, la educación es un elemento más de una revolución social
indispensable. El contexto social y político, las condiciones de trabajo y de vida
tanto de los padres como de los niños influyen de manera decisiva en la formación 
de las nuevas generaciones. Se debe mostrar a los educadores, a los padres y a
todos los amigos de la escuela, la necesidad de luchar social y políticamente al
lado de los trabajadores para que la enseñanza laica pueda cumplir su eminente
función educadora.

Freinet vincula la escuela con el exterior, poniendo en entredicho y aclarando lo
que sucede en el interior de la escuela. Toda la pedagogía de Freinet consiste en
“abrir la escuela a la vida”. Pero la palabra “vida”, puede tomar diversos sentidos:
puede contener una noción biológica o moral. Sin embargo, el sentido que
Freinet daba a esa palabra era simplemente lo que sucede en la escuela, es decir
el trabajo en la escuela, puesto que propone introducir en la escuela un trabajo
manual. 

El legado nitzscheano: entre lo apolíneo y lo dionisiaco

La reinterpretación del legado griego que propone Nietzsche, es original y
removedora. Para Nietzsche, Dionisio se convirtió en símbolo de esa fuerza
primigenia sin la cual los hombres no pueden ser auténticamente creativos. Lo
dionisíaco (vida, entusiasmo, exhuberancia) debe estar templado por lo apolíneo
(arte, medida, composición); aquí está la clave para Nietzsche del desarrollo
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humano creativo, la llave de escape de la mediocridad iluminista. Pero el énfasis
en los aspectos dionisíacos es fundamental para Nietzsche, ya que es allí en
donde está el secreto de la creatividad y la huida de la razón opresiva. 

Nietzsche caracteriza al espíritu griego como el equilibrio entre dos tendencias
profundas representadas por dos divinidades antitéticas: Apolo y Dionisio. Apolo
es el dios de la racionalidad, de la ley y del arte libre de emociones, y está
relacionado con el conocimiento, el día y el sol. Dionisio es, por el contrario, el
dios de la luna, la noche, la libertad y la intuición. 

El carácter dionisíaco presente en la civilización griega, está relacionado con el
pueblo y se expresa a través de las masas que, sublimando la dureza de las
condiciones de vida impuestas por una sociedad clasista, son capaces de
divertirse en la fiesta sin control y que, en una inconsciencia asumida
momentáneamente, son capaces de sentir lo que podría ser una sociedad sin
clases en la que el homo ludens se sitúa por encima del homo economicus. 

En la fiesta dionisiaca se deshace la individualidad y se recupera el paraíso en el
que no existe el sufrimiento. El pueblo se erige en Dios. Desaparecen las
diferencias de clase, y el Estado, la Iglesia y el orden social son rechazados,
superando de esta manera los abismos que separan a los seres humanos y a los
sexos, y creando un potente sentimiento de unidad que retrotrae al corazón de la
naturaleza. Nietzsche es de la opinión que Dionisio fue Dios porque existía un
pueblo detrás de él que lo sustentaba. Nietzsche fue especialmente intuitivo al
reconocer que detrás de las fiestas “existía un problema” que la sociedad
moderna occidental no podía ni siquiera atisbar.

La “Muerte de Dios”, el “Superhombre” y el “Eterno retorno” constituyen la clave 
del proyecto de sociedad o del diagnóstico que Nietzsche realiza de la realidad y
de sus potenciales desenlaces. La muerte de Dios dará al hombre su verdadero
lugar en la humanidad y liberará innumerables caminos que el hombre aún hoy no
conoce.

Este nihilismo se da en tres momentos: 1) de duda: destrucción de los valores
antiguos produciendo cierta desorientación; 2) de reflexión: distanciamiento de
los viejos valores y configuración del proceso nihilista; y 3) nueva valoración: que
arranca de la perspectiva de un nuevo ser y de hombre y supone la afirmación de
la vida y la esperanza: “la gran aurora”, acto instintivo que tiene su raíz en la
voluntad de poder. El nihilismo se caracteriza por la muerte del Dios monoteísta.
Muerto éste, aparecerá un hombre poseedor de las virtudes divinas: el
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superhombre, cuya moral es fuerte y dominadora y posee valores ascendentes. Es 
el que le da sentido a la tierra (función “antigua” de Dios). Para convertirse en
superhombre, el hombre sufre tres metamorfosis:

• De camello (hombre obediente y sometido a lo que le imponen).

• A león (gran negador nihilista que rechaza todos los valores)

• A niño, que simboliza la inocencia y el olvido, es decir, un nuevo
comienzo.

Nietzsche no sólo fue el primero en llamar nihilismo a esa certidumbre de estar a
la intemperie, sino también el primero en ejercer su crítica con una maestría
psicológica incomparable. Nadie como él siguió la trayectoria de ese nihilismo en
la moral y la política, en la filosofía y la religión, en la literatura y la música de la
modernidad. El resultado de sus quince años de reflexión fueron El crepúsculo de
los ídolos y El anticristo, y una gran cantidad de notas, apuntes, ensayos y
aforismos publicados con el título de La voluntad de poder. Pero todos
presuponen la intuición anunciada en Zaratustra del eterno retorno como la
superación última del más extremo nihilismo. El nihilismo es el presupuesto
histórico y necesario de la profecía de Nietzsche sobre el eterno retorno, cuya
necesidad cósmica y natural debe vencer el destino de la actitud nihilista. 

El eterno retorno supone la culminación de la filosofía de salvación, es decir, el
amor al mundo de la vida, los instintos y las pasiones. A pesar de que el eterno
retorno funciona como sustituto de la moral, junto con la metafísica, la religión y la 
filosofía tradicional, Nietzsche tiene una teoría moral, que se caracteriza por
desechar los juicios tradicionales y cambiarlos. Por un lado, acepta el egoísmo
como comportamiento moral, puesto que es el punto arquimédico del equilibrio
moral. Por otro lado se crean nuevos valores a partir del nuevo proyecto de
hombre, valores que se distinguen por su relación con la vida.

Nietzsche repitió con su nueva teoría del eterno retorno de lo mismo, una antigua
visión griega del mundo. Al traerla al discurso de la filosofía, Nietzsche corroboró
que la historia del pensamiento se nutre una y otra vez del mismo proyecto
fundamental, de un cúmulo de concepciones posibles y siempre regresa a la
misma reserva ancestral del alma. 

Si los griegos sentían un profundo temor y un terrible respeto frente al destino
(Fatum), Nietzsche hizo un esfuerzo sobrehumano por desearlo, amarlo e
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identificarse con él, como si alguna vez el destino pudiese llegar a ser nuestro.
Incapaz de transformar la teoría del eterno retorno en el orden superior del Ser, se 
le convirtió en un imperativo ético, en un postulado práctico que le sirvió de
“martillo” para clavar en la conciencia de los individuos la idea de una
responsabilidad absoluta y sustituir el sentimiento de esa responsabilidad
dependiente frente a la presencia de Dios. 

A manera de conclusión

Distantes en el tiempo, pero hijos de tiempos de cambios radicales para la
humanidad, podemos sintetizar en el decálogo que a continuación se expone, el
punto de coincidencia entre Nieztche y Freinet. Fue el propio Nietzsche el autor
de este decálogo, al cual tituló La escuela del estilo (en Nietzsche, de Lou
Salomé). Es un documento que sólo adquiere sentido cabal sí recordamos que la
palabra formaba parte, para Nietzsche, del vocabulario mímico del hombre, de un 
lenguaje de esencias que la música supera infinitamente (como ya lo proclamó
Schopenhauer). Este es el texto:

“1.Lo que más importa es la vida; el estilo debe vivir.

“2.El estilo debe ser apropiado a tu persona en función de una persona
determinada a quien busques comunicar tu pensamiento (ley de la doble
relación).

“3.Antes de tomar la pluma es preciso saber exactamente cómo se expresaría de 
viva voz aquello que se tiene que decir. Escribir debe ser una imitación.

“4.El escritor está lejos de poseer todos los medios del orador. Debe entonces
inspirarse en una forma del discurso muy expresiva. Su reflejo escrito
parecerá, de todas maneras, mucho más tierno que su modelo.

“5.La riqueza de vida se traduce por la riqueza de gestos. Es preciso aprender a
considerarlo todo como un gesto; la longitud y la sesura de las frases, la
puntuación, las respiraciones; en fin, la elección de las palabras y la sucesión
de los argumentos.

“6.¡Cuidado con el período sintáctico! Sólo tienen derecho a él aquellos que
poseen un soplo muy resistente hablando. En la mayoría el período no es
sino una afectación.
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“7.El estilo debe mostrar que se cree en los pensamientos, no solamente que se
los piensa sino que se los siente.

“8.Cuanto más abstracta es la verdad que se quiere enseñar, más importa hacer
converger hacia ella todos los sentidos del lector.

“9.El tacto del buen prosista en la elección de sus medios, consiste en
aproximarse a la poesía hasta rozarla, pero sin franquear jamás el límite que
la separa. 

“10.No es cuerdo ni hábil privar al lector de sus refutaciones más fáciles; es muy
cuerdo y muy hábil, en cambio, dejarle el cuidado de formular por sí mismo
la última palabra de nuestra sabiduría.
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Con frecuencia se habla de los vínculos, similitudes y diferencias entre el o los
psicoanálisis y la educación. También podemos decir “las educaciones”. Las

semejanzas y distanciamientos que se establezcan dependen mucho de lo que se
entienda por psicoanálisis y por educación. En este caso, entenderemos por
psicoanálisis lo que presumimos que Sigmund Freud entendió por tal disciplina y
procuraremos relacionarlo con aquello que llamamos educación a principios del
Siglo XXI.

¿Qué pretende el psicoanálisis? En palabras de Freud: “Wo es War, soll ich
werden” (Allí donde era yo, debo hacerme yo)*.

No obstante las vicisitudes del yo en la obra freudiana y de sus seguidores, parece 
que esta fórmula sigue en pie: la vida psíquica se origina a partir del instinto (del
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* Aunque algunos consideran el término psicoanálisis como de investigación o como una
terapia de las enfermedades neuróticas, o como el descubrimiento de la dinámica de la
personalidad, nuestro interés se centra, más bien, en discutir solamente una línea
vertebral de su teoría de la personalidad, que Freud consideró formada en tres
instancias el ello, el yo, y el superyo. Instancias que operan y actúan en virtud de la
energía instintiva, fuerza sujeta a constante transformación y desarrollo. El organismo
humano es un complicado sistema de energía, la cual proviene del alimento que se
ingiere y se invierte en la circulación, respiración, digestión y conducción nerviosa,
actividad muscular, percepción, memoria y pensamiento. Así, la energía psíquica
cumple tareas psicológicas: pensar, percibir y recordar.



orden biológico), que al “apuntalarse” en otro semejante (la madre) pasa a ser
pulsión y con ello el individuo transita de la pura dimensión biológica a la
dimensión psíquica, pero dejando una huella originaria irrecuperable que deja la
marca de la incompletud. Huellas mnémicas que se reestructuran a lo largo de
toda la vida. Por ello, como en todos los recorridos a través de la obra del médico
vienés, viene al caso su famosa cita: “el yo no es el señor de su propia casa”.

Recuperar el psicoanálisis de Freud para analizar lo social y, en particular, lo
educativo, implica reconocer que todo saber es incompleto, insuficiente e infinito. 
Aunque, paradójicamente, la realidad y los mecanismos que tenemos para
comprenderla se nos ofrecen como completos.

El método freudiano tiene el mérito de haber introducido la empatía en las
ciencias sociales, es decir haber rehabilitado la validez de la intuición asociativa
que sabe tomar el lugar del otro y lo investigado. No está por demás también
hacer notar que tanto Nietzche, Marx, Foucault y Freud construyeron un edificio
teórico sobre la suposición de que el desarrollo humano es la historia de la
represión.

Sirva lo anterior para establecer algunas coordenadas en nuestro intento por
encontrar la pertinencia de la relación entre el psicoanálisis y el para qué de la
educación.

Aprendizaje y noción de ser humano

Facilitar o promover el desarrollo de la persona en lo individual y lo social. El
aprendizaje dura toda la vida. Heidegger, cuando habla del Dasein, pretende
superar la división entre el sujeto y el objeto. Dasein significa el sujeto y su mundo: 
ambos son simultáneos y correlativos.

Aprender es una manera de estar en el mundo y podemos hacerlo de manera
intencional o no intencional, el aprender es un proceso natural de la persona,
nadie puede aprender por otro. Se trata de algo interno de la persona.

La tarea que las diversas ciencias y disciplinas de las humanidades se proponen es
un abordaje del ser humano en su completud. No tan sólo en su aparato psíquico
o personalidad, o a su ser biológico o social en exclusividad, sino que se proponen 
una tarea holística.
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Si la educación se caracteriza por apuntar a la formación y refuerzo del ideal del
“yo”, si la educación se ubica del lado del narcisismo, de lo imaginario; o se ubica
del lado del ideal, de la ilusión, en el especial sentido que estos términos tienen
para el psicoanálisis, entonces se justifica la posición asumida por el psicoanalista
frente ella: la educación tendría casi exclusivamente una función socializadora:
ejercería una presión de afuera hacia dentro o, más bien, una represión. El
psicoanálisis, por su parte, ejercería una labor consistente en levantar las
represiones de los deseos que no aspiran a más que a manifestarse, es decir, un
trabajo “de adentro hacia fuera”.

Así, el psicoanálisis sería como una educación al revés. La educación, mas allá del
sentido cotidiano y reduccionista, se postula desde su propia etimología
(ex-ducere) como un proceso y un producto-acción que promueve el surgimiento, 
de adentro hacia fuera, de lo propio humano: el logro y desarrollo del ser único. 

Modernidad, escuela, represión, violencia

Por otra parte, en la esfera social, los procesos educativos dan lugar a la
institucionalización pedagógica (la escuela), que poco a poco se va convirtiendo
en un aparato ideológico de estado (Althusser) para transformar el deseo de
saber, de leer, de escribir, en un deseo de adquisición de cultura sobre las
normas, de adecuación a las normas escolares. Es de este modo que la imitación
se transforma en reproducción; se desea no sólo imitar, como en la época
anterior, sino reproducir la imagen del otro, de ser socialmente productivo y
aceptado, ir a la escuela por decisión propia, o al menos por decisión de los
padres. El deseo se hace acompañar de la obligatoriedad. Desde esta
perspectiva, los términos del problema son otros, la relación entre psicoanálisis y
educación comienza a reestructurarse.

El descubrimiento freudiano del inconsciente, así como sus aportes clínicos y
teóricos, son de un carácter irrenunciable en cualquier trabajo serio que
actualmente se pretenda realizar en el terreno educativo. Las formas existentes
de educación formal han sustituido, las más de las veces, el objetivo educativo por 
una especie de cascarón sin contenido. Lo único que se propone en muchas
instituciones educativas es provocar, por intervenciones “de afuera hacia dentro”, 
la obtención de estereotipadas habilidades, actitudes, defensas, conocimientos,
destrezas, competencias para la llamada “sociedad del conocimiento”. En
síntesis, aprendizajes conductualmente observables que hagan de la persona un
sujeto apegado a las expectativas y, en ese sentido, altamente previsible. No
obstante, si retomamos la línea del pensamiento pedagógico en tanto que tal,
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vemos que la acción educativa se dirigirá a la facilitación de ese movimiento de
despliegue del individuo para que asuma, del modo más equilibrado posible, los
caminos internos y externos para la satisfacción de sus necesidades y la
encarnación de su deseo de ser. No se trata de un romanticismo, pues no deja de
tomarse en cuenta la esencial condición conflictiva y contradictoria del ser
humano; la situación de crisis permanente en sí mismo y en sus relaciones con el
medio. 

Por otro lado, Marco Eduardo Murueta (2002) plantea que: 

“El amor también es fruto de la lucha de los seres humanos con el “mundo”, de la
oposición entre hombre y naturaleza en la lucha por la sobreviviencia (por la vida). El 
amor identifica a los seres humanos entre sí al enfrentarse a la naturaleza, al agredir
a la naturaleza que los agrede, en primer lugar sus propias necesidades naturales;
hambre, sed, frío, calor, dolor, tensión sexual, etc., en este sentido, amor y odio no
son más que dos aspectos del mismo proceso de la vida. El odio (en sentido amplio), 
el rechazo, está intrínsecamente relacionado al amor; como la destrucción
ontológicamente está vinculada a la creación: lo nuevo positivo es al mismo tiempo
la negación de algo otro.

“Por ello mismo, la frustración amorosa, la obstrucción de los fines perseguidos, es
fuente de agresividad hacia aquello que se supone no permite la realización de los
deseos, pudiendo tratarse de un elemento real o de un ‘chivo expiatorio’ al que
místicamente se le atribuye tal obstaculización; muchas veces el propio sujeto
(individual o colectivo)” 

Si aceptamos estos puntos de partida, la acción pedagógica que actualmente se
ejerce en las escuelas queda reducida a una manipulación sobre conductas
observables y necesariamente estableciendo, además de los límites o parámetros
de trabajo y de un encuadre necesario, una función de represión sobre las
pulsiones o, mejor dicho, sobre su expresión. Y, por tanto, la escuela –junto con la
educación familiar– actualmente constituyen fuentes represoras, generadoras de
tensiones, agresividad y violencia individual y colectiva.

El trabajo psicoanalitico y el educativo no pueden ejercerse sino dentro de ciertos
límites espacio-temporales, de rol y de objetivos, que en ambos campos
denominamos del mismo modo: encuadre. ¿Puede sostenerse que, en un caso, el
encuadre es un marco necesario para un trabajo liberador del sujeto y en el otro
constituye uno de los factores de opresión o represión?

Resumiendo, si la educación pretendiera enseñar al inconsciente su tarea sería útil 
y al mismo tiempo ridícula, pero este no es el caso. La función de la educación
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consiste en el reconocimiento de los factores de hecho en el sujeto: la
sobredeterminación y multicausalidad de la conducta del individuo anclado por lo 
inconsciente, sujetado por su ubicación y condicionantes sociales, marcado por su 
constitución y herencia biológica, inserto en un mundo simbólico que lo
constituye, ajeno a su palabra y verbalizador de la palabra de otro que no es él. El
esfuerzo educativo posible consiste precisamente en ir liberando al agente de la
palabra, al constructor de su realidad, dentro de las limitaciones que existen y son
insuperables.

La escuela actual ayuda a estructurar personas para una vida plenamente
mecánica*: trabajo, éxito, dinero, ocio impuesto y consumista, etc., con lo que
pone en peligro la libertad del hombre. En cambio, nuestra búsqueda de una
enseñanza perdida nos recuerda a la escuela en libertad de Summerhill, donde su
principal característica y la dinámica interna es la libertad.

Libertad para aprender 

A. S. Neil toma como base la teoría psicoanalítica de Freud para plantearse una
educación social, devolver a los educandos la felicidad y la libertad; entre otras
razones, porque consideraba que eran capaces de hacer conscientes
motivaciones inconscientes reprimidas, que tejen la red de las relaciones
interpersonales. Neil ataca a la escuela capitalista y hace de la suya una escuela
libertaria, democráticamente regida, animada de un espíritu de convivencia, que
anula el complejo de inferioridad y los miedos, que son una barrera para el
encuentro consigo mismo y para la verdadera felicidad.

Lo importante es partir de una experiencia clave, como la de Neil en Summerhill,
tenerla como referencia; pero además buscar sus posibilidades en nuestro
contexto, fuera de Inglaterra, asumiendo que ha de romper con las actuales
lógicas de control, a lo que se ha definido como la razón instrumental de la
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modernidad*. Neil nos recuerda que cualquier reforma educativa que no tenga
como esencia la libertad, no será mas que una componenda sobre cuál será el
factor limitante. Pero mientras no sea anulada la posibilidad de ser libre, se
aventura Neil a esta “enseñanza perdida”, del juego, del amor, del trabajo y ocio,
de la palabra, la risa, la música, el arte.

Al igual que el analista, el educador se propone que el educando supere el
displacer que emana de su ideal narcisista cuando debe hacer frente a la verdad;
por ello la psicoterapia debe evitar caer en lo pedagógico o educativo, porque en
esa medida se constituiría en un reforzador yoico, un rigidizador del sistema
defensivo y poco o nada hacer en términos de facilitar cambios realmente
profundos en la personalidad del sujeto, como tanto proclama la tecnologización
educativa.

Efectivamente, la transmisión de información, la instrucción, la búsqueda de
aprendizajes de habilidad sin conocimientos, de destrezas, forman parte del
quehacer cotidiano en la educación formal escolarizada en la actualidad. Esta es
una de las vertientes de las múltiples tareas adjudicadas al hecho educativo. Pero
esta perspectiva no solamente no es la única ni menos aún la definitoria, la
educación puede concebirse como una tarea centrada en la interacción de la
persona con su mundo, una transformación del mundo, una reflexión sobre esta
praxis, es decir, sobre el modo como el hombre se coloca frente al mundo.
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* No debemos olvidar que la modernidad crea diferencia, exclusión y marginalización. Las 
instituciones modernas, al tiempo que ofrecen posibilidades de emancipación, crean
mecanismos de supresión más bien que de realización del yo.
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