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EDUCACIÓN Y POLÍTICA 
 
Ya  desde  los  antiguos griegos se  destacaba la rela ción  entre  anthropos,  paideia y  politeia, 
relacionados  en  un  triángulo  interdependiente,  donde  la  noción  de  hombre  (anthropos) 
determinaba  el  tipo  de  Estado  (politeia)  al  que  se  debía  tender,  a  la  vez  que  la  educación 
(paideia) se encargaba de reproducir al anthropos que recomenzaría el círculo.  

Dice  Dermeval  Saviani  en  sus  “Once  tesis  sobre  educación  y  política”,  que  “La  educación 
depende  de  la  política  en  lo  que  se  refiere  a  determinadas  condiciones  objetivas,  como  la 
definición de prioridades presupuestales que  se  reflejan en  la  constitución  ‐  consolidación  ‐ 
expansión de los servicios educacionales”[1] Esa es la más evidente relación entre la educación 
y  la  política.  Sin  embargo,  las  relaciones  entre  el  Estado  y  las  diferentes  opciones  políticas 
presentes  en  el  marco  común  de  los  sistemas  educativos  tienden  a  ser  infinitamente 
complejas.  En este número de Fermentario se convocó a trabajos que examinan este aspecto 
recién  señalado,  así  como  las  formas  históricas  que  ha  adoptado  el  Estado  y  las  políticas 
educativas características de esas distintas  formas, o  las nuevas  tendencias acerca del papel 
del Estado en relación con la educación y de los dispositivos que se están creando en diversos 
países  del  mundo  para  hacer  frente  a  los  problemas  del  siglo  XXI:  globalización, 
descentralización,  mayor  competitividad,  por  poner  algunos  ejemplos.  Asimismo,  hay  un 
reflejo más  genérico  y  sustantivo  de  esta  relación  a  tener  en  cuenta,  ¿cómo  entender  las 
relaciones entre política y educación? ¿Cuál es  la relación entre política, educación y filosofía 
que es importante destacar? ¿Cómo ha devenido históricamente las relaciones entre política y 
educación en  sus diferentes  concepciones  y momentos?  ¿Es posible  sostener una  identidad 
entre educación y política? ¿En qué sentido? Estas interrogantes servirán de orientación a los 
colaboradores sobre el carácter que quiere dársele al número en preparación.  

El profesor Enrique Puchet, presenta en lo que sigue, una reseña que da cuenta  de muchas de 
las  temáticas abordadas por  los articulistas en este número. Además,  la Revista Fermentario 
cuenta,  como  en otras oportunidades,  con Reseñas de  libros, homenajes,  y una  sección  de 
selección de textos célebres, dedicada a la Historia de las Ideas y Filosofía que apoyan o aluden 
a temas educativos. 

Reseña de Artículos, por el Prof. Enrique Puchet: 
 
Andrea Díaz: "Pensando la Universidad...": 
 
Libertad de pensamiento, libertad de opinión: dos nociones-clave de la institución 
universitaria "ilustrada". ¿Hace falta reconsiderarlas, explorar sus fuentes, que son las 
de la razón y su ejercicio? Si el tema se ha complicado, -y no es para lamentarlo.- la 
autora piensa, a la vez, que su núcleo humanizador puede y debe ser todavía rescatado, 
esgrimido -kantianamente- como principio regulador. 
 
Josianne Bonatto: "Educación de autistas...": 
 
Fijando hitos en la historia de la educación especial en Brasil, la autora hace ver que, 
con dificultades y supervivencias, se han venido produciendo cambios de paradigmas. 
Tras la vigencia de los enfoques clínico y behaviorista, es ahora cuestión de abrir paso 
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al abordaje histórico-social: el individuo, también el habitualmente llamado "anómalo", 
actor de su historia en la sociedad que integra. 
 

La tesis de Roberto Saraiva Kahlmeyer-Mertens, digna de repensarse, muestra las 
ambigüedades del pensamiento heideggeriano en torno a la formación humana. En 
Heidegger, la consideración de la paideia platónica estuvo interferida por su inicial 
adhesión (1933) al nacionalsocialismo. Si bien ello no alcanza para invalidarlo como 
filósofo, sí prueba hasta qué punto son gravemente equívocas, aun en mentes poderosas, 
ciertas invocaciones a la "creación", a la "liberación", al "riesgo". 

Paola Dogliotti, al abordar aspectos poco frecuentados de la obra de Carlos Vaz 
Ferreira, muestra el alcance humanista que el filósofo atribuyó a la educación física y la 
crítica (por lo menos, implícita) de que es objeto el criterio exclusivamente médico a 
través del proyecto de Parques Escolares, tan estimado por el Maestro de la "Lógica 
viva". 

En un texto que se sabe audaz e innovador, Rodolfo Rezola Amelivia opta por el 
relativismo de Protágoras -la satisfacción de que el Otro tenga también razón-, si bien 
este pluralismo que no se fía de exposiciones sino de narrativas hace lugar, asimismo, al 
socrática llamado a "una vida reflexionada". 

En su artículo, Ricardo Viscardi nos advierte de un cambio lleno de consecuencias: el 
viejo tema Estado/Autonomìa universitaria tiene que hacer lugar, actualmente, a otros 
dos actores ciertamente muy pujantes: la globalización, que restringe la soberanía 
estatal, y la revolución tecnológica, que trastorna dìa a dìa las relaciones sociales. 

Un modelo de formación transparenta siempre vínculos de tipo ideológico y político. 
No puede escapar a su carácter de "interpretación", una entre varías, la que está dotada 
de "la fuerza del poder que se posee en ese momento".. Este es el hilo conductor de la 
colaboración de Roque Pettinari. 
 
 A partir de un texto de José Luis Rebellato, del "último" Rebellato, Gerardo Garay 
dibuja el perfil de un intelectual nada frecuente entre nosotros. Conoció, este académico 
singular, al mismo tiempo, las exigencias de la elaboración teórica y la experiencia 
desarrollada en colectivos: el libro y los Talleres--en ambos, la práctica de la reflexión 
incesante. 
 
 Desafiando el tenor de la convocatoria de Fermentario, Fernando Juárez Hernández 
apunta no a asociar sino a disociar la Educación de la Política. 

 El artículo de Patricia Carabelli es un signo del cambio de los tiempos en la manera de 
encarar las instituciones educativas y de confiar en ellas. Una nueva crítica recorre el 
mundo de los enfoques pedagógicos. Tener en vista la emancipación de los sujetos es, 
sin embargo, irrenunciable 

El debate sobre la Laicidad -cuándo se la respeta, cuándo se la falsea- se ha reavivado 
en nuestros dìas. Lo demuestra el artículo de Federico Alvez Cavanna. Puesto que 
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nuestro pasado reciente ha sido dramàtico, es noemal que se tengan de èl visiones 
contrapuestas. 

Victoria Kandel: "Discursos republicanos sobre la Universidad": 
 
De todos los temas sobre la situación universitaria, ninguno más relevante que el paso 
del elitismo legitimador al universalismo sin restricciones. El artículo de Victoria 
Kandel hace pensar que el sentido mismo de "República" va involucrado en ese cambio 
dificultoso". 
 

El  artículo de Álvaro Silva: 
 
La necesaria referencia prospectiva de las políticas educativas se enfrenta, hoy, con un 
decurso temporal atravesado por conmociones que refieren tanto al futuro como al 
pasado, y, por ende, pesan en el presente mismo. Así es que puede hablarse, a lo 
tradicional, de una encrucijada o, en lenguaje de H. Arendt, de un "momento de 
verdad", coexistencia de lo que ya no rige y de lo que pugna por nacer". 
 

 Cristiane Fernanda Xavier afirma que, no obstante su modestia aparente, la gestión 
escolar contiene potencialidades de transformación de las relaciones escuela-comunidad 
en el sentido de la Educación Popular. Las obstruye el peso de tradiciones éticas y 
económico-sociales arraigadas en la sociedad brasileña. 

 El acto de educar no puede pasar por alto sino enfrentar francamente el hecho de que 
está al servicio de una idea del hombre, de una Antropología filosófica. Es la tesis de 
Mauricio Beuchot, filósofo mexicano identificado con la línea de la Hermenéutica 
analógica como vía -que convoca otras- para abordar la educación en nuestro tiempo. 
 

Lìa Berisso llama la atención sobre la complejidad de un proyecto de Universidad 
nacional. Tiene que arraigar en el contexto latinoamericano y supone la maduración de 
una cultura propia, no-dependiente. Más, todavía: en el camino, se descubre que apuntar 
al futuro reobra sobre la visión del pasado 
 
   M. Ballestra-E. Flores-S. Sguilla, no sólo instalan al lector en medio de un suceso del 
país que se proyecta al día de hoy (el primer triunfo electiral del Frente Amplio), sino 
que ensayan también una prospectiva en base a lo logrado y a lo que verosímilmente se 
tiene en vista. Un tema crucial, la formación de los docentes, sirve de referencia básica 
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UNA NOCIÓN DE LAICIDAD A LA URUGUAYA Y LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTÓRIA RECIENTE 

  
Federico Alvez Cavanna1 

 
El concepto de laicidad en el Uruguay es objeto del debate educativo/político  

desde finales del s.XIX. Desde Varela, hasta estas primeras décadas del s.XXI, la 

noción de lo “laico” se ha transformado intensamente y en varias direcciones. Uno 

de esos quiebres está representado por el reiterado uso de supuestas “violaciones 

a la laicidad” ya no desde una óptica religiosa o espiritual y si, con un particular 

énfasis, en motivos ideológico-políticos. Así lo manifestaba el diputado Cardoso:  

“Sin duda, la laicidad, analizada según los conceptos de los 

comienzos de nuestra educación, desde 1880 hasta ahora ha variado 

mucho. Hoy nadie discutiría si la escuela pública tiene que ser laica con 

respecto a los conceptos religiosos. Pero si un profesor entra al aula -

como lo hace aquí nuestro amigo Diputado- con un termo embanderado 

con la bandera del Frente Amplio, ¿violenta o no la laicidad? Si un 

profesor entra con un "pin" en su saco, ¿está poniendo en juego o no 
                                                 
1 Profesor de historia (IPA, 2001), mestre em Educación (Universidade Estadual de Ponta Grossa-Brasil, 
2009), doctorando en Historia (Universidade Federal de Paraná-Brasil). Profesor asistente efectivo del 
Departamento de Educación de la UNESPAR (Campus Fafipar, Paranaguá-Pr). 
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conceptos políticos en su andar y en su hacer dentro del aula? Si 

entramos en ese debate -que es en el que deberíamos ingresar porque 

no hay que agredirse, ni enojarse, ni acusarse-, ¿cuál es el concepto de 

laicidad visto a la luz de la modernidad en que vivimos? Porque a nadie 

se le ocurre hoy que vamos a andar con unas estampitas de Jesucristo; 

ese debate ya no existe” (acta N° 3268 - 5 DE JULIO DE 2005. Diario de 

Sesiones de la Cámara de Representantes). 

La reciente e intensa discusión sobre los desafíos, conveniencias e 

inconveniencias para la enseñanza de la “historia reciente” que aconteció entre los 

años 2004 y 2008 tuvo como centro principal del debate público, la cuestión sobre 

la posibilidad de que la enseñanza de este tipo de historia “violaría”, o no, el 

principio de laicidad. Diferente de las  nociones más comunes (en el resto de los 

países donde se utiliza la noción de laicidad) que vinculan lo laico con la 

separación de la enseñanza respecto a cultos religiosos, en Uruguay 

particularmente los políticos de los partidos tradicionales han utilizado 

recurrentemente una idea de “laicidad política”, la que presupone y hace referencia 

a una enseñanza de la historia supuestamente objetiva y neutra.  

Esta visión del concepto de laicidad aparece en los debates parlamentarios y 

también en los editoriales y análisis de los medios de comunicación.  En un editorial 

titulado “La laicidad muriendo” el diario  “El País” del 18 de diciembre de 2007 hacía 

evidentes algunas ideas concretas que nos permiten imaginar mejor lo qué sería 

violar la laicidad desde este punto de vista “político”. Allí se afirma que no sólo los 

profesores violan la laicidad, sino que el problema es generalizado ya que “una 

sub-directora y una adscripta” están haciendo lo mismo por eso “... en nuestros 

colegios la laicidad bien entendida brilla por su ausencia”. 
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El artículo editorial explica la noción de laicidad utilizada ofreciendo una 

explicación del proceso histórico de esta problemática que “tendría su génesis a 

partir del dominio que la izquierda ejerce en este ámbito, con una planificacón 

basada en la teoría de Gramsci” y que tuvo su origen debido al 

“espacio libre dejado por la retirada de la Iglesia que promovió la 

laicidad fue llenado por los partidos políticos. No todos, por supuesto, 

porque los que tienen raíces liberales incluyen en sus plataformas el 

principio de la laicidad. Pero otros, los que tienen en sus bases fuentes 

totalitarias y contrarias a la libertad,  encontraron en la violación de la 

laicidad el camino ideal para difundir sus ideas.” 

 
Los políticos de los Partidos Tradicionales y una noción de “laicidad 
conservadora”  
 

Representantes de los partidos tradicionales, a través un sin fin de 

apariciones en los medios y en varios debates parlamentarios, marcaron un tono en 

sus declaraciones procurando generar una alarma pública (ante un supuesto 

proselitismo político en las escuelas), así como incentivar una autocensura docente 

ante el tema; ya que una de las principales faltas que un profesor puede cometer, 

en la cultura política y educativa uruguaya, es “violar la laicidad”. 

Algunos ejemplos son las declaraciones del ex diputado colorado Nahúm 

BERGSTEIN (Búsqueda, 21/IX/2006) afirmando que la izquierda tiene “como 

objetivo el lavado de cerebros” y el ex vice-presidente de la República Luis 

HIERRO LÓPEZ (Búsqueda, 21/IX/2006)  declarando que “hay un proceso político 

para... tratar de seguir adoctrinando voluntades en las escuelas”. 

En la sesión del Parlamento del día 7 de febrero de 2007, el senador 

Washington ABDALA  hizo uso de la palabra en pleno debate sobre la laicidad, 
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afirmando sobre una Guía de Estudios que había sido aprobada por el Codicen 

para enseñar la historia reciente que  

“... aquí tenemos dos discusiones. Una de ellas es sobre la 

laicidad, sobre si está viva o no. A este respecto, creo que estamos 

matándola con este tipo de documentos. La otra discusión, que está por 

detrás de la referida muerte de la laicidad, es la lógica del poder. Es que 

buena parte de la izquierda política uruguaya han sido muy sabia al 

encajarse en el sistema educativo es formar ahí un clima de ocupación 

intelectual.”  

Es así que a partir del incentivo para que la historia reciente llegue hasta las 

aulas, los políticos de los partidos tradicionales comenzaron a afirmar que el país 

dejaba atrás la vieja tradición nacional de laicidad. Pero, sobre todo, acababan por 

demostrar una definición de la noción de laicidad muy presente en el sentido 

común de los uruguayos, y al mismo tiempo muy conservadora.  Para tener una 

idea del clima del debate, basta nuevamente una citación del diputado del Partido 

Nacional José Carlos Cardoso afirmando que  

“Nuestro sistema educativo y sus actuales autoridades van a cargar 

sobre sus espaldas con la terrible mancha de haber sido quienes 

horadaron un principio fundamental de nuestro sistema educativo: la 

Laicidad. Han puesto en marcha un mecanismo a través del cual, el aula 

se transforma en un lugar de entrenamiento, el aula se transforma en un 

lugar donde se le tratará de inculcar al joven determinada forma de ver la 

realidad política del país”. (“El fin de la laicidad” 24 1 07. Espectador –

departamento de Rocha). 

  
Intentar responder qué significa para este representativo (e influyente) grupo 

de la sociedad uruguaya “violar la laicidad” está directamente vinculado con sus 

concepciones (y proyectos) sobre la enseñanza, la historia y de la historia 
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enseñada. Es así que los políticos de los partidos tradicionales presentan dos 

presupuestos que determinan lo que sería laico y lo que sería “violar la laicidad” a 

partir de la enseñanza de la historia reciente.  

 A) EL ESTUDIANTE ESPONJA. En una entrevista realizada al Prof. Carlos 

Demasi, en una de las radios con mayor audiencia del país, en pleno debate sobre 

la enseñanza de la historia reciente aparecieron varios mensajes de los oyentes. 

Muchas opiniones que son parte de un “sentido común” que posee mucha fuerza 

en la opinión pública fueron sucediéndose sobre el oficio de profesor y su relación 

con los estudiantes. La más notoria es la de la existencia de un “estudiante 

esponja”, esto quiere decir la posición de un alumno que incorpora todo lo que el 

docente ordena de forma acrítica, siendo tabla rasa para todo aquello que el 

profesor dice, asumiendo las palabras del docente como si fueran su propio 

pensamiento. En el sentido común - así  como en el discurso político conservador o 

tradicional - se presenta, por lo tanto, la idea de que habría una enorme facilidad 

para los docentes realizar un “lavado cerebral” y un adoctrinamiento ideológico 

sobre los alumnos. 

En primer lugar, por ejemplo, alguien de nombre “Fabiana Cabral ” llamó 

para la radio afirmando: (…) “Y además los profesores no deben expresar sus 

ideas para discutir con los alumnos ya que son influenciables y saldrán pensando lo 

que los profesores quieren. Es lamentable que lleguemos a este punto, igual que 

en una dictadura donde se dirigen las mentes de los jóvenes hasta donde quiere el 

profesor”. (mensajes de los oyentes durante entrevista de Carlos Demasi, 29-08-

2006).   
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En medio de aquella entrevista en El Espectador (29/08/2006) se produce 

también el siguiente debate, en este caso no con un oyente, sino con uno de los 

debatidores (el politólogo Juan Carlos Doyenart): 

Juan C. Doyenart  - Pero si la única versión sobre la historia política reciente 

que escuchan es la oficial que le dan en el liceo, no es que yo asumo o 

rechazo.  

Carlos Demasi - No hay historia oficial.  

JCD - Para ellos es la historia oficial, como tú la contabas es una historia 

cargada de ideología. Además no se presentan distintas versiones, que hay 

varias. Entonces, o hacemos una cronología de hechos y damos distintas 

interpretaciones, o dejamos todo sujeto a la ideología del docente. 

CD - Los adultos sabemos lo críticos que son los jóvenes con respecto a todo 

lo que les decimos  

JCD - Ese es un escudo que se ponen los docentes para tener carta blanca. 

CD - Yo soy docente de secundaria. ¿Usted lo es?  

JCD - Eso es un escudo, qué inteligentes son los muchachos y nosotros los 

menospreciamos. 

CD - No son inteligentes, ponen una barrera, no nos hacen caso. Por favor, si 

los profesores tuviéramos esa capacidad los haríamos estudiar, agarrar los 

libros. 

JCD - El rol de los docentes de secundaria sobre los resultados electorales ha 

sido muy importante. 

CD - Discrepo absolutamente. 

 

En muchas de las participaciones parlamentarias como también en los 

medios, los políticos utilizaron ese sentido común para atacar la posibilidad de 

enseñar historia reciente, agregando siempre que esto significaría “violar la 

laicidad”.  El diputado “blanco” José Carlos CARDOSO (2007) afirma en este 

sentido que  
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“Estamos llegando al fin de un proceso en el Uruguay, que tiene 

mucho tiempo, que es el de la educación laica, la defensa de la laicidad 

como un principio básico que hace al derecho del estudiante. El derecho 

del educando respecto a la educación que recibe, de un derecho de las 

familias que mandan sus hijos al sistema educativo público y que, por 

tanto, no optan por un sistema que imparte determinada visión, porque 

de así quererlo hecho optarían por un colegio privado… Solamente nos 

queda, porque a las autoridades les va a importar poco y nada lo que 

digamos, advertirles a los padres que eso finalmente va a pasar. Que ya 

no puede haber confianza en el sistema educativo acerca de los 

contenidos. Por lo menos en temas como la Historia Reciente. 

El Frente Amplio en el gobierno quebró más de cien años de tradición 

educativa pública buscando un beneficio propio.”  

 

B) LA HISTORIA LAICA.  Buscando una aproximación al significado que 

tiene “violar la laicidad” en esta clave política, otra visión que surge con fuerza es la 

de que, para ser laico, en relación a un asunto en las clases de historia, se debe 

“contarlo todo”.  La historia aparece como un conocimiento único y con verdades 

resueltas que deben ser enseñadas en las aulas. Pero una historia con las 

características de la historia reciente coloca en jaque esta idea de enseñarlo “todo” 

o de enseñar un relato ya elaborado y aceptado socialmente como verdad.  

Los políticos de los partidos tradicionales, en sus dichos, dejan aparecer la 

idea de que para ser laica (y por eso mismo objetiva y neutra) la historia enseñada 

debe ser liberal y mostrar un constante progreso de la Nación. Estos aspectos son 

destacados por el diputado Daniel García Pintos cuando se preguntaba en la 

sesión del Parlamento del día 4-10-06:  

 
“Por eso la pregunta es básica y simple, sobre la que aspiro una 

respuesta similar, ¿va a estar todo en la historia reciente? ¿Pero va a 
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estar todo de verdad? (…) si se va a poner todo en la historia, para que 

no sea la historia oficial…”. E agregaba en el mismo discurso que 

“…parecería ser la punta de lanza de una nueva interpretación de la 

historia, una historia de izquierda (…) Entonces, no es la historia de todo 

el país, no es la historia de todos los ‘orientales’. Si vamos a hablar de la 

historia, para que sea completa y fidedigna, tiene que ser con todos los 

elementos”. (PINTOS, 2006) 

 
Preocupados por la laicidad y sus destinos, la publicación digital del Foro 

Batllista, afirmaba que el “fin de la laicidad” tiene relación con el fin de una “historia 

escolar liberal” manifestando que “preocupa el motivo de tanta insistencia permite 

albergar el temor de que estamos asistiendo al deliberado propósito de reescribir la 

historia reciente del país en términos funcionales a una estrategia de demolición de 

la matriz liberal uruguaya. (“La historia del otro lado”. El Correo de los Viernes. 01-

09-2006). 

 Para ser laica la historia enseñada deberá ser, neutra, verdadera, esto es: 

“no política”. Julio María Sanguinetti desarrolla esta idea como uno de sus centros 

argumentales para oponerse a la enseñanza de la historia reciente: 

“El gobierno pretende contar en las escuelas y colegios lo ocurrido antes 

del Golpe de estado, durante el mismo y en la salida democrática. La 

aspiración sería normal si no fuese que la mayoría de los protagonistas de 

ese episodio están tan vivos como vivas las controversias. En conclusión nos 

instalamos en la arena política y muy lejos del espacio del pasado en que 

transcurre la historia. Se atropella así el principio de laicidad pues el gobierno 

pretende instalar solamente una versión del pasado, la suya” (“Memoria y 

política”, 28-12-06. Bitácora de La República).  
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La historia, la historia reciente y la laicidad según los profesores de historia 
 

La visión sobre una posible y sistemática violación de la laicidad es negada 

en la visión de los profesores de historia2 (sólo 15% consideran que eso sería un 

problema digno de destaque en el sistema educativo). Es constantemente repetida 

la idea de que  

 
“Las características del sistema educativo (los chicos tienen más de 

10 docentes, que cambian todos los años y que no tienen una relación 

de dependencia con las autoridades del centro) determina que la 

violación de la laicidad no se pueda dar de forma sistemática… En el 

peor escenario, el docente que violente la laicidad, quedaría en 

evidencia porque sus alumnos pueden cotejar su enseñanza con la 

educación laica que recibieron en la hora previa o en la hora posterior, o 

que recibieron los otros grupos en la misma asignatura, o ellos mismos –

en la misma asignatura- el año anterior o posterior en los que tuvieron o 

tendrán otros docente.” (profesora entrevistada, 20083) 

 

Uno de los profesores entrevistados manifestó que “violar la laicidad” surge 

del intencional “...ocultamiento de realidades, el condicionamiento intelectual a los 

alumnos a través de la imposición académica de verdades resueltas”. En varios 

otros docentes se destaca que la clave de eso es la “intencionalidad” de dejar los 

temas cerrados y “no aclarar que existen creencias, opiniones, visiones 

contrapuestas o excluyentes a la que se da, e igualmente válidas… omitir la 

relatividad de aquello que se quiere inculcar…”. Y, por lo contrario, respetar la 

laicidad, como dice otro profesor, resulta de enseñar historia, esto es “Un 

                                                 
2 Las entrevistas fueron realizadas en el año 2008 a 15 profesores/as de historia (C.E.S.) de Montevideo y del 
Interior.   
3 Con letra itálica, se citan las entrevistas realizadas a los profesores/as.  
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conocimiento inacabado y complejo, con múltiples puntos de vista y 

reconstrucciones historiográficas”. 

 Por el contrario, una importante coincidencia existe entre profesores y 

políticos de los partidos tradicionales. El hecho de que en el Uruguay el concepto 

de laicidad se separó de su origen (en su noción vinculada con la religión y el 

Estado) para representar cuestiones mucho más vinculadas con la política y la 

enseñanza.  Ninguno de los profesores afirmó que ser laico tuviera una relación 

exclusiva con la religión en tanto que el 20% lo vinculan a la política y casi un 40% 

con ambas (religión y política)4.  

Pero al contrario la idea del “estudiante esponja” no existe en las respuestas 

de los profesores. La mayoría son muy negativos en el momento de medir cuánto 

influencia, tanto política como religiosamente, lo que ellos enseñan para la 

formación de la identidad política y religiosa de sus alumnos. Esto mantiene la 

coherencia cuando la gran mayoría afirma dónde ellos fueron formados política y 

religiosamente donde hacen referencia a una gran diversidad de focos que los 

influyeron (la familia se presenta como la más determinante). 

Ante la enseñanza de la historia reciente, uno de los recelos que los 

profesores muestran para poder enseñarla es justamente la noción y el sentido 

común que se tiene sobre la laicidad: para ellos, la misma aparece evidenciada 

como un concepto “disciplinador” siempre presente, indefinible y amenazador sobre 

la práctica docente. Ese concepto - entendido en el sentido conservador - termina 

siendo el mayor condicionante para evitar que el tema sea visto en las aulas. Esto 

porque entre los profesores existe el temor de ser acusados de “violar la laicidad” 

                                                 
4 El restante significativo 40% afirma un enigmático “va más allá de eso”.  
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debido al hecho de enseñar una historia que no entra en el sentido común 

mayoritario sobre la disciplina.   

En concreto, surge así una de las explicaciones de porque son minoritarios 

los profesores que abordan el tema en las aulas. Una profesora dice, en relación a 

la laicidad, que “Sí, es difícil por algo casi nadie lo da, somos pocos los que nos 

animamos, además está al fin del programa y pocos llegan”, manifestó una de las 

profesoras consultada sobre los temores en relación a ser acusada de “violar la 

laicidad” enseñando el tema  

Una profesora con más de diez años dando clase afirma que “Temí poder 

generar alguna reacción de padres… (investigación, sumarios, etc.). Es difícil 

trabajar así, pensando que por cualquier opinión uno puede ser denunciado”. Pero 

a pesar de esos temores en relación al tema afirma que “Decidí trabajarlo porque 

es el episodio reciente más postergado de las aulas, es como un tema tabú,… 

porque es un deber nuestro y un derecho de los alumnos conocer su pasado y 

porque es una manera de prevenir hacia adelante”. 

  En esta parte, quedó manifestado que para la mayoría de los profesores la 

noción de laicidad termina siendo condicionadora de cualquier tipo de renovación 

en la enseñanza de la historia. Concretamente, la llegada de la historia reciente a 

las aulas queda fuertemente condicionada por el temor y los cuidados que se 

deben tomar delante de la noción mayoritaria sobre lo que es ser laico en una clase 

de historia. La dictadura militar es un tema que por sus características ofrece 

mayores temores vista desde la “noción mágica” (en el sentido de confundir las 

palabras con las cosas) y vigilante de la laicidad.  

 No obstante, la situación no es tan monolítica como en el caso de los 

políticos de los partidos tradicionales, e algunos profesores visualizan que esa 
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noción conservadora puede ser una trampa que no le permite realizar su trabajo en 

libertad. Ninguno de ellos habla de miedo, aunque la laicidad como algo indefinible 

está presente en todos los momentos de la clase como una sombra que sigue al 

docente. Una gran diferencia con relación a los políticos se expresa en la evidente 

consideración del alumno como sujeto activo que manifiesta la mayoría absoluta de 

los docentes. El vínculo con la sala de aula muestra una evidente contraposición 

con la concepción que denominamos de “estudiante esponja”, que aceptaría e 

incorporaría todo lo que el profesor piensa y dice.  
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Resume n 

 El presente documento, en la mirada de sus autores, profesores de 

educación media y formadores de formadores, pretende mostrar un 

acercamiento a la situación de la educación en general  y en particular de la 

Formación Docente, transcurrido el primer gobierno de izquierda en el país. Se 
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inicia un recorrido por el escenario educativo al momento de iniciar la gestión, 

en marzo de 2005. Se muestran y analizan las pretensiones expresadas en el 

programa de gobierno pre-electoral de las políticas públicas, respecto a la 

educación y el estado final de situación al culminar el primer período de 

gobierno progresista. Se ensayan prospectivas de continuidad como uno de los 

escenarios posibles en base a la gestión y voluntad política manifiesta. 

 

Palabras clave: Gobierno progresista, formación docente, políticas públicas 

 

Abstract 

The present document, from the perspective of its authors, High School 

teachers and teachers of teachers, pretends to be an approach to the 

educational situation in general, but, in particular, to the Teachers Formation, 

having passed the first left government in the country. The document starts 

explaining about the educative scene at the moment the government took 

place, in March of 2005. It shows and analyzes the expressions declared in the 

pre-electoral program of government about public politics on education, and the 

final situation once the first period of progressist government has finished. 

Prospectives of continuity are essayed as one of the possible scenes, on the 

basis of the management and the manifested political will. 

 

Key Words: Teacher formation, progressist government, public politics 

 

Introducción 

 

 El presente trabajo se realiza con la mirada y recorte de un grupo de 

docentes que recibieron su educación formal Básica y Superior en el Uruguay 

en las décadas del 70, 80 y 90, transcurriendo entonces la dictadura cívico-

militar, el proceso de transición a la democracia, la recuperación de ésta con la 

celebración de las elecciones nacionales de 1984 y las primeras versiones de 
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democracia que empezaban a conocer. La inserción en el campo educativo 

como profesionales de la educación fue realizada en un escenario en el cual, 

bajo políticas neoliberales, se comenzaba a implementar una reforma 

educativa, de las que fueron características en América Latina en la década del 

90, siendo responsables de lanzar las ideas clave para las mismas la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina) y el BM (Banco Mundial), 

recogiéndolas y dándoles contexto propio en Uruguay la ANEP en la órbita del 

CODICEN reconociéndose al Profesor Germán Rama como el actor principal.  

La potencia de atender al tiempo histórico y su cruce con el tiempo epistémico, 

que Barboza (2009) entiende que no son independientes, pero tienen una 

autonomía relativa, sitúan y dan sentido a los temas sociales, a los eventos y 

por tanto a las miradas y construcciones reflexivas/críticas del observador. 

 En 2005, con la llegada al gobierno por primera vez en la historia 

independiente y democrática del país, de una fuerza política de izquierda, se 

genera un sinnúmero de interrogantes y expectativas, en función de, como se 

mencionara anteriormente, las historias personales y de las realidades 

profesionales y de formación. Al mismo tiempo, se entiende que la manera de 

pensar y vivir (ser y hacer) la educación se forja desde y dentro de los ámbitos 

de la Formación Docente, constituyéndose entonces éste como foco de 

atención e interés.  

 Por lo antes dicho, en este trabajo se pretende realizar un acercamiento 

a la situación de la educación en general  y en particular de la Formación 

Docente, desde la percepción que las noveles autoridades progresistas tenían 

del escenario educativo al momento de iniciar su gestión, las pretensiones que 

manifestaron y el estado final de situación del primer gobierno de izquierda en 

Uruguay. También se intentará seguir, desde la lógica de los discursos, 

algunas de las proyecciones y eventuales alcances.  

 

Antesala del hoy  

 En Uruguay, en la década del noventa, como en tantos otros países del 

tercer mundo, sumergidos en una crisis estructural, se buscó una fórmula de 

F E R M E N T A R I O

(página 21)



 

Form. perf. docen.polít. públ. educ. gob. progre. izq. Urug. /Ballesta, M; Flores, E.; Sguilla, S. / 

Ferment ario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

4 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

apoyo al desarrollo de la economía capitalista solapada, como dice Barboza 

(2009), con un discurso de equidad social (la universalización de la educación 

básica) en búsqueda de una nueva fuente de legitimación. La formación de 

recursos humanos y la integración social era el verdadero objetivo de ese 

diseño ya que se reconocía mundialmente que el desarrollo económico sólo era 

posible si se mejoraban las condiciones de “desarrollo humano”. Parece haber 

aquí un primer punto problemático ya que el contenido que se le dé al concepto 

de “desarrollo humano” puede ser muy amplio y correr por distintas vías de 

interpretación. Tal es así que, el Estado uruguayo logró legitimar sus políticas 

económicas de retraimiento de prestaciones de servicios sociales (salud, 

vivienda, salario, empleo, desempleo, etc.), sustentado en la universalización 

del acceso a la educación básica. Con estas supuestas políticas de equidad 

social (reformas educativas por medio) y sus discursos integradores, el Estado 

pretende transmitir a la gente que todos, a través del estudio, podrán conseguir 

trabajo y acceder a los bienes materiales que le dignifiquen su vida. Por otro 

lado, logra satisfacer al mundo empresarial (del capital) en tanto parece poder 

garantizar la capacitación de los recursos humanos de acuerdo a las demandas 

del mundo moderno y la integración social. Siguiendo a Barboza, ese discurso 

esperanzador (de acceso a los códigos de la modernidad) e integrador del 

Estado, presentado en nuestros países donde los procesos de segmentación y 

segregación dejan ver altos niveles de pobreza y marginalidad, sobre todo en 

las poblaciones de niños y jóvenes, termina siendo un discurso de resultados 

perversos. Al respecto dice:  

“(…) se privatiza el fracaso (la culpa es la del anticuado, o del que no se 

esfuerza por estudiar o no cambia), se justifica una sociedad injusta que 

apunta al desarrollo del mercado, de las empresas y el mundo 

capitalista, con sus secuelas de segregación y exclusión. La violencia 

social no puede ser detenida de esta forma, estalla sobre todo para los 

sectores medios y bajos ya que la clase alta en ese proceso de 

segregación social se encierra, contrata guardias, tiene lugares 
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exclusivos. Es la imagen de un mundo tremendamente injusto”. 

(Barboza, 2009:109) 
 

 Escapando de los discursos y políticas de equidad y justicia propuestas 

por el Estado en esta época, recuperamos palabras de Rawls, que establece 

otros modos de relación entre sociedad económicamente justa y educación:  
 

“(…) igualmente importante, sino más, es el papel que desempeña la 

educación en poner una persona en condiciones de disfrutar de la 

cultura de su sociedad y de tomar parte de sus asuntos, y así 

proporcionar a cada uno un seguro sentido de su propio valor... (el 

principio de diferencia)... transforma las metas de la estructura básica de 

modo que el esquema institucional ya no ponga el acento en la eficiencia 

social y en los valores tecnocráticos. El ideal de igual oportunidad deja 

de ser el derecho a dejar atrás a los menos afortunados, y con ello se 

evitan los aspectos despiadados de un régimen meritocrático” (Rawls, 

apud Barboza op. cit.116) 
 

 Esto implica repartir equitativamente los bienes primarios de: derechos, 

libertades, oportunidades y poderes, ingresos y riquezas.  

 Referido particularmente a la realidad de la Formación Docente en éste 

período, y específicamente lo que corresponde a la formación de Profesores 

para la Enseñanza Media debe decirse que la fragmentación es, a nivel 

curricular, la característica más sobresaliente. Coexisten varios planes y 

programas y no todos bajo la gestión administrativa de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente (DFPD): 

• Plan 1997, reformulado 2003 de Formación de Profesores para la 

Enseñanza Media en los Centros Regionales de Profesores 
 

• Plan 1997, Diseño Curricular 2005 de Formación de Profesores para la 

Enseñanza Media en los Centros Regionales de Profesores 
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• Plan 1986 de Formación de Profesores para la Enseñanza Media en 

modalidad presencial en el IPA 
 

• Plan 1986 de Formación de Profesores para la Enseñanza Media en 

modalidad semipresencial en siete especialidades en los IFD 
 

• Plan 1986 de Formación de Profesores para la Enseñanza Media en 

modalidad semilibre en los IFD.  
 

 Esto hace que no todos los fines y objetivos sean comunes y por tanto la 

coherencia académica está desdibujada. Asimismo los perfiles de egresados 

difieren y en algunos aspectos sustancialmente. La Asamblea Técnico Docente 

en uno de sus documentos expresa lo siguiente:  
 

“De todo esto resulta una fragmentación que rompe con la unidad de 

la formación docente generando diversidad de niveles, de criterios y de 

prácticas educativas que no permite un “lenguaje” común a los 

egresados. El docente se ha transformado en ejecutor de decisiones que 

se procesan en otros ámbitos. Se generan grupos aislados en virtud de 

su procedencia y su formación, debido a una visión distinta sobre las 

prácticas y los entendimientos. Se rompe la unidad académica, se rompe 

el diálogo y se instala la competitividad. Consecuentemente se 

perjudican directamente los procesos de enseñanza y los aprendizajes 

de los estudiantes destinatarios” (XII ATD Nacional Ordinaria. Carmelo, 

marzo 2005: 25). 

Situación de partida  

 En marzo de 2005, cuando la Administración frentista inicia su gestión a 

cargo del Dr. Tabaré Vázquez como presidente electo, se presenta a la 

ciudadanía la publicación El Gobierno del Cambio, la Transición Responsable, 

la cual es una recopilación de las propuestas, proyectos e ideas para el 

gobierno progresista, formuladas por el propio Dr. Tabaré Vázquez entre Julio y 

Octubre de 2004. En este documento se muestra la educación vinculada a la 

producción calificada, la investigación, desarrollo e innovación, así como al 

F E R M E N T A R I O

(página 24)



 

Form. perf. docen.polít. públ. educ. gob. progre. izq. Urug. /Ballesta, M; Flores, E.; Sguilla, S. / 

Ferment ario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

7 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

empleo y a la igualdad de oportunidades. Se la expresa como “el eje de toda 

nuestra estrategia de integración social” ya que es determinante en el destino 

social e individual además de una necesidad básica y un derecho de la gente. 

Se reconoce por otra parte, que si bien la educación es cuestión de valores, es 

asimismo una cuestión de institucionalidad, de recursos, de accesibilidad y de 

permanencia, de calidad y de gestión. Se manifiesta entonces, la necesidad de 

nueva legislación al respecto, puesto que la ley de educación vigente fue 

concebida como de emergencia (promulgada durante el primer gobierno 

democrático luego de la dictadura) hace ya más de 20 años.  

Reconociendo la alarmante realidad del fracaso educativo coincidente con el 

mapa de la pobreza uruguaya se expresan compromisos para:  
 

• Aumentar significativamente los recursos para la educación 
 

• Universalizar la educación inicial 
 

• Extender las escuelas de tiempo completo con el fin de que constituyan 

la matriz de enseñanza primaria a largo plazo 
 

• Universalizar el acceso y el egreso del Ciclo Básico Único de Enseñanza 

Media (CBU) 
 

• Extender y fortalecer la red de protección social para estudiantes de 

Primaria y Secundaria (transporte, alimentación, salud, recreación, etc.) 
 

• Potenciar la educación técnica 

 

 Atendiendo a uno de los principales actores del escenario educativo, los 

docentes, entiende que se debe resignificar su rol y su función, expresando al 

respecto:  
 

“Pero una escolaridad adecuada no solamente requiere alumnos en 

condiciones de aprender; también requiere docentes en condiciones de 

enseñar. Para ello instrumentaremos medidas de resignificación de la 

función docente en términos de capacitación, formación permanente, 
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carrera funcional y remuneraciones. Y promoveremos una gestión 

democrática de la enseñanza.” (Vázquez, 2004:22) 
 

 Todo lo anterior responde a como se conciben las finalidades de la 

educación, ¿educar para qué?, esta concepción se puede visualizar en lo 

siguiente, “... no basta con preparar alumnos para el trabajo, también hay que 

capacitarlos para que gesten, con plena libertad y autonomía, su propia 

personalidad. Hay que lograr que nuestros alumnos sepan pensar por sí 

mismos en los demás.” (Vázquez, 2004: 62) 

  En este marco general de Políticas Educativas propuestas por el 

gobierno nacional progresista, el nuevo Consejo Directivo Central (CODICEN) 

de la educación pública da cuanta a modo de diagnóstico lo que consideró 

como los principales problemas existentes en la realidad educativa uruguaya y 

sus respectivas causas: 

• Malestar docente. Las nuevas autoridades le otorgan una 

multicausalidad a este problema, pero consideran que el factor más 

responsable es “la baja remuneración y las malas condiciones de trabajo 

producto del deterioro de los edificios educativos, la baja dotación de 

materiales didácticos y las escasas posibilidades de dedicar tiempo a la 

reflexión y al análisis de los problemas que estaban a su cargo” (ANEP- 

CODICEN, Políticas educativas y de gestión 2005-2009: 23). 

• Conflictividad estudiantil, generada por la ausencia de diálogo y la falta 

de espacio para la expresión, contribuyendo también a esta 

conflictividad “ las condiciones materiales inapropiadas para el 

aprendizaje en muchos centros educativos y la existencia de un marco 

normativo que estaba más orientado a la represión que a la formación y 

a la apertura de espacios para la participación.” (op cit.:23). 

•  Deficiencias en la calidad y pertinencia social del sistema educativo, 

traducidos en las altas tasas de repetición y abandono en los niveles 

primario y medio. Sumándose además los bajos resultados en estudios 

de evaluación de aprendizajes comparados (PISA), brechas no 
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superadas en los estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos y 

falta de técnicos y tecnólogos demandados por el sector productivo. 
 

Al respecto el CODICEN, a través de la DFPD, implementó líneas de acción 

orientadas a: 

• Desarrollar un sistema integrado de formación docente. 

• Elaborar un nuevo plan de estudios para maestros, profesores y 

maestros técnicos 

• Desarrollar el nivel de posgrado con características de formación 

universitaria. 

• Fortalecer la infraestructura en términos de aulas y espacios educativos. 

• Incrementar la cantidad y calidad de sus equipamientos tecnológicos y 

bibliográficos. 

 

Una mirada al Sistema Único Nacional de Formación Docente ( SUNFD) - 

Algunos soportes conceptuales y metodológicos 

 

Desde su concepción y atendiendo lo expresado por Rosa María Torres 

(1996), se pretende pasar de una formación docente pensada como “bloques 

estancos” a una formación docente pensada, desde la formación inicial hacia la 

formación permanente “como estrategia”. La nueva propuesta de la DFPD, 

busca construir con los docentes y sus saberes y no sobre ellos; no ve a la 

formación docente como aislada de las condiciones de trabajo de los maestros 

y profesores en todo el sistema educativo; no se basa en una concepción 

instrumental de la formación docente por lo que no es “puntual y asistemática”, 

sino que se inserta en una estrategia de largo plazo.   

 Una característica que marca la forma de planificar las reformas en 

educación en el siglo XXI, es que ellas son pensadas y realizadas a partir de la 

participación democrática de los actores y en algunos casos de la población en 

general. Rosa María Torres citada en Pulido y Ángel (2006:126) reflexiona de la 

siguiente manera:  
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“Debería quedar como aprendizaje firme de los 90 y es que la reforma 

educativa no puede hacerse vertical y tecnocráticamente, ni desde el 

organismo internacional, ni desde el gobierno nacional. Desarrollar y 

cambiar la educación requiere respaldo y participación activa de los 

directamente involucrados y de la ciudadanía en general. No hay 

agencia ni declaración internacional capaz de asegurar la voluntad de 

gobiernos y ciudadanos concretos, ni la continuidad de los planes”. 

 Desde esta concepción, la reforma que plantea Formación Docente se 

ha hecho con la participación de todos los actores involucrados, llegando a 

algunos acuerdos por consenso y a otros por resolución de las mayorías. El 

nuevo diseño curricular fue pensado por el colectivo de Formación Docente 

para aproximarlo a la realidad uruguaya y mundial en los tiempos que corren. 

Se basa en la convicción de que la Docencia es una Profesión que en sí misma 

tiene un alto grado de especificidad. Integra una complejidad de campos en su 

ejercicio: saber qué enseñar, saber cómo enseñar, saber a quiénes se enseña 

y saber para qué se enseña. Particularmente los últimos dos aspectos marcan 

al modo de ver del equipo, una manera diferente de entender la educación, en 

nuevas dimensiones, como atender a las realidades de las comunidades 

estudiantiles y a los proyectos de hombre y ciudadano que la sociedad espera 

y dentro de la cual debería desenvolverse un sujeto autónomo. Sin duda que 

para esto se hace necesaria una diagramación e implementación de nuevas 

políticas públicas y educativas; políticas de tipo expansivo y no transformistas. 

Entonces, una de las tareas sustanciales para la formación de los futuros 

docentes es construir desde conocimientos profundos una vigilancia 

epistemológica continua, que se mantenga durante toda la vida para atender 

solventemente a la complejidad. En el documento final, aprobado en octubre de 

2007, del SUNFD 2008, se expresa claramente:  

“Queremos una formación basada en la solidaridad entre los seres 

humanos para poder construir una sociedad más justa y por tanto 

democrática. Esto a su vez no nos debe hacer olvidar el imprescindible 

objetivo de la búsqueda de la excelencia en todos los campos de 
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actividad. La Formación Docente debe pensarse desde esta nueva 

impronta.” (p. 11). 

 Se entiende la necesidad de redefinir, desde la formación, el rol docente; 

plantear la propuesta curricular que proporcione a los futuros educadores la 

formación que les permita desarrollarse como profesionales y como personas 

dentro del marco de la educación formal, en los distintos contextos en que le 

toque actuar. Se explicita en este mismo documento que “Esta propuesta tiene 

que producir las rupturas de los esquemas que mantienen anclada la formación 

en una matriz  normalista y avanzar hacia una matriz crítica, que refunde la 

profesión con el aporte de todos los actores involucrados” (p. 20).  

 Se insiste en que en esta construcción los profesionales de la educación 

deben convertirse en protagonistas y no en simples ejecutores de políticas 

educativas. La dimensión ética del ser docente en este escenario, toma alto 

vuelo, ya que el profesional procurará formar sujetos autónomos capaces de 

deliberar, decidir y actuar; sujetos que se reafirmen como seres libres y por lo 

tanto responsables. Al mismo tiempo se pretende que con su compromiso 

político-social, mediante la reflexión intelectual genere las posibilidades de 

elegir y proyectar formas de vida dignas y solidarias que permitan el desarrollo 

de las capacidades humanas en forma individual y en forma colectiva. 

Situación final 

 Al finalizar el período (2005-2009), el CODICEN presenta lo concretado 

por la DFPD de esta manera:  

Para implementar el sistema integrado de formación docente se 

realizaron cambios institucionales de modo de colocar todos los centros 

educativos en el ámbito de la DFPD, incorporando los Centros Regionales de 

Profesores (CERP) y el entonces llamado Centro de Capacitación y 

Perfeccionamiento (CECAP) a dicha Dirección. Posteriormente se desarrolló el 

Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores y se transformó el CECAP en 

el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES).  
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 En segundo término se realizaron algunos cambios en la gestión, ya que 

se delegó todas las funciones permitidas por la normativa vigente a la Dirección 

Ejecutiva del Área, quien la organizó de manera colaborativa entre el equipo de 

directores del Área de Formación Docente, los docentes a través de la 

Asamblea Técnico Docente (ATD), estudiantes, egresados y funcionarios 

electos en encuentros regionales y nacionales. 

 Todos los actores institucionales (directores, estudiantes, docentes, 

egresados y representantes sindicales) participaron de la elaboración del 

Proyecto de Presupuesto 2005-2010, contribuyeron a la concepción e 

implementación del plan 2008 y participan de las comisiones donde se produce 

el debate sobre el futuro Instituto Universitario. Este plan llamado 2008, por el 

año en que comenzó a implementarse, es el Plan Nacional Integrado de 

Formación Docente. Su diseño curricular permite la movilidad horizontal entre 

las distintas carreras del área y su estructura académica comprende 

departamentos para cada disciplina, con horas remuneradas para que los 

docentes realicen tareas de investigación y extensión. Estos departamentos 

están dirigidos por coordinadores nacionales nombrados mediante concursos. 

Se nombró una comisión de seguimiento del plan que trabajará sobre las 

dimensiones de la normativa, departamentalización, diseño curricular, 

equipamiento e instalaciones.  

 En este período se abrieron nuevas carreras en el interior del país como 

Física en Treinta y Tres y Paysandú; en Montevideo se abrieron nuevas 

carreras de Maestros Técnicos. Se continuó, perfeccionó y adecuó al plan 2008 

la modalidad de Semipresencial.  

 Se continuó fortaleciendo la política de becas a estudiantes para todo el 

país referidas a alimentación, transporte, residencia y ayuda económica. Estos 

fortalecimientos han traído como consecuencia un aumento en la matrícula en 

todo el país.  

 Se pretende que la formación de posgrado viabilizada desde el Área de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores abarque todos los niveles: 

diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. Se ha comenzado por 
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cuatro diplomas (Educación y Desarrollo, Gestión de Instituciones Educativas, 

Didáctica para la Enseñanza Primaria y Didáctica para la Enseñanza 

Secundaria), implementados en un marco de convenio con la Universidad de la 

República. Además se han realizado cursos breves de formación continua, 

actualización, perfeccionamiento y capacitación. 

 Durante el 2008 se realizó un llamado a concurso de proyectos de 

investigación, lo que posibilitó la incorporación de equipos investigadores. 

Estas investigaciones serán próximamente publicadas.  

 Se realizaron cursos de actualización en las nuevas tecnologías, 

dirigidos a maestros y profesores de educación media, técnica y formación 

docente, así como a funcionarios del CODICEN.  

 En lo relativo a infraestructura se equiparon aulas informáticas y oficinas 

de todos los centros e institutos. Se equiparon todas las bibliotecas del país 

mediante compras de libros y designación de pasantes para su atención. Se 

informatizó la gestión de todos los trámites docentes y estudiantiles y se 

conectaron en red todos los institutos del país. Se prevé que para fines del 

2010 también estén conectadas en red todas las bibliotecas y se transmitirá, 

desde un Aula Virtual totalmente equipada construida en Montevideo, 

actividades académicas a tres centros propios del Norte del país y a través de 

un convenio con la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) a 

todos los departamentos.  

 En cuanto a la infraestructura edilicia se concretaron obras de 

ampliación y adecuación de espacios educativos en tres institutos de 

Montevideo y en seis del interior a partir del diagnóstico realizado por una 

comisión integrada por directores de institutos de formación docente y 

representantes sindicales, de ATD y estudiantiles. 

 

Análisis  

 Luego de lo sucedido en la década de los 90 con las reformas 

educativas neoliberales, con el estado de situación socio-político-económico en 

el 2005, con el peculiar escenario latinoamericano en el que se alcanzaba un 
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número singular de gobiernos izquierdistas electos, insertos en la gran danza 

global, en esa realidad: ¿qué papel juega la educación?, ¿qué características 

debe tener la formación de los profesores?, ¿qué se espera de su 

desempeño?, ¿es necesario trazar políticas públicas educativas?, ¿con qué 

características, fines y alcances?, entre otras cuestiones. Reconsiderando la 

recopilación de los discursos del entonces Presidente Tabaré Vázquez, es 

posible identificar que la educación para él tiene varias dimensiones igualmente 

importantes: una instrumentalista, otra social. Instrumentalista en sentido 

complejo,  en tanto herramienta para obtener puestos de trabajo formando 

mano de obra calificada, como  herramienta generadora o impulsora de 

desarrollo en las áreas de innovación e investigación  y  como un instrumento 

de gobernabilidad. Podría en este momento preguntarse: ¿dónde está el cariz 

de izquierda en esto? Se halla el giro fundamental en la inclusión social, en la 

construcción de redes sociales donde el hilo conductor sea la educación, en la 

intención de la resignificación del rol docente, dando a los educadores un 

status que habían perdido, llevándolos al rol de enseñantes calificados y 

cualificados, para recuperar una especie de “liderazgo” social sustentado en su 

pensamiento pedagógico complejo que se ocupa tanto de los contenidos que 

enseña, los fines de la educación, los sujetos y los contextos en los que 

desarrolla sus prácticas educativas. Se entiende que la nueva etapa 

progresista plantea generar lineamientos políticos con metas tendientes a 

entender al docente como sujeto de saber, un saber que le es propio. De esta 

manera el maestro/profesor es un sujeto que inscribe su práctica en relación 

directa con su compromiso ético con la cultura; un sujeto que problematiza, que 

inventa, que se piensa a sí mismo. Desde esta perspectiva no se busca que los 

docentes accedan a una verdad, a un conocimiento previamente establecido, lo 

cual nos mantendría entre otras cosas en el terreno de las prácticas 

transmisionistas. Se trata, por el contrario, de entender que nos enfrentamos a 

un suelo de saber que requiere ser problematizado y sobre el cual se tienen 

imágenes siempre transitorias, no estáticas, no dogmáticas. Además, en la 

actualidad, reconociendo que existen diferentes desarrollos tecnológicos y 
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haciendo uso de ellos, se trata de establecer nuevas conexiones en donde la 

pedagogía cumple más bien un papel interrogativo, de búsqueda, de 

problematización y de distanciamiento crítico; un papel que tiene que ver con el 

conocimiento pero también con la estética, la lengua materna, el juego, las 

dimensiones ética y política de la cultura y el pensamiento. Estas ideas 

evidencian,  el compromiso, y posterior consecución, de fortalecer la formación 

de grado y posgrado de los docentes y conferirle un carácter universitario 

fomentando la investigación y extensión. Fortaleciendo la profesionalización 

docente y, a través de una mejora salarial y de condiciones de trabajo 

revalorizar al docente desde el punto de vista del reconocimiento social, tan 

deprimido hoy en día. 

 Por otro lado, parece interesante atender a la manera de construir la 

formulación del marco legal para los cambios que se llevaron adelante. Como 

queda claramente detallado en el documento del CODICEN extractado en este 

trabajo, todo cuanto se cambió se hizo en un escenario participativo, 

absolutamente todos los actores participaron en las distintas etapas, en los 

diagnósticos, en la proyección de soluciones, en la normativa y en los planes y 

programas, y una vez puestos en marcha todos los cambios, en el seguimiento 

de los mismos. He aquí la fortaleza mayor en cuanto a la concepción de política 

pública, tal como lo proponen Pulido y Ángel (2006), más cerca de la idea 

Gramsciana de hegemonía, entendida como el punto de contacto entre la 

sociedad política (Estado) y la sociedad civil. Definida como ejercicio de la 

dirección intelectual y moral de unos grupos sociales sobre otros, cosa que sólo 

se puede lograr mediante el consentimiento, mediante la generación de 

consensos. Eso implica el reconocimiento de los intereses y necesidades del 

otro y su incorporación en las propuestas de dirección del Estado. Por primera 

vez, desde la reapertura democrática del Uruguay, se ha buscado el consenso 

reconociendo los intereses y las necesidades de los diferentes actores en el 

campo educativo.  Si bien la participación en la sociedad actual no es una 

práctica común, por lo que requirió un doble esfuerzo, dado el 

acostumbramiento de esperar las decisiones y las reformas desde las esferas 
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políticas, se concretó. El resultado de dicho esfuerzo es una política pública de 

tipo expansivo cambiando en la práctica la de tipo reformista. Buscando repartir 

los beneficios del desarrollo en el conjunto de la sociedad, porque si hay algo 

que toca a todos los ciudadanos, es la educación como derecho humano, por lo 

tanto cualquier beneficio en ella sin duda ha de alcanzar a todos y cada uno. 

Los docentes, convocados desde otro lugar, deberían convertirse en el 

verdadero motor que transforme las condiciones de miseria y que marche con 

el impulso de defender y aplicar los Derechos Humanos desde el cómo hasta el 

para qué. 

Aún cabe preguntarse, ahora que ha finalizado el primer período de 

gobierno progresista de izquierda y comienza el segundo: ¿qué sigue?, ¿cómo 

sigue? Algunas pistas pueden buscarse en los pronunciamientos públicos que 

se dejaron registrados en el documento: Grandes Lineamientos Programáticos 

Para El Gobierno 2005 – 2010; porque entre todos, otro Uruguay es posible, 

aprobado por el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio “Héctor 

Rodríguez” del 20 y 21.12.03, donde se dice:  

     “Educación para el desarrollo y la cultura ciudadana. La 

democratización del acceso – a través de la superación de las 

condiciones que hoy la limitan - y la mejora sustancial de la calidad de la 

enseñanza resulta fundamental para la construcción de un país 

productivo y justo que apunte al desarrollo humano, la construcción de 

ciudadanía, la formación permanente, la cultura y la innovación.  

La educación debe atender las amplias desigualdades sociales 

existentes, rescatando su carácter integrador y su apertura a la 

comunidad. La educación técnica y profesional debe jerarquizarse para 

todas las edades y a todo nivel, así como la investigación y la extensión 

en función del interés nacional. Debe apostarse a la formación y 

profesionalización docente.  

 Es imperioso construir un sistema nacional de educación acorde a 

estos objetivos, promoviendo la participación, la descentralización y la 

autonomía, recobrando la esencialidad del carácter público de la 
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educación. La enseñanza no formal y comunitaria, al igual que los 

medios de comunicación, deben aprovecharse al máximo en esta 

dirección. Todo ello requiere un aumento presupuestal significativo 

contemplando el planteo plebiscitado en 1994 en relación al PBI 

tendiendo a ajustarse a las recomendaciones de organismos como la 

UNESCO.  

 Rechazamos los proyectos de mercantilización de la educación, 

impulsados por organismos internacionales como la OMC, en la medida 

que reivindicamos su carácter de derecho esencial y patrimonio 

nacional.” (p 16) 
 

Resulta evidente que la voluntad política expresa en la declaración 

consiste en profundizar y consolidar el proceso iniciado en el anterior período y 

sólo resta esperar que los lineamientos políticos y la puesta en práctica estén 

en consonancia, no sólo por parte de las autoridades, sino de todos los actores 

involucrados en la educación.  
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¿Qué Univ ersidad Uruguaya?  
 
 

Lía Berisso1 
 

 
Resumen  
 

 ¿Qué Uruguay, qué uruguayos, qué perfil de personas y ciudadanos y 

universitarios, qué modos de convivencia, qué derroteros de pensamiento 

buscamos? y ¿Por cuáles medios? ¿Qué educación, qué democracia, cuánto 

de libertad, de igualdad y de amor recíproco? 

 Asumimos un pasado como 'propio': el 'yo' no es concreto sino en un 

'nosotros': "Es por la fuerza con que en este 'nosotros' avanzamos, expresa y 

volitivamente, hacia metas definidas, que adquirimos un pasado en el que nos 

integramos". Lo nacional, lo propio, lo nuestro, constituyen 'realidades-guías', 

que se construyen desde un proyecto de futuro. 

                                                 
1 Ingeniera, Licenciada en Filosofía, Doctorando en Filosofía (UBA), Docente del Depto. de Filosofía de la Práctica 
en el Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y CCEE de la UdelaR. Encargada del curso 2011 de Filosofía 
en América Latina. Ultimo libro publicado: "Una teoría de John Rawls explicada a mi hija y otros ensayos de 
Filosofía Política". Correo electrónico: lberisso@adinet.com.uy 
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 La cultura nacional es un proyecto, sólo existe incipientemente: todo 

proyecto de Universidad 'uruguaya', nacional y popular, será un proyecto de 

autonomía cultural, de maduración de un pensamiento riguroso, hacia la 

independencia real, que sólo puede encontrarse, construyendo desde la 

dependencia, la exclusión y la pobreza hacia la unidad de una nueva América, 

Nuestra América emancipada. 

 

Palabras claves: autonomía cultural, proyecto nacional, pensamiento 

uruguayo 

  

Which Uruguayan university?  

 
Abstract  
 
 What Uruguay? which Uruguayans? which profile of individuals, citizens 

and college students? what ways of living? which paths of thought? and by 

which means do we seek this? Which education? which democracy? which 

amounts of freedom, equality and mutual love? We assume a past as our 'own': 

' I ' is not concrete if not in a ' we ': "By the force with which this 'we' moves, 

expressively and volitionally towards defined goals, it is that we acquire a past 

to which we integrate." That which is national, our own, of the community, these 

are 'facts-guides', which are constructed from a project for the future. 

 National culture is a project, still incipient: any project of  'Uruguayan' 

University, national and popular, is a project of cultural autonomy, maturity of 

rigorous thinking, toward real independence and can only be built from the 

dependency, exclusion and poverty of today to drive a new America, our 

America, to emancipation. 

 

Keywords: cultural autonomy, national project, uruguayan thought 
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 Desarrollo:  
 

 El debate repite un debate antiguo ¿Universidad en el Uruguay o 

Universidad uruguaya? Universidad simpliciter o Universidad desde la 

dependencia, la exclusión y la pobreza. 

 Parafraseando a Arturo Ardao2 creemos poder afirmar que la condición 

uruguaya de la Universidad uruguaya, no resulta de una(s) temática(s) 

específica(s) a la que necesariamente se circunscriba, o deba circunscribirse, 

que se privilegie o deba privilegiarse. Resulta de la condición uruguaya de los 

sujetos que la constituyen, en tanto que integrantes de una comunidad histórica 

con su característica condición cultural y su consiguiente tonalidad espiritual. 

 ¿Existe una comunidad histórica y su condición cultural y espiritual? 

¿Existe un proyecto común, que vehicule la autenticidad de esa comunidad?  

 Una nación es no sólo una delimitación geográfica y un marco jurídico, 

es entre otras cosas, una situación cultural colectiva, que resulta de una 

gestación en el pasado y de un presente que se percibe de una determinada 

manera. Pero sólo cobra sentido en su proyección hacia un futuro que se 

vislumbra y se quiere de una determinada manera.  

 ¿Existen entre nosotros temas prioritarios característicos? ¿Se parte de 

un diagnóstico de la realidad actual y una lectura del pasado mínimamente 

común? ¿Tenemos una idea, al menos aproximativa de hacia dónde queremos 

ir? ¿Es que acaso todos, o una cierta mayoría (y todos sabemos cuan frágiles y 

eventuales son las mayorías) queremos ir hacia un mismo futuro? 

 ¿Qué Uruguay, qué uruguayos, qué perfil de personas y ciudadanos y 

universitarios, qué modos de convivencia, qué derroteros de pensamiento 

buscamos? y ¿Por cuáles medios? ¿Qué educación, qué democracia, cuánto 

de libertad, de igualdad y de amor recíproco? 

 

                                                 
2Dice textualmente Ardao: "la condición de latinoamericana de la filosofía latinoamericana, no resulta de 
una temática específica a la que necesariamente se circunscriba, o deba circunscribirse. Resulta de la 
condición humana de los sujetos que la cultivan, en tanto que integrantes de una comunidad histórica con 
su característica tradición de cultura y su consiguiente tonalidad espiritual".(Ardao, 1997:72) 
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 Asumimos un pasado como 'propio': el 'yo' no es concreto sino en un 

'nosotros': "Es por la fuerza con que en este 'nosotros' avanzamos, expresa y 

volitivamente , hacia metas definidas que adquirimos un pasado en el que nos 

integramos" decía Mario Sambarino en La cultura nacional como problema. 

(Sambarino, 1969:55). 

  Lo nacional, lo propio, lo nuestro, constituyen 'realidades-guías', que se 

construyen desde un proyecto de futuro.  

 La cultura nacional es un proyecto, sólo existe incipientemente. La 

independencia de una nación es inseparable de la independencia de su cultura: 

todo proyecto de Universidad 'uruguaya', Nacional y Popular como muchos la 

queremos, será un proyecto de autonomía cultural (que no la tenemos) de 

maduración de un pensamiento riguroso, hacia la independencia real. 

Independencia que sólo puede, en nuestro sentir, forjarse en la unidad de la 

gran nación latinoamericana, la Patria Grande, como gustaba decir Carlos 

Quijano. 

 Repasemos el Manifiesto Liminar de Córdoba (1918), que tiene todavía 

tanto para decirnos:  
 

"Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, 

la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y - lo 

que es peor aún el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de 

insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han 

llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se 

empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso 

es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o 

entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz 

abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles 

imposible la vida en su recinto. Por eso es que dentro de semejante 

régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y el 

ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del 

desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria". 
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 Mirémonos sin falsos pudores. ¿Hasta donde nos va el sayo? ¿No es la 

Universidad fiel reflejo de nuestra sociedad dependiente, lugar donde se repite 

y se admira las creaciones de los otros, los dueños del saber, el poder y la 

cultura y nosotros, niños buenos, buenos alumnos, repetimos y no creamos? 

Es principalmente 'lo cultural' que proviene de las regiones dominantes, lo que 

se valora se trasmite y se asimila. Hay una sobre valoración de lo extranjero (y 

lo extranjerizante) y una subvaluación de lo propio. 

 Cuando Mario Sambarino en el año 69 (¡hace más de 40 años!) realiza 

el diagnóstico de nuestra situación cultural, señala que nuestro sistema cultural 

es, por su origen y su desarrollo, estructuralmente dependiente, en un mundo 

que desde la revolución industrial -sitúa Sambarino- "se ha organizado  como 

un circulo infernal de sometimiento creciente, donde se profundizan las 

relaciones de señorío y servidumbre y el dominio económico militar es 

inseparable del predominio científico"(Sambarino, 1969:29), donde el progreso 

en un área condiciona el progreso en la otra, los progresos de los países 

dependientes son absorbidos por los dominantes y el poderío de los 

dominantes se acrecienta continuamente a través del control de los 

dominados3. ¿Han cambiado mucho las cosas, las situaciones, las estrategias? 

 Existen indudablemente tensiones entre prioridades para la asignación 

de recursos en la sociedad uruguaya; y en un nivel general, puede aún 

afirmarse que "no existen prioridades en sí y por sí, sino en función de un 

contexto cultural y su circunstancia", estas tensiones son particularmente 

problemáticas en una sociedad en transición. La etapa del desarrollo de las 

fuerzas productivas en la cual nos encontramos demanda más y más 

conocimiento. Una sociedad atrasada y culturalmente dominada que pretende 

revertir esa situación debe invertir en educación. 

 

                                                 
3 "Si en algún momento asomaba [asoma] la mala conciencia de una confusa situación deservidumbre, 
nuestras "buenas gentes" pronto se sentían conformes y reconfortadas por el juicio benevolente del 
extranjero que elogiaba nuestras condiciones para un futuro promisorio, como escolares satisfechos por 
una buena nota (...) se parece más a la actitud del servidor a quien contenta el contento del amo" 
(Sambarino, 1969:28). 
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 El prestigio de 'lo culto', con especial referencia a las ciencias, las artes y 

las letras ha entrado en una zona de penumbra. Asistimos a una revalorización 

de la educación para la producción. El joven se prepara adquiriendo 

'herramientas' para la lucha por la vida (el mercado capitalista). Emerge una 

urgencia en adquirir rápido conocimientos 'útiles'. Los estandares han 

cambiado y con ellos la forma en que funciona o funcionarían las posibilidades 

de creación cultural nacional. 

 ¿Hay creación cultural nacional? Sólo en unas pocas áreas se alcanzan 

niveles de excelencia. No importa catalogar los logros accidentales o 

excepcionales sino la 'capacidad organizada'. De hecho, estamos subsumidos 

en una sociedad cerrada, donde florece el pequeño círculo, dónde cada uno 

elogia al otro. 

 La falta de reconocimiento y las dificultades para hacerse oír son 

secuelas inevitables de un estado cultural inmaduro, "en un contexto de 

provincia marginada [nuestro país] no tiene otros posibilidades que la lucha y la 

espera" decía Sambarino hace 40 años; ¿han cambiado las cosas? En algunos 

dominios sí, no en los más. 

 Repasemos la evolución de la Universidad (que es como institución, "el 

lugar natural de y propio de la práctica de la ciencia pura, por sí y como 

condicionante de la ciencia aplicada") desde la inicial universidad profesional 

(en estas aulas se transmitía conocimientos, los más provenientes del 

extranjero)4. Una Universidad "básicamente dependiente, destinada a transmitir 

ciencia y no a crearla, a consumir cultura científica, pero sin participar en el 

proceso universal de renovación incesante" (Sambarino, 1969:33).  

 La Universidad que producía profesionales técnicos (médicos, 

abogados, ingenieros, contadores, odontólogos, arquitectos, veterinarios, 

agrónomos, según la somera lista de Sambarino) pero no matemáticos, físico-

químicos, biólogos, geólogos o paleontólogos, antropólogos, sociólogos, 

historiadores, filólogos economistas, filósofos (con la distorsión y deformación 
                                                 
4 "El resultado -de enseñar para la aplicación inmediata y algo para ampliar el 'horizonte cultural'- fue 
recargar las carreras, demorar el egreso y crear una clase especial de profesionales tardíos, a veces con 
más conocimientos pero con menos práctica de la necesaria y sin el nivel (...) que permite la creación 
científica efectiva..." (Sambarino, 1969:31). 
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de que otorgaba [aún otorga] títulos de doctor a la mera conclusión de algunas 

carreras. Las ciencias humanas y sociales -"algunas presentes en los 

programas de secundaria- sólo como excepción, y con el carácter de vistosa 

extensión cultural, aparecían en  programas universitarios" 5 

 En este contexto, la investigación se pensaba como cosa de excepción, 

propia de talentos especiales, que deben ser honradas por su investigaciones 

'desinteresadas', espíritus 'puros' que creaban por el sólo ejercicio de sus dotes 

y "cuyo fruto debe recoger admirado el común de la gente".  

 Esto dio muchos frutos (negativos, naturalmente): creer que no se 

necesitan ni fondos ni centros especiales para la investigación, ni equipos 

especializados, ni tiempo especialmente dedicado y creer que el investigador 

es un ser admirable pero marginado, que nuestro nivel cultural vale porque se 

dan 'fenómenos' mostrables a los extranjeros, que es admirable la frecuencia 

con que tales fenómenos se dan en el extranjero, quien sabe por qué extrañas 

condiciones raciales o telúricas y que puede bastar con unas becas (al 

extranjero) para informarse debidamente "dando por supuesto que el resto 

vendrá por algo así como ósmosis intelectual" y finalmente que la prensa esté 

siempre pasmada de la genialidad extranjera. 

 Desde la ley orgánica de 1958, especialmente a través de la ordenanza 

de dedicación total y también por la creación de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias (hoy Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad 

de Ciencias, sus sucesoras) se intentó arrancarnos de esa situación. El 

régimen de dedicación total se generalizó en la década del '50 pero la 

Universidad sofocada económicamente por el gobierno, no pudo atender 

debidamente los requerimientos de estos instrumentos. La dictadura representó 

un intento eficaz en algunos aspectos, frustrado en otros, de 'modernizar' la 

Universidad para ponerla al servicio de un modelo productivista. La creación de 

las universidades privadas no es ajena a ese intento. 

 
                                                 
5 "No es exacto que el atraso de nuestro país respecto al cultivo de las ciencias exactas y naturales (...) 
haya dependido del predominio que en algún momento tuviera el cultivo de las 'humanidades', entendidas 
como ciencias básicas humanas" [porque nunca, de hecho, las humanidades tuvieron predominio] 
(Sambarino, 1969:34) 
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 Para un análisis de la etapa es necesario considerar los modelos 

neoliberal y desarrollista en juego, que actúan en nombre de una supuesta 

libertad. 

 El proceso se corta y la Universidad emerge de sus cenizas fortalecida 

por un caudal de egresados que completaron en el exilio su formación en 

centros de excelencia. Un viento renovador recorre las aulas. 

 La 2ª reforma es expresión de esa renovación. Como todos sabemos no 

es de hoy, ni de este rectorado, que la ha impulsado con energía sin igual. Se 

viene gestando, arranca del proceso de reorganización, se fortalece en el 

rectorado del Ingeniero Guarga y tiene sus raíces en el Plan Maggiolo de fines 

de los '60. 

 Todos sabemos de la necesidad de renovar, de reformar, de 

revolucionar nuestra universidad. Pero ¿hacia dónde?  

 ¿Hacia una Universidad masiva, aunque eso implique bajar el nivel ya 

bajo de los grados y un reforzamiento de los posgrados que implique 

simplemente postergar la búsqueda de la excelencia, y tal vez arancelándolos, 

de manera que la masificación del grado se revierta en una elitización -no por 

el saber, sino por el dinero- de las etapas 'siguientes', que se tornan 

indispensables? 

 No pretendemos hablar de la Universidad como concepto, hablamos de 

nuestra Universidad concreta, autónoma gratuita y cogobernada por los tres 

órdenes, en una sociedad en transición. Universidad uruguaya, culturalmente 

dependiente, que apunta a la independencia cultural.  

Un proyecto de Universidad supone un proyecto de País. Y es el proyecto lo 

que otorga validez a las opciones conducentes a realizarlo. 

 La sangre de nuestros mártires estudiantiles reclama un compromiso en 

la hora, que es el de todas las horas. La Universidad no puede formar meros 

técnicos (tecnócratas) que gestionen la dependencia, la exclusión y la injusticia 

social. El término universitario connota algo más, un plus, que es ante todo el 

del compromiso orgánico con el destino de los uruguayos. Debemos formar 

ciudadanos, seres humanos en el sentido más hondo. 
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ANTECEDENTES DA EDUCAÇÃO DE AUTISTAS 

NO BRASIL: Teorias políticas e suas influências 

nas práticas pedagógicas  em centros de 

atendimento educacional especializado. 

Josiane Maria Bonatto Bragin1  

Resumen  

En este trabajo, a través de un ensayo teórico, tenía la intención de 

reflexionar sobre las prácticas de enseñanza actuales que prevalecen en los 

centros especializados de servicio educativo en Brasil con alumnos autistas y 

cómo influye en el estado histórico de las políticas y médico-modelo 

pedagógico influido y siguen influencia de tales prácticas. A pesar de algunos 

logros y avances en el camino de la educación especial en Brasil, medida 

                                                 
1 Pedagoga especialista em Educação Especial (Transtornos Invasivos do Desenvolvimento – Autismo) – 
UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba), Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências 
Humanas da UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba), campus Taquaral, Piracicaba-SP, Brasil. 
Núcleo de Práticas Educativas e Processos de Interação –  sob orientação da Profª  Drª Maria Inês 
Bacellar Monteiro. Conta com apoio financeiro da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Nível Superior) e do  PROESP (Programa de apoio à Educação Especial).  
Correo electrónico: jobragin@professor.sp.gov.br  
 

F E R M E N T A R I O

(página 47)



 

Ant.edu.autist.Brasil / Bragin Bonatto Maria, J. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

2 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

todavía muchos problemas en este sistema, que, en gran medida al margen de 

la plena garantía de los derechos de las personas con necesidades especiales 

que puede ser caracterizado como insuficiente las acciones organizadas entre 

los distintos niveles de la planificación a nivel estatal, municipal y privado, la 

existencia de planes, aparte de perjudicar a la realidad educativa del país a 

cumplir con las necesidades reales de las personas con necesidades 

especiales, la escasez de recursos financieros para programas de educación 

especial , a la falta de orientación técnica, monitoreo y evaluación de 

programas educativos a desarrollar con el estudiante. Señalo a nuevas 

posibilidades enfocado las acciones educativas y prácticas de los educadores 

como un proceso dialéctico en las escuelas especiales y de apoyar la inclusión 

de estos estudiantes a través de una actividad de mediación. 

 

Palabras clave:  Autismo - Historia de la educación especial - las prácticas de 

enseñanza  

 

Summary  

In this study, through a theoretical essay, I intended to reflect on current 

teaching practices that prevail in specialized educational service centers in 

Brazil involving students with autism and how historical influences state policies 

and medical-pedagogical model influenced and continue to influence such 

practices. Despite some achievements and advances in the way of Special 

Education in Brazil, they measure are still many problems in this system, which, 

largely leaving aside the full guarantee of the rights of people with special needs 
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that can be characterized as insufficient actions organized between the various 

levels of planning at the state, municipal and private, the existence of plans 

apart from harming the educational reality of the country meet the real needs of 

people with special needs, the paucity of financial resources for special 

education programs ; to the lack of technical guidance, monitoring and 

evaluation of educational programming to be developed with the student. I point 

to new possibilities focused educational actions and practices of educators as a 

dialectical process in special schools and to support the inclusion of these 

students through a mediation activity. 

 

 Keywords:  Autism - History of special education - teaching practices 

 

Resumo  

Neste trabalho, através de um ensaio teórico, tenho por objetivo refletir sobre 

as práticas de ensino atuais que prevalecem em centros de atendimento 

educacional especializado no Brasil envolvendo os alunos com autismo e como 

historicamente as influências políticas estatais e o modelo médico-pedagógico 

influenciaram e continuam a influenciar tais práticas. Apesar de algumas 

conquistas e de  avanços no percurso da Educação Especial no Brasil, 

dimensionam-se ainda muitos problemas nesse sistema, as quais, em grande 

medida, deixam à margem a garantia plena dos direitos das pessoas com 

necessidades especiais que podem ser caracterizados como insuficiência de 

ações organizadas entre os diversos níveis de planejamento nas esferas 

estadual, municipal e particular; a existência de planejamentos distanciados da 
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realidade educacional do País prejudicando o atendimento das reais 

necessidades dos portadores de necessidades especiais;  a escassez de 

recursos financeiros para os programas de educação especial;  a carência de 

técnicos para orientação, acompanhamento e avaliação da programação 

pedagógica a ser desenvolvida com o aluno. Aponto novas possibilidades 

educacionais focadas para as ações e práticas dos educadores como um 

processo dialético em escolas especiais e como apoio à inclusão desses 

alunos através de uma atividade de mediação.  

 

Palavras-chave:  Autismo - História da educação especial - Práticas 

Pedagógicas  

 

Introdução  

O conceito de autismo evoluiu através de Leo Kanner2, um sindrômica 

perspectiva nosológica comportamentais. Na quarta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-IV (APA, 1994) e a 

Classificação de Transtornos Mentais e Comportamentais, CID-10 (OSM, 

1993), o autismo está na categoria dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento e autismo infantil precoce chamado, autismo infantil ou 

autismo de Kanner. Três tipos de problemas são apresentados por Wing (1997) 

para descrever o autismo, principalmente o compromisso das áreas de 

                                                 
2 Leo Kanner (1894-1981) foi um psiquiatra austríaco que viveu  nos Estados Unidos. Em 1943  
descreveu onze casos que tinham em comum um isolamento extremo, desde o início da vida e um desejo 
obsessivo de preservar a identidade, que nomeou como "autistas". 
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interação social, comunicação e padrões de comportamento, interesses e 

atividades restritos, repetitivos e estereotipados.  

Para a descrição do diagnóstico médico e com grande dificuldade de 

entender e abordar alguns dos comportamentos exibidos por educação de 

autistas, especialmente no Brasil e fez pouco progresso em relação à 

educação de ensino dessas crianças. Práticas pedagógicas na educação 

especial para alunos com autismo são geralmente baseados em teorias que 

consideram o ambiente e as experiências são determinantes do 

comportamento. Assim, programas educativos solicitam a formação de hábitos 

e atividades terapêuticas que visam o repertório de exercícios, suporte, 

treinamento, comportamento, interação social e verbal, outras, com vista à 

redução de comportamentos excessivos.  

 A contextualização histórica neste trabalho tem como prioridade 

evidenciar determinantes que incidem sobre o campo da Educação Especial, 

especificamente na educação de alunos autistas que indicou o quanto as 

iniciativas estatais para a educação especial, embora estivessem e estejam 

articuladas a um propósito e compromisso oficial, permaneceram e ainda 

continuam a permanecer em uma situação restrita no que diz respeito ao 

acesso educacional eficaz para alunos autistas, seja no ambiente especializado 

de ensino seja no ambiente dito regular. 

Um dos fatores constatados neste trabalho, também foi a evidencia do 

quanto a predominância da abordagem clínica sobre a abordagem educacional 

cumpre a uma exigência social que muitas vezes tem o papel de isolar as 

pessoas autistas, evitando a perturbação da “ordem”.  
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A denominação e a prática de educação especial para alunos autistas, 

neste determinado momento histórico, confirma a função de não educar na 

perspectiva de conduzir as pessoas ao processo de emancipação social, uma 

vez que aprisionados pela visão diagnóstica e ideológica, atividades que 

possuem a finalidade de formar socialmente o aluno autista passam a focar 

este aspecto em uma representação da reparação das fraquezas e limitações 

sociais e humanas, fazendo com que a visão clínica e terapêutica predominem 

nos programas educacionais. 

 

Autismo e a história dos serviços educacionais da educação especial no 

Brasil 

A descrição do autismo só ocorreu em 1943 e antes disso, essas 

pessoas eram provavelmente diagnosticadas como deficientes mentais no 

Brasil e no mundo. Neste contexto, a história da educação brasileira para 

autistas foi balizada pelas concepções presentes em cada época sobre a 

educação de crianças deficientes. 

Devido à forte influência da medicina na educação, que marcaram por 

muito tempo a história da educação especial brasileira, e em alguns casos até 

nos dias atuais, produziram-se tratados teóricos e pedagógicos, assim como a 

criação de um setor da Inspeção Médico-Escolar através do Serviço de Higiene 

e Saúde Pública.  Em 1900, foi apresentado um estudo intitulado “Da educação 

e tratamento médico-pedagógico” pelo Dr. Carlos Fernandes Eiras que trazia 

preocupações pedagógicas ligadas às ações médicas.  
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Em 1917, Dr. B. Vieira Mello publicou “Débeis mentais na escola pública 

e Higiene escolar e pedagogia”, contendo normas de trabalho para todos os 

profissionais, seleção dos anormais, especificação das deficiências e criação 

de classes.  O critério para avaliar a anormalidade contida na publicação do 

estudo de B. Vieira de Mello, seria o grau de inteligência em relação aos alunos 

da mesma idade e a observação da atenção do aluno, da sua memória 

(JANNUZZI, 2006). Os resultados destas avaliações identificavam os sujeitos 

como sendo anormais intelectuais (tardios, precoces ou com exagero das 

faculdades em comparação com os da sua idade), os morais (subdivididos 

entre os que tinham moral dependente de anomalia intelectual) e os 

pedagógicos (dotados de inteligência com grau inferior à sua idade). A 

deficiência, principalmente intelectual passou a estar relacionada á problemas 

básicos de saúde, causadores de nossa degenerescência, tuberculose e 

doenças venéreas (MAGALHÃES, 1913 apud JANNUZZI, 2006 p. 44).  

Nesta época, os médicos perceberam a importância da pedagogia, e 

passaram a criar instituições escolares ligadas a hospitais psiquiátricos. Em 

1913 as crianças bem comprometidas e taxadas de mentecaptas por Basílio de 

Magalhães em sua obra: “Tratamento e educação das crianças anormais de 

inteligência: contribuição para o estudo desse complexo problema científico e 

social, cuja solução urgentemente reclama, - a bem da infância de agora e das 

gerações porvindouras – os mais elevados interesses materiais, intelectuais e 

morais, da Pátria Brasileira”, permaneciam segregadas com os adultos tidos 

como loucos.  Somente no ano de 1921 passaram a ter orientação pedagógica, 

junto com o atendimento clínico através da criação do pavilhão para crianças 
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no Hospício de Juquery, criado pelo doutor Franco da Rocha que mais tarde 

recebeu uma escola, Pacheco e Silva. A educação dessas crianças deveria ser 

feita em classes separadas, coletivamente com uma base metodológica do 

aprender a aprender, a ortopedia mental, corrigindo a atenção, memória, 

percepção, juízo e vontade através da listagem das diversas técnicas 

comportamentais para educar a vontade: treinamento para distinguir objetos 

diferentes, repetição de palavras e números, ordem crescente de 

complexidade. Em outros casos as crianças aprendiam artesanato e atividades 

como vestir, comer, etc. Estas instruções seriam dadas por mestres vindos da 

Europa e Estados Unidos para médicos, auxiliados pelos pedagogos. 

Para Jannuzzi (2006), a defesa desta educação foi feita em nome da 

“Ordem e Progresso” através da forte influência do positivismo no Brasil que 

teve como sua representação, o emprego da frase positivista, extraída da 

fórmula máxima do positivismo: “O amor por princípio, a ordem por base, o 

progresso por fim”, que passa a imagem de que cada coisa em seu devido 

lugar conduziria para a perfeita orientação ética da vida social. Desta maneira, 

evitaria a germinação de criminosos e desajustados de toda espécie 

(MAGALHÃES 1913, apud JANNUZZI 2006 p.47). Para trabalhar com estas 

crianças, no ano de 1929, Ulysses Pernambucano organizou a primeira equipe 

multidisciplinar composta por psiquiatra, pedagogo e psicólogo. 

Deliberações oficiais para a educação especial no Brasil tiveram seu 

início na década de 1950, onde campanhas e expansão dos serviços de 

atendimento educacional especial se constituíram como propostas 

fundamentadas na percepção de alguns governantes quanto à necessidade e 
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importância da educação destinada aos excepcionais. Em 1956 Juscelino 

Kubitschek indicou o “o pouco atendimento público a esse alunado”, baseando-

se no fato de que o último senso escolar revelara “a existência de 100 mil 

cegos e 50 mil surdos no país” dentre os quais “apenas 0,3% e 1,5% recebiam 

educação oficial sistemática” (JANNUZZI, 2006, p.71). 

O Governo Federal brasileiro empreendeu nesta mesma década, em 

nível nacional, ações que visavam a dar sustentabilidade ao atendimento 

educacional das pessoas com deficiência, por meio de decretos, garantias 

direcionadas às especificidades das deficiências 

Tais deliberações do poder estatal ocasionaram expressiva participação 

das esferas particulares, especificamente da sociedade civil, na viabilização da 

oferta especializada de ensino que já nos indícios da precariedade dos órgãos 

públicos em prover as adequadas condições em todo o território nacional 

destas atuações 

Desta maneira, Embora a educação especial estivesse na pauta dessas 

deliberações políticas, pode-se instituições especializadas e centros de 

reabilitação, passaram a organizar seus atendimentos moldados no modelo 

médico-pedagógico. 

Estas instituições passaram a receber, em reconhecimento de sua 

representatividade, incentivos financeiros provindos do poder público, através 

de convênios. Este reconhecimento, portanto, reforçou, em grande medida, o 

percurso seguido pela educação especial, caracterizado pelo afastamento do 

Estado na concretização das condições educacionais necessárias às pessoas 
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com deficiência e em lugar deste, a consolidação de outras formas de garantias 

desses direitos. 

A partir de 1960, ancoradas pela necessidade de expansão dos serviços 

educacionais especiais principalmente ancorados pelas iniciativas particulares, 

as deliberações estatais perderam força pela identidade formada por ações 

filantrópicas, porém havia um gradativo aumento da oferta do ensino, frente à 

representatividade que se passou a atribuir à escola, a fim de corresponder às 

perspectivas desenvolvimentistas da sociedade da época (WEREBE, 1997, 

p.69).  

Ainda nesta década, a promulgação da LDB 4024/61, reafirmou-se, no 

plano da educação especial, o direito dos excepcionais à educação. Mesmo 

assim, a vigência do sistema educacional especializado, em oferta nas 

instituições e centros de reabilitação, continuou em expansão. 

Na década de 70 houve a ampliação das ações políticas, em face de 

reivindicações que objetivavam melhorias para esta área resultando a 

incorporação de várias questões pertinentes à organização e sistematização da 

oferta de Educação Especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n°5692/71. 

Em relação às iniciativas de integração, compromissos oficiais, 

caracterizavam pela  defesa da participação efetiva do indivíduo com 

deficiência, no sentido de que este pudesse fazer valer os seus direitos 

enquanto membro da sociedade. No ano de  1973, foi criado o Centro Nacional 
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de Educação Especial3 (CENESP), um órgão central, responsável técnica e 

financeiramente pelas iniciativas concernentes ao atendimento de pessoas com 

deficiência, sob a supervisão da Secretaria Geral do Ministério da Educação e 

Cultura. 

Desta maneira a educação especial pública passou por um processo de 

criação de classes e escolas especiais e os Ministérios da Educação e Cultura 

e da Previdência estabeleceram diretrizes básicas para a ação integrada de 

órgãos com o objetivo de criar serviços de Educação Especiais em todas as 

Secretarias Estaduais de Educação. 

Somente na década de 80 foi que o Brasil iniciou uma  proposta de 

integração educacional de pessoas com deficiência na rede regular de ensino 

por conta do empenho de segmentos da sociedade civil que, buscaram a 

construção de projetos que iam ao encontro das demandas em relação às 

condições de acesso e permanência nas escolas. 

Através da Constituição Federal de 1988 é que se inscreve de modo 

explícito o direito ao ‘atendimento educacional especializado dos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino’ que remete à idéia de 

levar em conta que a oferta de ensino em instituições permanece, o que vem 

indicar, portanto, a consolidação desse direito pelas vias do assistencialismo e 

filantropia. 

                                                 
3 O Cenesp tinha por finalidade, de acordo com o artigo 2º do Regimento interno: Planejar, 
coordenar e promover o desenvolvimento da Educação Especial no período pré-escolar, nos ensinos 
de 1º e 2º graus, superior e supletivo, para os deficientes da visão, da audição, mentais, físicos, 
portadores de deficiências múltiplas, educados com problemas de conduta e os superdotados, 
visando a sua participação progressiva, na comunidade, obedecendo aos princípios doutrinários, 
políticos e científicos que orientam a Educação Especial. 
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O atendimento educacional das pessoas com autismo e psicoses no 

Brasil foi historicamente oferecido pela educação especial, em instituições 

especializadas, porém a maioria destas instituições não realizava este 

atendimento, justificando pela complexidade da síndrome.  A primeira escola 

formada para atender exclusivamente alunos autistas em território brasileiro foi 

a AMA (Associação dos Amigos do Autista) de São Paulo, que foi fundada por 

um grupo de pais de crianças autistas, promovido pelo Dr. Raymond 

Rosenberg no dia oito de agosto de 1983.  

Desde o ano de sua fundação até o ano de 1988, a AMA não teve 

grandes progressos no desenvolvimento de pesquisas para encontrar uma 

metodologia adequada para o desenvolvimento das crianças autistas, até que 

um grupo de mães conseguiu uma verba governamental para visitar 

instituições dos Estados Unidos e da Europa com a finalidade de conhecer as 

atividades realizadas com os autistas. Estes países já se encontravam em um 

nível mais avançado de conhecimento. A primeira associação mundial de 

autismo foi criada em 1962 na Inglaterra. No mesmo período que ocorreu a 

visita do grupo de pais à estes países o programa TEACCH4 (Treatment and 

Education of Autistic and Communication Handicapped Children) vinha sendo 

implantado em um número crescente, e isto fez com que a AMA passasse a 

implantar no Brasil este programa a partir de 1991, orientada por profissionais 

da Dinamarca e da Suécia. 

                                                 
4 O programa TEACCH visava estimular o aluno mediante a organização e planejamento das atividades 
rotineiras. Trata-se de um programa de ensino comportamental que busca propiciar comportamentos 
previsíveis. Para atingir estes objetivos, o programa TEACCH procura adaptar um currículo pedagógico, 
associando técnicas de reeducação comportamental e dando ênfase ao desenvolvimento e preparação para 
a vida adulta. 
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Com compromisso firmado na Declaração de Salamanca5, em 1994, 

reforça os propósitos da oferta educacional destinada a todos os grupos de 

pessoas, buscando-se assim “o compromisso de viabilização de uma educação 

de qualidade, como direito da população, que impõe aos sistemas escolares a 

organização de uma diversidade de recursos educacionais”, mesmo assim as 

instituições que atendem alunos autistas, passam a aumentar gradativamente. 

Desta maneira a política nacional brasileira elaborou a Política Nacional 

de Educação Especial (BRASIL, 1994) oficialmente expressa à conformação 

aos compromissos assumidos internacionalmente, em prol de uma educação 

básica, universal e eqüitativa onde passa a considerar que a integração, social 

ou educacional, passariam a reduzir as condições de adversidade, sejam estas 

sociais ou econômicas, porém, ao mesmo tempo em que se apontam avanços 

no percurso da Educação Especial no Brasil, ainda podemos constatar muitos 

problemas, que estão relacionados  à insuficiência de ações organizadas entre 

os diversos níveis de planejamento nas esferas estadual, municipal e particular; 

planejamentos distanciados da realidade educacional e funcional da vida do 

aluno; escassez de recursos financeiros para os programas de educação 

especial e carência de técnicos para orientação, acompanhamento e avaliação 

da programação pedagógica a ser desenvolvida com o aluno” (BRASIL, 1994, 

p.31-32). 
                                                 
5 A Declaração de Salamanca (Salamanca - 1994) é uma resolução das Nações Unidas que tratam dos 
princípios, política e prática em educação especial. Adotada em Assembléia Geral, apresenta os 
Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras 
de Deficiências. É considerada mundialmente um dos mais importantes documentos que visam a inclusão 
social, juntamente com a Convenção sobre os Direitos da Criança (1988) e da Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos (1990). Faz parte da tendência mundial que vem consolidando a educação 
inclusiva. A sua origem é atribuída aos movimentos em favor dos direitos humanos e contra instituições 
segregacionistas, movimentos iniciados a partir das décadas de 1960 e 1970. 
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Em relação ao atendimento educacional especializado para alunos 

autistas, as dificuldades também não são diferentes: 

“À primeira vista, pode parecer que estamos frente a uma 
população privilegiada,tamanha quantidade  de  leis, encontros, 
seminários,instituições pensando, formulando e sugerindo 
propostas. De volta àrealidade,podemos  ver  que: fora dos    
grandes  centros,a população de autistas e portadores      de 
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento,em geral, têmpoucos                                 
ou nenhum de seus direitos respeitados” (HORITA, 2005). 

 
Apesar de todo aparo que o Brasil possui de grandes centros 

universitários com incentivo à pesquisa no âmbito da Educação Especial e 

centros educacionais e instituições particulares que possuem grande 

experiência no atendimento educacional para autistas, o visível desinteresse 

das estruturas governamentais no que se refere à falta de investimento em 

recursos financeiros e recursos humanos especializados. 

Atualmente estão cadastradas na ABRA (Associação Brasileira de 

Autismo), 117 instituições de atendimento educacional específico para alunos 

autistas que se utilizam de programas de ensino focados em teorias 

comportamentais como o TEACCH e o ABA6 (Applied Behavior Analysis) e 

também na prática de terapias que compõem a maior parte do tempo das 

atividades escolares, mas, que não são caracterizadas como atividades 

pedagógicas. Entre estas terapias estão: musicoterapia, equoterapia, 

hidroterapia, terapia ocupacional, terapia fonoaudiológica, psicoterapia. 

                                                 
6 Applied Behavior Analysis (ABA), que teve seu conceito apresentado no ano de 1938, avançou suas 
aplicações em 1950, com a publicação do livro Princípios da Psicologia (Keller and Schoenfeld, 1950) e 
veio acrescentar dados obtidos em laboratório, aos métodos, conceitos e princípios apresentados por 
Skinner em 1938. O aumento no número de pesquisas realizadas na década de 50 na área de educação 
especial e comportamento delinqüente contribuíram para a criação do Journal of Applied Behavior 
Analysis (JABA) em 1968 que passou a publicar pesquisas relevantes na área da Análise Comportamental 
Aplicada. 
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Práticas pedagógicas para alunos autistas: colhendo as influências 

políticas e médico pedagógico. 

 
 Como relatado anteriormente a grande maioria das deliberações do 

poder estatal, ocasionaram expressiva participação das esferas particulares, 

especificamente da sociedade civil, na viabilização da oferta especializada de 

ensino, uma vez que era constatado indícios da precariedade dos órgãos 

públicos em prover as adequadas condições em todo o território nacional 

destas atuações.  

Estas instituições especializadas passaram a organizar seus 

atendimentos moldados no modelo médico-pedagógico. Neste período a escola 

especial passou a obter os avanços da Pedagogia e da Psicologia da 

Aprendizagem no enfoque comportamental. Suas técnicas passavam a focar 

os princípios de modificação de comportamento e controle de estímulos, 

abordagem esta que predomina até os dias atuais. 

Os programas educacionais estão voltados até hoje para o atendimento 

voltado para o modelo comportamental que está centrado na interdependência 

entre intervenção e avaliação. A questão do diagnóstico é focada mediante a 

observação das competências e dificuldades apresentadas por meio de testes, 

escalas e questionários com base em critério e observação do comportamento, 

que em curto prazo passarão a identificar as atividades que os alunos deverão 

realizar tendo em vista suas limitações. 

Estes métodos utilizados focam a modificação do comportamento 

através do Applied Behavior Analysis (ABA), que possui como objetivos 
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aumentar, diminuir, melhorar, criar ou eliminar comportamentos previamente 

observados e identificados segundo critérios de funcionalidade para um 

determinado indivíduo em relação a seu ambiente. A habilidade que ainda não 

faz parte do repertório da criança é ensinada em etapas e caso seja 

necessário, faz-se uso, de reforçadores. A análise do comportamento 

pressupõe que é fundamental conhecer as variáveis que mantém o 

comportamento, e a partir desse conhecimento, propor formas alternativas de 

se conseguir a mesma consequência com um comportamento diferente. 

Estes programas não consideram a possibilidade de desenvolvimento 

das funções psicológicas superiores. Uma vez que a síndrome remete às 

dificuldades no relacionamento social, passam a restringi-las de novos espaços 

e experiências sociais diferenciadas. 

O atendimento educacional aos alunos autistas foi e é marcado por um 

modelo educacional que busca a aprendizagem funcional. O sujeito autista é 

reduzido aos seus sintomas e comportamentos atípicos e os educadores, 

médicos e psicólogos se orientam pela racionalidade técnica e instrumental. 

 Considero que esta visão sobre as classificações médicas e as 

limitações de processos de intervenção terapêutica e comportamental na 

educação de sujeitos autistas precisa ser transformada, indagada e estar 

aberta para novos caminhos, possibilitando uma revisão do termo incapacidade 

presente ainda hoje no atendimento educacional para alunos autistas no Brasil. 
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Possibilidades e perspectivas educacionais no contexto das reformas da 

educação brasileira e princípios integradores. 

 
A legislação contemporânea brasileira está fundamentada na 

viabilização do acesso ampliado a todos os alunos à rede educacional. Esse 

fator acaba incidindo sobre as redefinições nas políticas também para a área 

da Educação Especial. Estas redefinições estão amparadas por compromissos 

assumidos internacionalmente, sugerindo que a adoção de medidas assumidas 

em caráter nacional encontra-se estreitamente relacionadas aos propósitos 

econômicos mais amplos, porém para isso, novas alternativas educativas são 

necessárias. 

Para estas novas alternativas educativas é necessário o aprimoramento 

de atividades pedagógicas no âmbito educacional para alunos autistas através 

de um olhar diferenciado para esse sujeito e para as concepções 

metodológicas e pedagógicas atuais que focam sua atuação no 

condicionamento de comportamentos. 

Pensar em atividades escolares com o real sentido de inclusão, com 

alunos autistas, fundamentadas na abordagem histórico cultural, significa 

pensar em uma prática oposta às que contemplam programas de mudança 

comportamental fundamentadas no behaviorismo, nas quais o aluno precisa 

adaptar-se às condições da escola e da sociedade como foram apresentadas 

no capítulo anterior ao relatar as concepções teóricas que orientam as atuais  

práticas pedagógicas desenvolvidas com estes alunos. Olhar para a educação 

de autistas sob esse prisma significa reconhecer que toda criança aprende e se 
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desenvolve na relação que estabelece com o outro e com os bens materiais e 

simbólicos que fazem parte da sua cultura. Assim, podemos deixar de ver o 

aluno autista como um ser passivo no processo educativo e desenvolvemos um 

olhar para além de suas condições sindrômicas. Este aluno passa a ser um 

sujeito social que assume essa posição no processo de aprendizagem e na 

apropriação da cultura como produtor de sua história na sociedade da qual faz 

parte. 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal7 na atuação 

pedagógica para autistas deve ser um fator importante neste processo 

educativo. Esta maneira de atuação faz com que estes alunos sejam 

beneficiados com condições reais de aprendizagem. Seria viável se estes 

espaços educativos passassem por um processo de transformação no sentido 

de proporcionar ao aluno condições de acesso às questões sociais, deixando 

de lado os modelos educacionais individualizados e independentes de forma 

que possa ampliar possibilidades reais de desenvolvimento. 

 

Conclusão 

 

Mesmo com tantas garantias legais de acesso e permanência de 

sujeitos autistas nas esferas sociais e educacionais, observamos que estas não 

se constituíram em suas esferas totais.  

                                                 
7 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) é um conceito elaborado por Vygotsky, e define a distância 
entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, 
e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de um problema sob a 
orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro. Quer dizer, é a série de informações 
que a pessoa tem a potencialidade de aprender, mas ainda não completou o processo, conhecimentos fora 
de seu alcance atual, mas potencialmente atingíveis. 
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Já no início das ações do governo evidencia-se a precariedade e 

iniciativa reduzida da oferta de educação pública com o avanço educacional em 

esferas particulares o que contribuiu para a perda constante do seu caráter 

público. 

Estas instituições passaram a oferecer modelos educacionais dentro de 

uma linha metodológica onde as técnicas comportamentais tinham como 

objetivo educar através do treinamento através da forte intervenção da 

medicina na área educacional. O que se observa é que após quase 90 anos, o 

Brasil não avançou no sentido de ampliação de perspectivas educacionais nas 

práticas pedagógicas no enfoque da educação especial principalmente na 

educação dos alunos autistas onde os princípios de modificação de 

comportamento e de controle de estímulos, predominam até os dias atuais. 

Por outro lado a transferência da responsabilidade estatal de sua oferta 

e manutenção para organizações sociais, intensificada a partir dos anos 1990, 

em vez de significar garantia de universalização do direito público, representa 

um retrocesso, uma vez que nossa realidade aponta para muitas barreiras, 

relacionada à inclusão social e também nas esferas educacionais onde o foco 

na concepção do déficit historicamente impossibilitou e impossibilita o aluno a 

desenvolver-se no âmbito das funções psicológicas superiores, na medida em 

que as práticas educativas tornam-se  reduzidas. 
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Educación para la emancipación: una 

búsqueda de significación para el caso 

uruguayo 

Patricia Carabelli1 
 
 

Resume n:  
 

 Diferentes propuestas filosóficas analizan formas de promover una 

emancipación de los sujetos;  procuraremos ahondar en la reflexión de este 

concepto tomando como punto de partida aspectos analizados por Theodor 

Adorno desde la escuela de Frankfurt a partir del psicoanálisis, Thomaz Tadeu 

da Silva analizando el curriculum como fetiche, Jacques Ranciére 

problematizando el rol de la Instituciones educativas y Slavoj Žižek 

problematizando cómo afecta la ideología a los sujetos. 

                                                 
1 Licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de la República (FHCE – UdelaR). Docente en el Centro de Leguas Extranjeras (CELEX) 
de la FHCE, UdelaR. Docente en el profesorado de Inglés del London Institute-International House. 
Docente y coordinadora de ciencias naturales y matemáticas en el Colegio Saint George’s.  
Dirección electrónica:   pat.carabelli@gmail.com 
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 Creemos que el concepto de “emancipación” es complejo y central para 

la educación por lo que su problematización permite al menos intentar 

profundizar en su análisis.   

 

Palabras claves:  educación, emancipación, subjetivación 

 

Summary:  
 

 Different philosophical proposals discuss ways of promoting emancipated 

subjects; we will try to reflect thoroughly about this concept by using different 

theories as a starting point. We will address issues discussed by Theodor 

Adorno from the Frankfurt School regarding education and psychoanalysis, 

Thomaz Tadeu da Silva’s linguistic approach analyzing the curriculum as a 

fetish, Jacques Ranciere’s questioning of educational institutions and Slavoj 

Žižeks’ analysis about how ideology affects subjects.   

 We believe that the “emancipation” concept is complex and central to 

education and that by tackling it we can at least try to further its analysis. 

 

Key words:  education, emancipation, subjectivity 

 

Desarrollo 
 

Educar para emancipar, educar en la autonomía, fomentar el 

pensamiento crítico, son expresiones que afortunadamente circulan en el 

ámbito educativo. En un mundo regido por el fetichismo de la mercancía parece 

haber cierta preocupación y búsqueda de formas de emancipación del sujeto. 

La educación es un acto complejo; cuanto más educar para una emancipación 

en el mundo alienante del que todos somos parte.  Sin lugar a dudas  la 

búsqueda de emancipación por parte de todos los sujetos es parte del 

horizonte - quizás útopico pero no por eso menos importante - de los 

enseñantes. Esto implica preguntarnos qué entendemos por emancipación y 
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reflexionar cotidianamente sobre nuestra praxis; un esfuerzo diario y 

concienzudo que intente ir más allá; una reflexión de cada acción, de cada 

pensamiento, pensando en uno mismo, en los otros y en las formas de 

subjetivación.  En el caso de Uruguay, desde el 2005 un gobierno de izquierda 

ha accedido al poder democráticamente, mediante el voto del pueblo.  Esto ha 

redundado en diferentes políticas sociales igualitarias y redistributivas y en una 

nueva aparición de un Estado paternalista; sin embargo, en materia educativa - 

a nivel de la sociedad en general - ¿por qué parece existir cierta “idea” de que 

la “enseñanza”, el “estudio”, el “trabajo”, la “responsabilidad” no es algo a 

desear? ¿Es que quizás entendemos por emancipación cierta posición 

individualista en que quizás no importa la sociedad en su conjunto? Incluso, 

pensando en la lógica de amo-esclavo de Hegel o en cierta comprensión de la 

doctrina marxista, ¿podría ser que a veces se interpretara “emancipación” 

como una nueva forma de dominación?; más allá de la imposibilidad propia que 

derivaría del propio concepto. Aún más, si partimos de la base rousseauniana 

de que el hombre es naturalmente bueno, de darse políticas socioeconómicas 

justas e igualitarias, ¿no sería parte del contrato social una educación inclusiva, 

igualitaria desde la diversidad, que permitiera a los diferentes sujetos acceder 

al ámbito laboral mediante el esfuerzo propio? Son muchas las preguntas y 

dudas que surgen y cada posible esbozo de respuesta aparece como dialéctica 

en sí misma pareciendo anularse al momento de plantearse. De cualquier 

forma, intentaré cierto esbozo de problematización. 

Los escritos platónicos muestran que en la antigüedad había lugar para 

una reflexión sobre formas de subjetivación y liberación; sobre formas 

vinculadas a un arte de vivir que habilitarían una vida regida según una ética de 

la verdad en que el sujeto iría accediendo al conocimiento por medio de un 

trabajo de interiorización que le permitiría modificarse, modificar su entorno y a 

los otros, y subjetivarse.       
 

“El pensamiento platónico no sólo marcará el inicio de la 

objetivación total como cumplimiento de la subjetividad 
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absoluta, el inicio del dominio del mundo vinculado al pensar 

como techné y a la metafísica del conocimiento, sino también el 

comienzo de un tipo de pensamiento crítico (no técnico) y de 

una subjetivación que no implica objetivación o forma alguna 

de assujettissement, sino más bien liberación y posibilidades de 

transformación” (Díaz Marsá, 2006: 196). 
 

La educación como reproducción y como posibilidad de ir más allá de 

ella  - abriendo un espacio a la educación como productora de sentido y cambio 

- son conceptos centrales a la hora de analizar las teorías emancipadoras.   

 Diferentes teorías procuran problematizar el tema ya sea realizando un 

análisis sobre las formas en que se realiza la reproducción de ideología en la 

educación: en los análisis realizados por Louis Althusser y Pierre Bourdieu 

entre otros; o procurando formas de subjetivación promoviendo un análisis de 

posibilidades de subjetivación como las que realizan los autores llamados 

posestructuralistas: Foucault, Deleuze, Ranciére, entre otros.  En otros escritos 

he abordado el problema partiendo del  análisis realizado por Foucault - sobre 

todo a partir de la tesis planteada en sus últimas lecciones recopiladas en la 

obra “La hermenéutica del sujeto” (Foucault, 2001) 2 -  recalcando la 

importancia de la inquietud de sí y de los Otros como forma de promover una 

subjetivación; en este caso, intentaré cierta profundización en el análisis 

abordando otras perspectivas sobre el tema. 

 

a) El currículum  educativo 
 

    El brasileño Thomaz Tadeu da Silva (1996) realiza su aporte desde 

una perspectiva lingüística centrando su análisis en los programas educativos, 

en el currículum, ya que lo concibe como el elemento discursivo de las políticas 

                                                 
2 Problemática que surge a partir del Seminario sobre la “Hermenéutica del Sujeto de Michel Foucault” 
impartido por la Dra. Andrea Díaz y el Profesor Enrique Puchet en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, Universidad de la República. A partir de este Seminario se generó un grupo de 
investigación sobre esta temática.   
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educacionales; como el lugar en que las ideologías se materializan 

configurando los significados que conformarán el campo social. Este autor hace 

una fuerte crítica al currículum educativo moderno ya que arguye que éste se 

encuentra cosificado o reificado, como si se pudieran controlar los saberes y el 

proceso de educación. Para él, el curriculum es y debe ser un lugar de lucha, 

de conflicto de intereses y de relaciones de poder, puesto que la emancipación 

de los sujetos se logrará sólo si se imparte otro tipo de educación basada en 

“igualdad, derechos sociales, justicia social, ciudadanía y espacio público” 

(Tadeu da Silva, 1996: 28) que logre emanciparse de un currículum que no 

hace más que reproducir las formas de producción del capitalismo. Tadeu da 

Silva propone que así como eliminándose el fetichismo de la mercancía se 

eliminaría el capitalismo, eliminándose el currículum – lo que llama “el 

fetichismo del currículum” - se producirían nuevas representaciones que 

producirían nuevas relaciones sociales.  Analizando su punto de vista, 

concordamos en que el curriculum es lugar de luchas políticas y qué se incluye 

dentro de éste y qué se deja afuera dependerá de las políticas educativas que 

se promuevan.  Sin embargo, la vida en sociedad necesita de cierta 

(re)estructura que la sustente si no correría el riesgo de caer en un laisser faire, 

en el sentido de “todo vale” en una vida en sociedad que correría el riesgo de 

individualizarse al máximo extremo si no existen características y rasgos 

compartidos.  Los curricula - salvo en casos que se trate de curricula basadas 

en políticas autoritarias impuestas -  promoverán a veces políticas acordes y a 

veces equivocadas, pero creemos que siempre han de ser un lugar abierto y 

flexible donde la posibilidad de crítica, cambio y de búsqueda de superación 

exista. Si la educación busca promover sujetos emancipados, que puedan 

pensar por sí mismos, y ayudar en la búsqueda de la constitución de 

sociedades más justas, tolerantes y democráticas, los curricula – que podrían 

adoptar caracteres diversos promoviendo curricula abiertos e incluso 

interculturales en que haya espacio para la diversidad  (cfr. Morin, 1999 y 

Matias Fleuri (org.), 2003) – serían nexos, históricos y modificables, en la 

constitución de los sujetos.  Creemos que en una sociedad democrática el o los 
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curricula han de ser lugar de debate y reflexión y éstos han de existir si no se 

quiere perder el legado histórico ni dejar la educación de un joven al libre 

albedrío del enseñante que haya tocado en suerte o incluso a que se den los 

mismos temas  principales – más allá de que tengan variantes - una y otra vez. 

Cada educando tiene derecho a acceder a la mejor educación posible y sólo la 

sociedad en su conjunto - o los educadores desde una perspectiva sociocrítica 

dialógica – podrían buscar definir concienzudamente cierta forma mínima que 

ésta pueda adoptar al menos en los currícula.  Claro está que si ya en el 

período platónico – como se puede leer en el texto escrito por Platón llamado 

“Laques ” (Platón, circa 393-389 A.C.) - se puede vislumbrar la dificultad 

existente en definir qué es lo que se le debe enseñar a los jóvenes y por qué, 

cuanto más difícil es esto en las complejas sociedades multiculturales actuales. 

El espacio para la crítica, reflexión, cambio permanente ha de existir, y quizás - 

o al menos así debería ser en sociedades democráticas - ese espacio surja 

justamente en torno a los curricula.  A su vez, tomando en cuenta la 

perspectiva de Tadeu da Silva – y utilizando la terminología utilizada en 

lingüística por Ferdinand de Saussure - los curricula, al igual que una lengua,  

serían la estructura general, el soporte común mínimo de ciertos aprendizajes 

concebidos como necesarios para ser parte de determinada sociedad en 

determinado momento coyuntural; con la diferencia que éstos se han de 

modificar y conformar mediante acuerdos y desacuerdos. Luego, lo que se 

hace diariamente en la clase, el arte de enseñar que irrumpe – el habla o la 

parole para Saussure – sería lo que permitiría la variación diacrónica que en 

cierta forma habilita y da sentido al acto de enseñanza en sí. En este sentido, el 

curriculum como fetiche, en tanto crítica a una estructura acabada, única y 

rígida, parece ser una crítica viable ya que el acto de enseñar en sí tendría 

lugar en los intersticios que el programa habilita y éstos tomaran infinitas 

formas que bordearán el curriculum. Adoptando esta posible perspectiva, la 

crítica de Tadeu da Silva también parecería tener cierto acierto ya que la 

multiplicidad y riqueza que se da en el aula, los diferentes contextos, las 

infinitas instancias creativas que surgen, no tienen cabida en un programa que 
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se pretenda erigir como único y totalizador. En el caso uruguayo se trataría de 

que cada institución educativa, cada clase, ahondara en el análisis y 

aprendizaje de ciertos significados, perspectivas y usos tanto a nivel particular 

y local, como nacional o incluso internacional; habilitar una problematización de 

los saberes abordándolos desde distintas aristas, que incluso pueden ser 

presentadas por entusiasmados e interesados educandos.   

 

b) Las instituciones educativas 

 

Uno de los discípulos de Althusser, Jacques Ranciére, teniendo en 

cuenta la forma en que se reproduce la ideología en la escuela partiendo de la 

idea de que es uno de los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE)  primordiales, 

elabora una teoría que propugna romper con el aparato educativo en su 

conjunto. Dado que los AIE reproducen los medios de producción, Ranciére 

plantea eliminar las Instituciones educativas para dar lugar, mediante una 

enseñanza promovida en el seno de las familias, a la producción de nuevos 

sentidos y de sujetos emancipados. Como todas las inteligencias son iguales, 

Ranciére plantea la inconveniencia de una institución o de un maestro 

poseedor de un supuesto saber para aprender, sino que uno puede aprender 

con la ayuda de un maestro ignorante al enfrentarse a aquello que quiere 

aprender.  Para él, el maestro poseedor de un saber, o perteneciente a una 

institución, necesariamente imparte conocimientos reificados y cargados 

ideológicamente sujetando al sujeto a éstos favoreciendo la reproducción social 

tal como está establecida; así, plantea que la emancipación intelectual del 

sujeto sólo llegará si se le convence “al ignorante de su poder” (Ranciére, 1987: 

131). Así como Lutero fomentó el alfabetismo y una nueva ideología buscando 

emanciparse del catolicismo al decir que todo hombre era capaz de 

comprender las escrituras bíblicas al leerlas por sí solo, Ranciére plantea que 

no se necesitan ni maestros poseedores de saber, ni gobiernos, ni ejércitos 

represivos, ni instituciones o escuelas imbuidas de pedagogías promotoras de 

desigualdades, poseedoras de una didáctica compuesta por métodos 
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escalonados, graduados, específicos que promueven un método explicativo 

reificador de sujetos y de conocimientos.   El método que reivindica Ranciére - 

el de la enseñanza universal - se basa en que “sólo un hombre puede 

emancipar a un hombre. Sólo un individuo puede ser razonable y solamente a 

través de su propia razón” (Ranciére , 1987: 132) puesto que sólo mediante su 

voluntad - y agregaría deseo - unido al saberse capaz de saber e igual a 

cualquier otro ser humano, podrá acceder a él sin renunciar ante el esfuerzo y 

la angustia que provoca la voluntad de saber un saber que no se posee.  A 

Ranciére no le interesa que los sujetos se vuelvan “sabios” que reproduzcan 

las estructuras; le interesa que los sujetos sepan que son capaces de pensar y 

de actuar solos, autónoma y concienzudamente, que pueden usar su 

inteligencia para romper sus cadenas, para salir de la caverna y ver más allá de 

las sombras y buscar nuevos caminos. Ranciére busca romper con el principio 

de desigualdad para que todos los hombres - sobre todo los provenientes de 

clases dominadas cuyas posibilidades de algo nuevo se ven muchas veces 

socavadas - comprendan la posibilidad de ser “hombres emancipados y 

emancipadores” (Ranciére, 1987: 132).  Podríamos decir que la propuesta de 

Ranciére es deudora del pensamiento de Michel Foucault ya que propone 

romper con las totalizaciones, las instituciones educativas y sus discursos, y 

buscar un discurso nuevo, intersticios que permitan acontecimiento, en un lugar 

donde se podrían producir discontinuidades: la igualdad en vez de la tan 

mencionada desigualdad, el maestro ignorante en lugar del maestro sabio, y la 

familia en lugar de la escuela. Concordamos en varios de estos aspectos, sin 

embargo, en cuanto a la familia se refiere, creemos que no podemos olvidar – 

sobre todo en el caso uruguayo en que gran parte de los alumnos de 

secundaria abandonan la institución educativa reproduciendo aspectos 

existentes en las familias – que la familia también es una institución y un 

aparato ideológico y también se encontraría alienada. Ranciére, igual establece 

que al captar la posibilidad de su emancipación, al pasar  de ser en sí a para sí, 

buscarían emanciparse y emancipar provocando cambios en la estructura. 

Como dice Ranciére en su obra “El maestro ignorante. Cinco lecciones 
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sobre la emancipación intelectual”:  “Que se pongan a enseñar lo que 

ignoran, y quizá descubrirán poderes intelectuales insospechados que los 

pondrán en la vía de nuevos descubrimientos” (Ranciére, 1987: 138).  Este 

autor no habla de cambios revolucionarios en la estructura socioeconómica 

sino en la  superestructura a partir de una emancipación intelectual y 

posibilidad de ilustración. Observa y critica que de darse, “la enseñanza 

universal y la palabra misma de emancipación intelectual podían estar al 

servicio de los progresivos” (Ranciére, 1987: 154) para luego afirmar que el 

pueblo podrá lograr la emancipación si saben “‘usar con sabiduría’ su derecho 

reconquistado” (Ranciére, 1987: 169).  Lógicamente Ranciére no dice de qué 

forma el pueblo emancipado usaría esa “sabiduría” puesto que eso sería lo 

nuevo; lo aún por vivir; el crear una sociedad de hombres emancipados: una 

“sociedad desigual con hombres iguales” (Ranciére, 1987: 171).  Creemos que 

varias cosas son acertadas, sobre todo en lo que respecta a la igualdad de los 

hombres y en que no necesitamos maestros sabios sino maestros 

comprometidos; sin embargo, para el caso uruguayo creemos que la institución 

educativa como tal podría ser promotora de cambio si lograra que cada alumno 

egresara con enseñanzas que le permitieran pensar por sí mismo y optar por 

ahondar en el estudio de aquello que lo convoca; que desea realizar.   

 

c) La Teoría Crítica y la subjetivación 
 

 Pensadores pertenecientes a la Escuela de Frankfurt que dieron lugar a 

la Teoría Crítica también problematizaron formas de búsqueda de 

emancipación de los sujetos basándose en fundamentos básicos que 

permitirían una subjetivación:   
 

 “La Teoría Crítica se formula desde cuatro notas esenciales: 

histórica porque la teoría es aclaración sobre la existencia humana y 

desde un ideal hegeliano de humanización a través de un progreso 

constatable en la Historia por los grupos que son dominados y 
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humillados (aspecto tan relevante después en el análisis de Michel 

Foucault de los "otros" y de los "espacios de poder"); en segundo 

lugar, la teoría  debe de ser dialéctica puesto que su avance es a 

través de contradicciones captables desde un punto de vista 

racional, siendo la Razón la tercera y esencial característica de toda 

teoría que no quiera ser y actuar como ideología. La Razón, en 

definitiva, es el fundamento de la Teoría Crítica. Una racionalidad 

que tiene su herencia en Kant-Hegel y en la universalidad griega 

clásica. Así, la Razón se define como un proceso de análisis causal, 

pero desde la comprensión de las contradicciones en una dialéctica 

histórica que busca, preferentemente, las causas de la dominación. 

En este sentido, se distinguirá, siguiendo a Weber, entre 

racionalidad y racionalización. La racionalidad siempre, y por fuerza 

tendrá que ser crítica, mientras que la racionalización no es más que 

el uso del esquema medio-fin en unos objetivos cuyos resultados 

últimos no sean más que los de consolidar lo "constituido". Este 

sería el fundamento de la razón instrumental. Por ello, 

precisamente,  la teoría que no deviene en ideología, tiene que ser 

histórica, dialéctica, racional y negativa.”  (Muñoz, 2004.  

        En: http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/E/ef_1generacion.htm) 
 

A esta escuela pertenecían Theodor Adorno, Max Horkheimer y, 

posteriormente, Herber Marcuse, entre otros. En obras como “La 

personalidad autoritaria” (1950) o en “ Educación para la emancipación.  

Conferencias y conversaciones con Hellmut Becker  (1959-1969)” (1963), 

Theodor Adorno (1963) – a diferencia de la teoría establecida posteriormente 

por Ranciére - centra su análisis en la importancia de las instituciones como 

productoras de subjetividad, entre ellas la educación pública, y la importancia 

del saber si se pretende educar para una verdadera democracia. Adorno 

destaca la importancia del conocimiento histórico para que los seres humanos 

aprendan de él y no se vuelvan a cometer barbaridades como las que se 
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cometieron en el pasado. Este autor destaca que se pretende vivir en una 

democracia cuando de hecho ésta no existe ya que los sujetos se encuentran 

sujetos a la ideología dominante y no son capaces de apartarse de ella, de 

creer que su postura política puede incidir y pensar por sí solos, como sujetos 

políticos, sin dejarse llevar por el “sentido común” o lo que otros proponen o 

dicen por uno, tornándose uno en objeto más que en sujeto.  Adorno parte 

desde la teoría psicoanalítica de Freud arguyendo que el problema radica en 

que existen sujetos que poseen un “yo débil” por lo que sucumben a lo que la 

masa y los supuestos “líderes” dicen, cosificándose. Su propuesta, es la de 

enseñar desde una ética de la verdad centrada en la reflexión y la crítica, 

procurando que los sujetos sean capaces de cuestionar, razonar, optar, 

utilizando la razón propia.  

 

d) Democracia, ideología y emancipación 
 

Educar para ejercer la democracia concienzudamente, es uno de los 

bastiones principales dentro de la noción de educación para la emancipación; 

buscar formas de que los sujetos seamos capaces de tomar decisiones 

libremente mediante el uso de la razón sin quedar rehenes de lo que otros 

dicen. Pero la emancipación sólo será posible si los sujetos también acceden a 

aquello que desean ejercer; a aquello que desean realizar en la vida. Por tanto, 

ambas cosas han de existir, siendo la subjetivación y la ética de la verdad la 

base fundamental para poder promover una vida conjunta en sociedad. 

 Jacques Ranciére (1996) en “El desacuerdo. Política y filosofía” 

introduce un interesante análisis sobre el concepto de democracia actual que  

muestra la importancia de una educación para formar sujetos capaces de 

confrontar su opinión a la de otros y de hacer un análisis de la realidad. 

Ranciére (1996: 125) dice que “todo ocurre como si el liberalismo al que se 

proclama reinante compartiera la visión del marxismo… la que piensa las 

formas de la política en el par conceptual de la forma y el contenido, de la 

apariencia política y la realidad social”. Sostiene la idea de que la democracia 
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es el ejercicio de la soberanía del pueblo, la práctica de lo político; pero de 

hecho, lo político en lugar de verse reivindicado con el advenimiento del 

capitalismo avanzado, se ha perdido y el pueblo ha tomado otra forma: “En 

lugar de los pueblos rousseaunianos y marxistas despedidos, aparece casi en 

todos lados un pueblo étnico fijado como identidad en sí, como cuerpo 

constituido contra otro” (Ranciére,1996: 125). De hecho, para que exista una 

verdadera democracia no puede suceder que el pueblo se identifique de pleno 

con las partes del Estado o la sociedad puesto que una sociedad plenamente 

identificada se encontraría reificada y sucumbirían los lugares de 

cuestionamiento, confrontación y oposición. “No es un ethos, (…) sino la 

ruptura de ese ethos” (Ranciére, 1996:128) que permite el constante cambio.  

 Žižek (1990: 202) en “El espinoso sujeto” también destaca el carácter 

de ruptura con lo socialmente establecido que debe tener necesariamente 

aquel que quiera reflexionar en profundidad. Éste afirma que “el conflicto 

político es la tensión entre el cuerpo social estructurado en el cual cada parte 

tiene un lugar, y “la parte de ninguna parte” que perturba ese orden en nombre 

del principio vacío de la universalidad, de lo que Balibar denomina égaliberté , 

la igualdad de principio de todos los hombres en cuanto seres hablantes”. 

Coincide en que para que haya democracia debe haber sujetos que no 

sucumban ante el “sentido común” -  poseedores de un “yo fuerte”, diría Adorno 

- pero también preocupados por el entorno social y en permanente tensión con 

éste.   

 Sin embargo, para Ranciére no nos encontramos ante una democracia 

sino ante una posdemocracia de corte nihilista donde lo político ha quedado de 

lado, donde se “liquidó la apariencia, la cuenta errónea y el litigio del pueblo” 

(Ranciére,1996: 129).  Las discusiones políticas han quedado en manos de 

técnicos o en figuras políticas que han asumido mayor poder y el pueblo ha 

quedado reducido a la totalizadora “opinión pública” procedente de encuestas. 

Ante esto, cobra especial importancia romper con las absolutizaciones actuales 

educando sujetos reflexivos preocupados por sí, por otros, por el entorno, que 

logren romper con esas supuestas identidades que obstaculizan el 

F E R M E N T A R I O

(página 80)



 

Educ. emancipa. busque. significa. caso uruguayo / Carabelli, P. / Fermentario N° 5 

(2011) ISSN 1688-6151 

 
 

13 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

pensamiento y con la ideología dominante que pretende que sea el mercado 

quien regule todos los ámbitos y no los sujetos. Restituir a las personas el 

carácter de sujetos en detraimiento del carácter de consumidores de productos.  

Nos encontramos en un mundo en que la maximización de acumulación 

de capital se ha convertido en el motor de desarrollo y en que  “la ley de valor 

rige no sólo la vida económica, sino todo el sistema social del mundo 

moderno.” (Amin, 1997: 58) promoviendo sociedades individualistas, 

competitivas, basadas en las leyes del mercado y conformadas en base a los 

llamados “excluidos” - o como argumentan Duschatzky y Corea (2002) 

“expulsados” -  e “incluidos” del sistema.  La búsqueda de alternativas 

solidarias, inclusivas, igualitarias, justas y críticas es impostergable.  Una 

educación emancipadora podría favorecer la aparición de otras posibilidades al 

ser la educación un lugar de (re)producción.  Slavoj Žižek (1994: 41) rescata la 

posibilidad de (re)producción en su artículo “El espectro de la ideología” al 

analizar la noción de ideología y sus implicaciones sociales centrándose en la 

tríada hegeliana: en sí, en y para sí y para sí .   

a) La ideología en sí  es aquella en que la ideología funciona como doctrina.  

Es decir, como un “conjunto de ideas, creencias, conceptos y demás 

destinados a convencernos de su ‘verdad’ y sin embargo al servicio de algún 

interés de poder inconfeso” (Žižek, 1994: 17) que conformaría lo que Roland 

Barthes llamó “naturalización del orden simbólico”; conocimientos, actitudes, 

creencias y conceptos reificados que, como tales, reproducen de manera 

eficiente la ideología dominante que preconstruye espacios discursivamente. 

b) La ideología en sí y para sí  pone de manifiesto “la existencia material de 

la ideología en prácticas ideológicas, rituales e instituciones.” (Žižek, 1994: 21) 

Mediante los Aparatos Represivos del Estado y los Aparatos Ideológicos del 

Estado (Althusser, 1970) la ideología se vuelve en sí y para sí ya que una vez 

que la ideología se ha establecido conformando una formación social ésta 

buscará mantener el status quo mediante la reproducción de las condiciones de 

producción.   
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c) Por último, Žižek profundiza en la noción de ideología para sí: “la elusiva 

red de actitudes y presupuestos implícitos, cuasi “espontáneos”, que 

constituyen un momento irreducible de la reproducción de las prácticas 

ideológicas.”(Žižek, 1994: 24) Ésta tiene en cuenta la noción de Lacan de que 

“nada falta en lo real [y por lo tanto] toda percepción de una falta o exceso 

siempre supone un universo simbólico” (Žižek, 1994: 19) ya que uno “[ve] 

juicios. (…) Lo que ves siempre de antemano son juicios” (Žižek, 2004: 58) En 

este caso la ideología emerge “espontáneamente” en el sujeto que busca llenar 

los vacíos en lo real recurriendo al universo simbólico. Žižek propone que es 

aquí donde la ideología hegemónica se hace franqueable, puesto que es en la 

experiencia “espontánea”, en el acontecimiento, en que uno puede reflexionar 

al poder tomar cierta distancia para analizar cómo llenar ese vacío. Es en ese 

preciso instante, en que la ideología lo interpela a uno y uno se hace 

consciente de ello, en que uno puede romper con la violencia simbólica ejercida 

por ella.  Žižek (1998: 38) hace acuerdo con Lacan en que “lo que emerge a 

través de las distorsiones de la representación fiel de la realidad es lo real” 

puesto que es aquí cuando logramos desprendernos por un instante del lente 

impuesto de la ideología que estructura la realidad social. Desde esta 

perspectiva, se lograría una educación  para la emancipación del sujeto ya que 

este vería la posibilidad de la existencia de ideología para sí, más allá de la 

ideología hegemónica. En términos de Foucault, mostraría a los sujetos la 

dimensión dinámica de las estructuras, las discontinuidades y rupturas que 

existen en éstas, que no permiten la posibilidad de totalizaciones. 

 En todo instante se da la (re)producción en que cada uno mediante su 

accionar forja su camino y el de la sociedad por lo que en el instante que uno 

ha de actuar podría reflexionar asumiendo un compromiso consigo y con los 

Otros sabiendo que siempre existe la libertad como para poder negarse, 

afirmar o actuar de distintas formas. La idea de que las cosas son como son 

porque nosotros colaboramos a que sean de esa forma en cada instante que 

(re)producimos lo mismo. Darnos cuenta de nuestro involucramiento y como 

nuestro accionar afecta a la sociedad por lo que es necesaria una vida regida 
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según una ética de la verdad para conformar sociedades más democráticas y 

justas.  

Conclusiones 
 

Las reflexiones de estos pensadores nos invitan a pensar sobre nuestra 

educación y sobre lo que entendemos por emancipación teniendo en cuenta 

que “educar es, precisamente, promover lo humano y construir la humanidad”  

(Meirieu, 1995: 30).  La educación se realiza en presencia de un Otro, de  

enseñantes, y la posición que éstos adopten, la forma de transferencia que 

buscarán establecer con los enseñados, la forma en que se impartan 

supuestos saberes que se encuentran en los diversos curriculums, en la que 

incluso se luchará por qué supuestos saberes se incluirán para permitir que 

más de ellos se democraticen y pongan en juego, será determinante.  Un buen 

enseñante entonces quizás pueda procurar formas de subjetivación propia y de 

los enseñados, al abrirse de corazón e intentar enseñar desde una ética de la 

verdad,  mostrando y analizando las cosas buenas y malas de la humanidad en 

conjunto y de variadas formas, reflexionando sobre cuestiones de la naturaleza 

-  enseñando cosas que quizás se puedan hacer con ella y cuidando de ella -  

dudando, brindando la posibilidad de cuestionar y de ser cuestionado, de poder 

pensar y actuar autónomamente conforme a aquello que se piensa fomentando 

formas de “atreverse a saber” en sentido kantiano (1784); incluso atreverse a 

saber sobre distintas cosas porque debemos saber lo suficiente como para 

poder vivir de nuestro trabajo, como para poder opinar de distintas situaciones 

en que nos encontremos y para poder ejercer la democracia lo más 

autónomamente posible.  

Quizás, poco a poco, al buscar algo tan complejo como subjetivar y 

subjetivarnos, podamos buscar una sociedad uruguaya abierta y comprometida 

en que todos sus miembros puedan encontrar un lugar propio, en base a 

supuestos saberes que le interesen, para desde allí contribuir con el colectivo 

social. Una sociedad en que se logren acuerdos concienzudos en base a la 

historia, el diálogo y la confrontación de dudas e ideas; en que sintamos una 
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preocupación por el Otro ciudadano, el igual, cuyo sentido de vida es también 

dentro de la sociedad.  La búsqueda incesante de formas de emancipación es 

un horizonte necesario y complejo que exige un constante reflexionar tanto 

sobre uno mismo como en forma conjunta con la sociedad procurando buscar 

sociedades más democráticas, igualitarias, justas.  
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Pensand o la Universidad actual desde la 

tradició n ilustrada: la fuerza de la razón y 

la razón de la fuerza 1 

 

 Andrea Díaz Genis2 

 

Resumen : Un recorrido por el concepto de “libertad de cátedra” altamente 

defendido por la Universidad uruguaya a partir de la tradición ilustrada y su 

puesta en crisis. Una defensa de la verdad, del ideal de poder decirlo todo, en 

tiempos de “pensiero dèbole” como un ideal que permanece y constituye la 

idea de universidad tal y como la entendemos hoy día.  

 

Palabras claves:  Universidad, iluminismo, libertad de cátedra, parrhesía. 
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Summary:  A look at the concept of "academic freedom", highly advocated by 

the University of Uruguay as from the Enlightenment tradition and its 

crisis. A defense of truth and the ideal of being able to say it all, 

in times of "pensiero debole" as an ideal that remains and constitutes 

the idea of the university as we understand it today. 

 

Keywords:  University, enlightenment, academic freedom, parrhesia 

 

Desarrollo 
 

La libertad de cátedra consagrada en nuestra Ley Orgánica de 1958  y 

ratificada en la Nueva Ley Orgánica, en su propuesta de Anteproyecto con 

alternativas del 13 de marzo de 2010 dice en su artículo 3:  
 

“La libertad de cátedra es un derecho inherente a los 

miembr os del personal docente de la Universidad. Se reconoce 

asimismo a los órdenes universitarios, y personalmente  a cada 

uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de 

opinión y crítica en todos los temas, incluso en aquellos que 

hayan sido objeto de pronunciamiento expreso de las 

autoridades universitarias” 
 

Libertad de opinión y de expresión de la libertad de opinión para 

docentes, estudiantes, y egresados, libertad de crítica, incluso, y aquí es 

importante la puntualización que se realiza en el artículo, independientemente 

de lo que el poder político de la universidad de turno haya expresado. Para 

llegar a este punto, a este artículo 3 que consagra esta libertad, mucho ha 

tenido que ocurrir y mucho sigue ocurriendo. Para nosotros, esta idea se 

acerca a lo que Kant hacía referencia cuando hablaba de “idea regulativa”, es 

decir, una idea que direcciona u orienta las concreciones prácticas pero a la 

que no corresponde, “strictu sensu”, nada empírico. Este direccionamiento 

ayuda, o nos sirve para medir lo tan lejos o lo tan cerca que estamos en 

nuestras prácticas del alcanzar dicho “ideal. Veamos porque decimos esto, y 

explicarlo medianamente, nos  llevará todo este artículo.  A cincuenta y dos 
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años de la ley orgánica, creo que estamos en el punto, pos-ilustración 

mediante, crisis de la modernidad, etc., desde donde las cuestiones al hablar 

de libertad de opinión y de pensamiento, son mucho más complejas de lo que 

se presentaban, desde nuestro estado de conciencia y posibilidades actuales.  

Kant  en el siglo  XVIII  es el primer filósofo que entiende la exigencia de que la 

crítica ha de ser total ("no se le debe escapar nada"), en tanto que crítica y se 

vale para ello de la razón, pero ése es su límite. Más allá de la modernidad, o 

más bien  complementándolo (este punto no lo podemos desarrollar aquí pero 

véase Díaz Genis, 2008), un filósofo como Nietzsche en el siglo XIX entiende 

que el criterio fundamental de la crítica está en develar las fuentes mismas de 

ese valor de lo racional que en el marco de la Ilustración permanece 

incuestionado.  Se trata de ver, como luego retoma en el siglo XX, el filósofo 

francés M Foucault, que detrás de la voluntad de saber que tanto marcó 

Occidente, está la voluntad de poder, o detrás de todo  “saber”, la problemática 

del “poder”, o del “saber-poder” (Ver M. Foucault, 2002). El tema es mucho más 

complejo que el simple ejercicio de una  racionalidad “pura” o práctica, que se 

ejerce a través de la crítica, pues también tiene que ver con el entender el 

complejo entramado de las relaciones humanas en el espacio del saber o de 

los saberes. Esto supone desplegar todo el debate sobre la modernidad y 

posmodernidad, la crisis de la razón, etc., tema en el que no nos vamos a 

detener aquí. El asunto es,  que hoy día, por mucho que puede distar este 

artículo 3 de la  Carta Orgánica de la Universidad de lo que ocurre en la 

realidad, a 52 años de la existencia de la ley, nos es evidente que las cosas 

son mucho más complejas de lo que parecen al hablar de crítica, libertad de 

opinión, ejercicio de la libertad de expresión, etc. Sin embargo, es necesario, 

hoy más que nunca también, sin lugar a dudas, levantar el estandarte de estos 

principios imprescindibles, ya que son conquistas de la humanidad de las que 

no podemos abdicar sin perder algo fundamental que nos constituye como 

humanos, y que por otra parte construyen esta idea de universidad que hoy 

tenemos, heredera de la ilustración en tiempos postilustrados (Ver, Díaz Genis,  

2008) 
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No surgen directamente de la Revolución Francesa, o de la llamada 

“Ilustración” en el siglo XVIII, dado que la misma Revolución Francesa, o la 

Ilustración son fenómenos resultados de un largo proceso en el que el ser 

humano se dio la posibilidad de pensar “sin condición”, de pensar arriesgando 

incluso la propia vida,  con tal de decir la “verdad”. A esto Michel Foucault le 

llama “parrhesía” (ver M. Foucault, y dice con mucho acierto en su libro “El 

gobierno de sí y de los otros”, que este “coraje” de decir la verdad, tiene una 

tradición en occidente que nos remonta a la antigüedad griega. Un jugarse por 

la palabra, un poner en riesgo incluso la propia vida (como puede ser por 

ejemplo el caso paradigmático de Sócrates). El tema es que en algún momento 

la humanidad tuvo el “coraje” de decir una verdad, relacionó esta necesidad de 

decir la verdad con cierto ejercicio que es el de la Filosofía, hemos de afirmar 

entonces, en este escrito, que la Filosofía es mucho más que una disciplina, en 

ella, está inscripto un  derecho humano fundamental, que es el derecho de todo 

humano a pensar por sí mismo (la Filosofía en este sentido, se identifica 

históricamente, en su devenir, con la Ilustración, pero como veremos, al 

ligarnos a la tradición de la inquietud de sí,  es mucho más que ella).  

Esta Filosofía de la que partimos, se entendía en la antigüedad como un 

compromiso con la verdad que tomaba en riesgo incluso la propia vida, frente a 

un poder político que controlaba la verdad o la limitaba. Pero, he aquí, que para 

decir la propia verdad, hay que tener una “verdad” (no importa si estamos 

hablando de un concepto fuerte o débil de la verdad) y hay que considerar 

valioso, además, expresarla. Precisamente, ese decir y decirse la verdad tiene 

que ver con la parrhesía, y con este procedimiento, que venimos estudiando 

desde hace un tiempo del cuidado de sí, ligado al autoconocimiento (Andrea 

Díaz Genis  y Enrique Puchet, comp., 2010). Es decir, forma parte del cuidado 

o la inquietud de sí,  de la “cura” por la palabra, que consiste en decir la verdad, 

o tener el coraje de decirse y decir la verdad. Según Foucault, la Ilustración, 

como el fenómeno definitorio de la modernidad, consiste en “tener el coraje de 

decir la verdad”, y este coraje genealógicamente procede de la antigüedad, es 

a esto que le llamamos parrhesía. 
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Bien, una vez dicho esto, queremos centrarnos en el texto kantiano que 

hace alusión a la Ilustración, por creer que ésta es una de las fuentes 

principales, precisamente de esta posibilidad que nos habilita una tradición 

cultural, expresada en el artículo 3 de la Ley Orgánica de nuestra Universidad.  

Veamos lo que dice Kant en su texto de 1784 que sigue siendo actual 

hasta hoy día: 

La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta  incapacidad 

es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de 

decisión y valor para servirse de su propia inteligencia sin la tutela del otro. 

¡Sapere aude¡ ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón¡ 

Leída la primera parte del ensayo kantiano sobre la Ilustración, 

sigámosla punto por punto. La Ilustración precisamente nos habla del valerse 

de la propia razón, del servirse de la propia inteligencia, del pensar por sí 

mismo, del abandonar la tutela del otro. En latín, aude, atrévete a “sapere”, a 

saber, y se traduce como “ten el valor de serviste de la propia razón”. Para ello, 

hace falta decisión y valor. Libertad de opinión para estudiantes y profesores,  

pero hace falta tener el valor de opinar, aunque claro no es lo mismo, tener el 

valor de opinar simplemente, que el decir acerca de un pensamiento propio, 

esto es, el opinar que en este contexto nos importa. ¿Y por qué no nos 

atrevemos? Kant nos habla por un lado de comodidad, y por otro lado de valor. 

Comodidad, por el lado de ahorro de energías, valor, pues esto cuesta, 

moviliza, pone en riesgo. Pereza y cobardía, para superar el estado de pupilo 

de diversos tutores. Nos habla de la comodidad de no estar emancipado. De 

“delegar” en otro nuestro pensamiento; en el maestro, en el libro, en el 

sacerdote, en el médico (éste último, y esto es interesante, como precisamente 

uno de los lugares donde hay más resistencia a la Ilustración).  

También nos habla de que “si puedo pagar no necesito pensar”. Esto 

nos dice también que no basta tener el derecho de opinar, pues puedo no 

ejercer este derecho. Puedo seguir  la opinión del autor como investigador, 

como alumno, puedo seguir el punto de vista del maestro o profesor, como 

profesor puedo seguir el criterio del director, o del decano, o de las autoridades 
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de turno universitarias, etc. También nos cuenta de los tutores que abusan, 

estos tratan de que el paso a la emancipación sea considerado costoso, o 

peligroso. 

Hoy agregaríamos a esta larga lista de tutorías, una lista menos 

explícitas de tutelas: tradiciones que obligan, corrientes que se siguen y son 

dominantes, paradigmas que se imponen, etc. consciente o inconscientemente, 

dado que “pertenecer” a un paradigma (Kuhn mediante), es haber asimilado 

cierta forma de ver el mundo, que al darme un modo de interpretación donde se 

asimilan implícita y explícitamente ciertas prácticas, se internalizar un “modo de 

ver” que no se pone en cuestión, o que no se pone  en cuestión tan fácilmente.  

Miramos, en principio, con cierta pesadumbre, que habiendo pasado 

siglos de este “evento filosófico”, ¿Qué es la Ilustración?, como época que se 

designa o define a sí misma, aun, como dice Kant, estamos en “proceso de 

ilustración” y aun no somos ilustrados3. También en un libro actual como es el 

“Homo Academicus” de P. Bourdieu,  se habla del “Conflicto de las Facultades”, 

parafraseando otro título de Kant, posterior a la Ilustración, donde se reivindica 

también la posibilidad de pensamiento libre en la educación universitaria. En 

este texto Kant habla de dos tipos de Facultades, las Superiores (Derecho, 

Medicina, Teología) y de la Facultad Inferior. Precisamente la Facultad Inferior, 

que son todas las Humanidades y las Ciencias (que en realidad, para Kant, son 

las Superiores, pues estas se arrogan el derecho de ser Ilustradas, y en ese 

sentido permiten el avance del conocimiento), es el lugar donde se debe 

habilitar esta libertad de pensamiento y expresión del pensamiento. Es decir, 

desde allí se puede cuestionar, criticar, ejercer, lo que hoy diríamos, “la libertad 

de cátedra”. Sin embargo, en esa arquitectura universitaria del siglo XVIII que 

presenta Kant, las Facultades de Derecho, Medicina y Teología deben seguir 

los dictámenes del gobierno de turno.  

Esto tiene un paralelo con lo que anteriormente había escrito en su 

ensayo sobre la Ilustración, es decir, hay un ejercicio público y  privado de la 

razón, el ejercicio privado de la razón es el ejercicio que compete al 

                                                 
3  Y quizás esté bien que esto sea así, pues la Ilustración para ser tal, no debe tener 
límite.. 
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funcionario, cuya cuestión fundamental consiste en obedecer, precisamente 

para que toda “la maquinaria funcione”. Es decir, es el que cede su libertad 

para el funcionamiento en sociedad y si es por ejemplo, un cura católico, dice lo 

que la iglesia piensa, si es militar, lo que la milicia ordene, y si es profesor 

universitario, lo que la universidad dictamine. Pero, como doctor, como persona 

pensante, es decir, desde un punto de vista “público”, puede pensar y criticar 

incluso aquello mismo que antes obedecido, la iglesia, la milicia, la universidad. 

Bourdieu, en el libro antes mencionado, complejiza aun más el asunto, 

en tanto que en la universidad, hay “fuerzas”, que no son las de la razón 

necesariamente, y que tienen que ver con relaciones de poder, con alianzas, 

etc., que van “torciendo” la opinión, que se van imponiendo, y no en base a 

reglas explícitas, sino a supuestos implícitos que terminan haciendo prevalecer 

ciertas ideas sobre las otras. El “Homo Academicus”, está lejos de ser ese 

doctor que se dirige a un mundo de lectores, en tanto ejercicio público de la 

razón ejerciendo de esa manera la  libertad de cátedra.  

La Facultad de Filosofía en el pensamiento kantiano, en definitiva es el 

ejercicio filosófico, es la consecuencia de toda una tradición “parrhesiástica” 

que se asocia a esta disciplina como una forma de existencia. Un compromiso 

con la verdad que se expresa, y al hacerlo se pone en riesgo. 

Ahora, esto se involucra con la razón. Ya otros autores, más allá de 

Kant, como Nietzsche en el siglo XIX, pero en general todos los pensadores de 

sospecha (Nietzsche, Freud, y Marx) habían cuestionado precisamente, de qué 

se habla cuando habla razón, qué hay detrás de una supuesta razón que se 

impone, aunque  sólo aparezca como la punta del iceberg. O es la voluntad de 

poder en el caso de Nietzsche, o la ideología en el caso de Marx o la 

superestructura que obedece a una infraestructura económica o a relaciones 

de clases, o es el inconsciente en el caso de Freud.  El tema es, entonces, la 

razón  y sus principios, que siguen allí como idea regulativa, y nos es necesario 

defender el hecho de que existan, pues sino todo se torna inconsciente, 

ideología, relaciones de fuerza o de poder, y  si es así, debemos perder toda 

esperanza (como decía la Puerta del Infierno de Dante: "Lasciate ogne 

speranza, voi ch'intrate".”). 
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Sin desconocer estas complejidades, allí está la diosa razón, que trata 

de convencer y no de imponer. Ante la violencia de la fuerza, o ante la sin 

razón de la fuerza, dice con Unamuno, “Venceréis porque tenéis sobrada 

fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para 

persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. …” 

Hay un derecho de la razón, y hay otra cosa, una sin razón de la fuerza, de la 

posición, que se impone a los demás a partir de relaciones de fuerza o de 

poder. ¿Pero no es acaso la razón una forma de poder?, sí, pero no cualquier 

forma de poder, es una forma de poder que debe convencer… , pero este 

convencer, ¿sólo responde a la razón?¿qué hay detrás de la razón que 

pretende convencer? ¿relaciones de fuerza o de poder?, sí cierto, la Ciencia es 

o puede ser (según lo muestra el fino análisis de Habermas en su escrito: La 

ciencia y la tecnología como ideología) la fuente misma desde donde 

“ideológicamente”  y esto es, enmascaradamente, se reproduce el sistema 

vigente, en tanto que la diosa razón, ha dejado de cuestionar los fines a los que 

sirve, o que sustenta, transformándose en “razón instrumental”. Pero aquí, 

hasta ahora,  no hablamos de la razón como instrumento de fines que ella no 

determina, hablamos de principios  sustentados racionalmente, construidos 

históricamente, que son un legado de la humanidad, un patrimonio universal, 

que construye la idea de universidad tal y como la conocemos, en tanto que 

idea regulativa. Estos principios son los parámetros desde los cuáles 

denunciamos la insuficiencia, sin estos principios, no hay posibilidad de crítica, 

y por lo tanto de “progreso”.  Pero esto no significa, desconocer, las 

complejidades de las que hablamos, que también forman parte de la condición 

humana, tal y como se expresa en su devenir (no existe apriori de ese devenir, 

es ese mismo devenir). Nos vamos a referir a varios ejemplos de cuestiones 

que no dejamos de ver y oír en la universidad realmente existente, y que 

deberían ser cuestiones a pensar cuando se propone una determinada 

formación docente a partir de lo sostenido en el Artículo 3 de la Ley Orgánica.  

Pero recordemos, ¿cuáles son las tutelas entonces según Kant? El libro, el 

pensamiento del autor, o del profesor, o del director, todos aquellos que se 

toman a cargo la fastidiosa tarea de pensar por nosotros. ¿Cómo sería 
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entonces una educación universitaria que promoviera el desarrollo de un 

pensamiento propio o de la autonomía del alumno? ¿Y se puede seguir 

hablando de un pensamiento “propio”, cuando todos sabemos, “hermenéutica” 

mediante, que estamos atravesados por tradiciones que imponen una 

autoridad?  

 Pero siempre hay un momento crítico, de repensar la tradición, en que 

uno la cuestiona, incluso la recrea, o la supera. Pero eso se hace desde otras 

tradiciones. Había, nos decía Gadamer, un pre-juicio de la Ilustración a todo 

prejuicio, pero si el pre- juicio es la condición socio- cultural es algo que no 

podemos superar. Siempre se piensa desde un horizonte cultural heredado, 

que nunca podemos poner en cuestión en su totalidad, pues esta idea 

cartesiana de dudar de todo, llevada a su extremo es paralizante y nos 

impediría pensar. Uno siempre piensa desde un horizonte cultural que es 

posibilitante a la vez que limitante. Es decir, uno puede pensar porque tiene un 

horizonte que lo habilita, pero a la vez, este horizonte limita, restringe la mirada. 

Pero el “horizonte”, nos advierte el gran filósofo hermeneuta del siglo XX, G. 

Gadamer, se mueve con uno, siempre hay una lectura, hay una “algo” que 

pone el intérprete de sí, al tratar desde la tradición, a la propia tradición, 

generando algo inédito. Interpretar, comprender siempre es un encuentro 

horizóntico, entre el lector, y el texto…, el intérprete y lo interpretado.  Siempre 

hay una lectura claro está, que repite, que no pretende expresar, lo propio en lo 

ajeno, que solo buscar replicar aquello que se espera sea dicho, el 

pensamiento del tutor, del profesor, de autor. ¿Pero acaso esto de pensar por 

sí mismo no supone un sujeto que piensa, un individuo, un nombre propio? Y 

ese es otro problema, hasta qué punto, sin llegar al extremo de la desaparición 

del sujeto o del autor que propugnan algunos autores en la época 

contemporánea, podemos hablar de pensamiento propio, “auténtico” u 

“original”, sin contaminación del otro o de lo otro. Desde la perspectiva 

hermenéutica que hemos enunciado y compartimos, esto es imposible. 

Teniendo en cuenta todos estos matices, entonces ¿qué nos impide “pensar 

por sí mismo”, aunque ese pensar, no sea absoluto, o incondicionado? ¿Cómo 
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hacer propio, o dar una marca individual partir de una “materia” y hasta una 

forma, que siempre es herencia?  

 

 

UNA SEGUNDA NATURALEZA: la incapacidad  

 

La lectura que podemos hacer hoy de esta incapacidad anunciada por 

Kant de pensar por sí mismo se complejiza. Entretejidos en redes de poder o 

de fuerza, el homoacademicus, tampoco es tan libre de pensar libremente, sin 

embargo, éste debe ser, más que ningún otro espacio, el lugar de la crítica a 

partir del ejercicio  de la razón. En el momento o en el tiempo de Kant, este 

hablaba de sujeciones entendidas como “principios y fórmulas, instrumentos 

mecánicos de un uso o más bien abuso, racional de sus dotes naturales, hacen 

a veces de ligaduras que le sujetan a ese estado”, hoy podemos hablar de 

reglas, reglamentos, leyes y en vez de aparatos mecánicos, de medios 

electrónicos como Internet, o medios masivos de comunicación como la 

televisión, diarios, la radio,  etc. Pero sobre todo el habitus académico, formas 

de evaluaciones dominantes, valores imperantes, paradigmas triunfantes, etc. 

Entre ellos y el pensador “libre”, hay un  muro o una valla que le impide pensar 

por sí mismo, mediando la opinión, sujetándonos a su punto de vista, explícita 

o implícitamente o subliminalmente. En definitiva, mecanismos de poder, 

alianzas de todo tipo, poderes de afuera y de adentro de la universidad, pues 

también están los condicionamientos económicos, de clase, de poder político, 

macro y micro, las tradiciones. ¿Dónde entonces queda el pensamiento propio? 

 Dice Derrida acerca de la Universidad moderna: 
 

“Dicha universidad exige y se le debería reconocer en principio, 

además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad 

incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más 

aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen 

una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Por 

enigmática que permanezca, la referencia a la verdad parece ser lo 
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bastante fundamental como para encontrarse, junto con la luz (Lux), 

en las insignias simbólicas de más de una universidad”  (La 

universidad sin condición) 

 

La crítica llevada a un extremo es la crítica a la crítica, la crítica que 

también se sabe condicionada, contreñida a una época, a usos, a dominios, a 

espacios de poder, sin embargo pide y exige ilustración, libertad de 

cuestionamiento, un saber y un pensamiento de verdad. Conocemos el orden 

de los discursos, conocimientos que entran por una puerta delantera, y otros, 

por una puerta trasera…o no entran (como tan elocuentemente analiza  

M.Focault en El Orden del discurso). El problema es que el tema de la crítica, el 

tema de la verdad, y de  cómo educar para el desarrollo del pensamiento 

“autónomo”(a pesar de reconocer las heteronomías inevitables), tiene lugar 

precisamente en el espacio de la universidad, y dentro de él, en el espacio de 

las Humanidades… 

Sigue Derrida: 
 

“He aquí lo que podríamos, por apelar a ella, llamar la universidad 

sin condición: el derecho primordial a decirlo todo, aunque sea 

como ficción y experimentación del saber, y el derecho a decirlo 

públicamente, a publicarlo. Esta referencia al espacio público 

seguirá siendo el vínculo de filiación de las nuevas Humanidades 

con la época de las Luces.” 
 

Esta filiación es la que hemos perseguido en este artículo. Entonces, 

supongamos, hagamos ficción, experimentemos sobre esta universidad que 

puede y debe cuestionarlo todo…, éste como si…, hagamos Filosofía 

experimental del pensamiento libre y condicionado en la universidad… 

Kant nos advierte que la incapacidad se convierte en segunda 

naturaleza. No sólo siente ya afición a la dependencia del otro o de lo otro, sino 

que se le ha convertido en segunda naturaleza. Demos algunos ejemplos 

sacados de la educación que pueblan nuestros entornos(cualquier parecido es 

sólo coincidencia..): estudiantes que repiten lo que el profesor dice para  
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obtener con ello una mejor calificación, profesores que dan mejor calificación a 

los que piensan como ellos. Responsables de investigación que piden que los 

profesores  o colaboradores de una investigación sigan a los autores que 

prefiere el director de la investigación. Investigadores que exigen a sus 

ayudantes que los citen a ellos, o a los de la línea de investigación al hacer un 

artículo. Profesores que “prohiben” el uso de ciertos autores por parte de los 

estudiantes implícita o explícitamente. Profesores  catedráticos que estimulan a 

presentarse a los concursos, a aquellos que le rinden pleitesía, y desestimulan 

a aquellos que piensan diferente. Profesores o investigadores que callan y 

dejan a hacer a los que manejan los hilos del poder, cuando todas estas 

conductas que fueron descriptas anteriormente suceden. Esta es una cuestión 

que vivimos a diario en la universidad lamentablemente.  Muchos dicen “la cosa 

es así” y van ocupando lugares, los amigos de fulano o mengano. Redes de 

poder, de supervivencia y de prevalencia, que nada tiene que ver con las reglas 

de la razón, de la argumentación, ni del mérito académico. Ahora,  el tema es 

¿qué nos impide decir que no? ¿Se trata de no quedar  fuera, no quedar 

marginado? Claro que hay espacio para hacer las cosas diferentes, para la 

disidencia, la resistencia, de estos mecanismos que no puede ser aceptado si 

partimos del ideal ilustrado ratificado por Derrida en su Universidad sin 

condición, y al que nosotros nos adherimos totalmente. ¿Qué hacer, cómo salir 

de esta corruptela anti universitaria, de este parasitismo de unos que hacen 

mal y otros que se dejan? Kant nos recuerda, el hombre prefiere la tutela, crea 

una segunda naturaleza de dependencia. He visto con estupor cómo ciertos 

profesores llaman “crítica”, el hecho de salvaguardarse en un autor aceptado 

por el statu quo teórico imperante del momento, y desde allí criticar a otro 

autor. ¿Es acaso esto una verdadera crítica, en tanto que los supuestos desde 

los que se critica, no han sido analizados, ni cuestionados, y peor aún, esta 

persona se adscribe a ellos desde el más elemental servilismo al “tutor” que 

impone el paradigma desde el que se debe pensar? ¿No es acaso parte del 

“cuidado de sí” de una institución el pedir y dar razones o argumentos pero a 

partir de las propias convicciones?  El problema es que los seres humanos, nos 

cuesta la emancipación, pues la emancipación supone un costo, un riesgo. Ya 
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los sabían los griegos, el “hablar franco”, la búsqueda de la verdad, el hablar 

con la propia verdad, duele, no existe parrhesía, sin riesgo…En los extremos 

de esta conducta, tenemos la tradición antigua, a los grandes mártires de la 

Parrhesia, como Sócrates, Jesús, Séneca, etc. 

El tema es asumir el riesgo. Es necesario también en este sentido, 

generar una formación docente que tenga como principal objetivo, no sólo en la 

letra, aprender a pensar por sí mismo. Kant, en su Pedagogía hace un largo 

recorrido, en donde la persona al principio debe aprender a obedecer, para 

poder aprender a mandarse a sí mismo, a escuchar la voz de la razón en él. 

Una razón que sabemos es formal, y funciona a través de un imperativo 

categórico en el contexto ético. Este imperativo categórico, en sus dos 

aserciones, la primera en la que se toma a la humanidad, nunca solo como 

medio, sino como fin, y la segunda, donde se insta a elevar la máxima subjetiva 

a principio universal, como regla práctica para evaluar si dicha conducta es o 

no ética. Más allá de esta pedagogía y ética kantiana, sabemos que los 

elementos que hemos mencionado que generan tutela, servilismo, mecanismos 

de presión de poder, existen en la universidad, y son universitarios lo que los 

aplican. Si se quiere enseñar a pensar, tiene que practicarse el pensamiento 

crítico en el aula. Y el profesor no puede incitar  a pensar si el mismo no piensa 

por sí mismo (más allá de todas las tutelas imposibles de superar, esto es de 

sus condicionamientos socio- culturales, que a la vez le posibilitan pensar). 

Debe crearse también un clima institucional,  “saludable”, en donde se estimule 

a las personas que piensen por sí mismos,  contribuyendo a un clima de 

respeto en la diferencia, es más, un experimento siempre interesante es 

estimular la controversia, como un modo de aprender a sostener el propio 

punto de vista, aprendiendo a su vez a respetar el punto de vista del otro no 

coincidente. Que esta práctica de pensar por sí mismo, es algo que debe 

comenzar en la primaria, y no en la universidad, pues no es que después sea 

demasiado tarde, pero la persona ya puede haber adquirido a esa altura un 

habitus muy fuerte de tutela, incluso, dicha tutela, puede vista ser considerada 

desde el individuo, y ratificada implícitamente por el sistema,  como una razón 

fuerte para su éxito  académico( esta es la gran contradicción de  un sistema 
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educativo “antilustrado”, pues ser sumiso tiene sus recompensas). Para evitar 

estos abusos, tiene que ser política educativa el ideal ilustrado, tiene que estar 

en toda la lógica institucional, la importancia y el valor de que las personas 

piensen por sí mismos. Pues si un profesor en su clase tiende a incentivar el 

pensamiento crítico, pero fuera de su clase, frente a las autoridades se le pide 

que calle y obedezca, allí comienzan las contradicción que termina volviendo 

cínicas (y no en el sentido filosófico de la palabra, sino de uso vulgar) nuestras 

tendencias pedagógicas críticas. 

Ahora, por último quisiera desarrollar brevemente este tema en relación 

al cuidado o a la inquietud de sí. Para la antigüedad, la Filosofía estaba ligada 

a la inquietud de sí. El maestro en relación con su discípulo estimulaba que el 

discípulo tuviera una inquietud de sí, esto es se preguntara por sí mismo, por la 

coherencia entre lo que decía y su vida, lo estimulaba al autoconocimiento. 

Todos aspectos estudiados por M. Foucault en la “La Hermenéutica del Sujeto” 

a partir de la figura de Sócrates, y de la Filosofía helenístico- romana 

principalmente. En este libro, Foucault habla de que hay un olvido del cuidado 

de sí en la modernidad, y de que de alguna manera el centro de la 

preocupación a partir de Descartes, pasa a ser el sujeto de conocimiento, y el 

conocimiento en sí. La educación, precisamente, será el medio para construir 

éste sujeto y trasmitir éste conocimiento. El tema es que nosotros pensamos 

que este atrévete a pensar por sí mismo kantiano, está en el centro del cuidado 

de sí de un sujeto y de su comunidad. Del gobierno de sí y de los otros, como 

luego va a decir F, en el seminario que le sigue a la Hermenéutica4 Es decir, 

forma parte de la inquietud de sí, de la preocupación de sí, de un individuo y 

una comunidad, que un sujeto pueda y se atreva a pensar por sí mismo. Es 

más, en  la relación que establece maestro y discípulo, tomemos por ejemplo el 

momento socrático, a través de la figura de Alcibíades (Diálogo Alcibíades I), el 

maestro indaga a Alcibíades, lo obliga a pensar por sí mismo, en qué medida él 

se ha cuidado a sí mismo, y se conoce a sí mismo. Este es el tema del 

pensamiento propio en este caso, pasa fundamentalmente por tener un 

                                                 
4  Ver M. Focault: El gobierno de sí y de los otros 
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pensamiento propio acerca de sí mismo,  pensarse a sí mismo, como objetivo 

central de su pensamiento. Uno como persona, pero también puede ser en vez 

de la persona, la propia institución, se cuida a sí mismo si tiene inquietud de sí, 

en este contexto, si piensa, como lo estamos haciendo hasta ahora, sus 

propias contradicciones. ¿No es este acaso el punto de partida de un 

pensamiento que pretenda ser auténtico (aun a sabiendas como ya habíamos 

dicho que uno piensa desde una tradición, etc.)? Alcibíades pretende dedicarse 

a la política, gobernar a los otros, pero aun no es posible que haga esto, pues 

aun no puede gobernarse a sí mismo, pues para eso tiene que partir de una 

inquietud y un conocimiento de sí del que carece. No estamos de acuerdo con 

hipótesis de Rancière que atraviesa su obra El maestro ignorante, donde perfila 

a un Sócrátes que en el fondo obliga a decir a su discípulo lo que él piensa 

(elemento que no podemos desarrollar aquí). El Sócrates de la inquietud de sí 

del que partimos, entra en un diálogo, donde se pone a sí mismo como 

“tábano”, propulsor, promotor, de la inquietud de sí. Es el maestro de la 

inquietud que el sujeto tiene de sí mismo. Es fundamental que tanto en un 

individuo, como en una comunidad, comience, o se dé por lo menos un espacio 

fundamental, en este atreverse a pensar por sí mismos sobre sí mismos. 

¿Quiénes somos? ¿Cómo nos sentimos, que pensamos acerca de lo que 

somos y de nuestra vida?  ¿Qué trasmitimos en nuestra actividad académica, 

como alumnos docentes, directores? ¿Cuál es el signo de nuestra inquietud de 

sí, por dónde pasa el cuidado de sí en una propuesta de formación docente 

que tenga como momento fundamental el valor de pensar por sí misma sobre 

sí misma?  

Atrévete a pensar en ti mismo, quién eres o quiénes somos, cómo pasas 

tus días, como te sientes en lo que haces, cuáles son tus condiciones y 

posibilidades, cómo puedes aportar para una mejor realización de tu tarea, etc. 

En la medida en que uno se atreve a pensarse a sí mismo, es imposible que no 

piense o teorice. La teorización está ligada en esta tradición de la que partimos 

a la búsqueda y el cuidado de sí. Es decir, allí estará presente las preguntas, 

qué significa pensar, que significa enseñar, que sería una ética del la 

enseñanza, y una ética del pensar, etc.  También queríamos aludir a una 
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fragmento de Adorno que y que sintetiza un poco lo que queremos decir ahora 

con respecto a la Ilustración: “..no cabe esperar demasiado de lustración 

puramente intelectual, aunque debería comenzarse, de todos modos, con ella; 

siempre es preferible una ilustración insuficiente y sólo parcialmente eficaz que 

ninguna”. La formación cultural y el pensamiento crítico ayudan a prevenir la 

barbarie, pero parece que no sólo…Hay que ir más allá, hay que educar una 

vida, y esto incluye, sentimientos, emociones, actitudes, el inconsciente. Quizás 

y es interesante, Adorno explique mejor esta formación contra la barbarie en su 

texto: “Educación después de Auschwitz”, allí dice 
 

    “La única fuerza verdadera contra el principio de Auschwitz sería 

la autonomía, si se me permite valerme de la expresión kantiana ; la 

fuerza de reflexionar, de autodeterminarse, de no entrar en el 

juego”(1998, 83) 
 

Pero ocurre, que para ser autónomo no basta con educar a la razón, la 

Ilustración de la Ilustración debe involucrar la vida toda. Buscábamos, nada 

menos, una coherencia entre bios y logos, en el horizonte de la utopía. Pero 

este logos, no es sólo razón. O es una razón (¿Inteligencia?), que involucra lo 

complementario a la razón, o las otras “razones” no racionales; la emoción, el 

inconsciente (lo que antes era lo otro de la razón, y ahora entendemos es su 

complementario).   La  unidad en la tensión con ese otro, que es también un tú, 

que no es humano, llámesele, naturaleza, etc. Todos asuntos que no podremos 

desarrollar aquí. 

Para terminar, Nueva Ley Orgánica de la Universidad de la 

República, Propuesta de Anteproyecto con alternativas ( Comisión Conjunta 

CDC-AGC para la Elaboración de una Nueva Ley Orgánica del13 de marzo de 

2010), continúa afirmando la importancia de la libertad de cátedra, libertad de 
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crítica y opinión en todos los temas. En relación a la enseñanza universitaria, 

se habla de que tal enseñanza debe colaborar en “formar personas autónomas, 

con aptitudes para la crítica, la propuesta y la realización personal de carácter 

integral…” Suponemos, que con este texto, venimos a enriquecer y a poner en 

cuestión el tema de esta libertad, por otra parte, pretendemos aportar con la 

noción de la inquietud de sí y su importancia para la educación, el tema de esta 

realización personal integral a la que todos aspiramos.  
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EL DISCURSO DE CARLOS VAZ FERREIRA 

EN TORNO A LA EDUCACIÓN FÍSICA Y A LA 

POLÍTICA EDUCATIVA 1   

 
Paola Dogliotti2 

 
 

Resume n 
 

 En el presente artículo se analizan dos conferencias sobre educación 

física dictadas por el Dr. Carlos Vaz Ferreira en la década de 1920. Carlos Vaz 

Ferreira es considerado uno de los filósofos uruguayos más reconocidos en la 

primera mitad del siglo XX por su vasta obra en relación a temáticas filosóficas 

y su interés en problemáticas educacionales. Este trabajo identifica algunas de 
                                                 
1 Este trabajo se enmarca en dos líneas de investigación: por un lado, “Políticas educativas, cuerpo y 
currículo” del Grupo Políticas Educativas y Políticas de Investigación (GPEPI) del Dpto. de Investigación 
del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad de la República (UdelaR); por el otro, 
“Políticas educativas, currículum y enseñanza” del Dpto. Enseñanza y Aprendizaje (DEyA) del Instituto 
de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la UdelaR. 
2 Profesora de Educación Física. Lic. en Ciencias de la Educación FHCE- UdelaR. Posgraduada en 
Curriculum y Prácticas Escolares en Contexto (FLACSO-Argentina). Maestranda en Enseñanza 
Universitaria de la CSE-FHCE-UdelaR. Profesora Asistente del Área Ciencias de la Educación del ISEF-
UdelaR y del Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Instituto de Educación de la FHCE-UdelaR. 
Correo electrónico: paoladogliotti@adinet.com.uy 
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las concepciones filosóficas e ideológicas que impactaron en la conformación 

del discurso pedagógico de la educación física. A su vez, incursiona en relación 

a su concepción universal de política educativa como política pública en 

relación a su proyecto de los Parques Escolares.  

 

Palabras clave : Educación Física; Política Educativa; Vaz Ferreira. 

 

 

VAZ FERREIRA DISCOURSE ABOUT PHYSICAL EDUCATION AND 

EDUCATIONAL POLICY 

 
Abstract 

 This paper examines two lectures on physical education given by Dr. 

Carlos Vaz Ferreira in the 1920. Carlos Vaz Ferreira is considered one of the 

most renowned uruguayan philosophers in the first half of the twentieth century 

for its extensive work in relation to philosophical and educational issues. This 

paper identifies some of the philosophical and ideological impact on the 

pedagogic discourse of physical education. In turn, ventures on an universal 

conception of educational policy as public policy in relation to its School Parks 

Proyect. 

 

Keywords: Educational Policy; Physical Education; Vaz Ferreira. 

 

Introducción 3 
 

 Vaz Ferreira4 pronunció sus conferencias sobre educación física en el 

marco de la Comisión Nacional de Educación Física (CNEF) en la década de 

                                                 
3 Parte de este trabajo fue presentada en IX Congresso Iberoamericano de História da Educacao Latino-
americana, Rio de Janiero, Brasil, SBHE, UERJ, nov. 2009. 
4 Carlos Vaz Ferreira (1872-1958) es considerado uno de los filósofos uruguayos más reconocidos en la 
primera mitad del siglo XX por su vasta obra en relación a temáticas filosóficas y su interés en 
problemáticas educacionales. Desde fines de siglo fue catedrático de filosofía en la Universidad. Fue 
miembro del Consejo Directivo de Instrucción Primaria (1900-1915) y Decano de Preparatorios de 1904 a 
1906. Entre los años 1929 y 1943 ocupó con interrupciones el cargo de Rector. Desde 1946 hasta su 
fallecimiento dirigió la Facultad de Humanidades y Ciencias, cuya creación impulsó desde el rectorado. 
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1920, momento en que la educación física tenía un incipiente desarrollo en 

nuestro país. La CNEF recientemente creada, el 7 de julio de 191, por decreto 

el Poder Legislativo ley Nº 3.798, bajo la segunda presidencia de José Batlle y 

Ordóñez. Los fines de esta institución serían: organizar, racionalizar, unificar 

métodos y divulgar todo lo referente a la “cultura física”, así como crear 

espacios públicos de práctica de juegos, gimnasia, y otras actividades. A nivel 

de formación de profesores de educación física, en los años 20 no existía en el 

país una preparación sistemática. Entre los años 1920 y 1936 se desarrollaron 

en el ámbito de la CNEF los primeros seis cursos de formación de “maestros 

de Educación Física” con duración y modalidades variadas5. Recién hacia 

finales de la década del 30 comienza una formación sistemática de profesores 

con una duración de tres años, con la creación del Curso de Profesores de 

Educación Física dependiendo de la CNEF. 

 En este contexto diversos actores disputan por definir este nuevo objeto 

en cuestión y a la vez orientar los modos y medios de distribución de este 

capital específico. Entre los actores principales encontramos: médicos 

higienistas, miembros y maestros de  las primeras plazas de deporte, militares 

e instructores de gimnasia y tiro del Ejército, algún profesor de educación física 

formado en el exterior. 

 Dentro de este cuadro de actores, Carlos Vaz Ferreira constituye un 

referente clave por ser un intelectual destacado en el campo cultural del país y 

las conferencias a analizar constituyeron un aporte al emergente campo de la 

educación física. 

Siguiendo las ideas de Ardao (2008a) se considera que Vaz Ferreira 

contribuyó a fines del siglo XIX a la superación del positivismo en el contexto 

nacional6. 

                                                 
5 Para un análisis detallado de los primeros seis cursos de formación de “Maestros de Educación Física” 
impartidos por la CNEF entre los años 1920 y 1936, referirse a Dogliotti (2010). 
 
6 En los últimos años del s. XIX “el positivismo cae en Europa y su caída repercute en todo el mundo 
occidental, dando paso a corrientes que, al principio sin perder contacto con él, buscan superarlo. Los 
nombres de Rodó y Vaz Ferreira significan entre nosotros precisamente eso. Vaz Ferreira en el campo 
estrictamente filosófico y desde la cátedra universitaria hace ingresar al pensamiento uruguayo en el 
círculo de ideas de nuevos pensadores –particularmente James y Bergson- que dejan atrás al positivismo” 
(Ardao, 2008b: 110-111).  “Por intermedio de Vaz Ferreira el positivismo de Spencer, en que se formara, 
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 Para este trabajo se analizan dos conferencias del autor, consideradas 

relevantes para el campo ya que las mismas fueron editadas en el año 1959, 

por la CNEF, en su revista “Anales de Educación Física”. Así se expresa al 

inicio de la misma:  
 

“….al cumplirse un mes de la desaparición física del ilustre 

ciudadano Dr. Carlos Vaz Ferreira, la CNEF, en su sesión 27/5/58, 

resolvió tributar un homenaje en su memoria. La primera disposición 

contenida en esa resolución era la de insertar en la revista “Anales 

de la CNEF” las conferencias que sobre esta rama de la enseñanza 

dictara el insigne maestro. Es, pues, en cumplimiento de esa 

resolución que la revista del Instituto se complace en reunir en el 

presente número las conferencias que el Dr. Carlos Vaz Ferreira 

pronunciase sobre el tema” (CNEF, 1959: 1).  

 

Las conferencias que se analizan son las siguientes: 

1. Sobre educación física. Inserta en “Estudios Pedagógicos”, Serie III, El Siglo 

Ilustrado, Montevideo, 1922. 

2. Sobre educación física en los Parques Escolares, pronunciada en el seno de 

la CNEF, el día 26 de abril de 1927. 

 

Antecedentes sobre la educación del cuerpo y la conformación de la 

educación física en Uruguay (1880-1920) 

   

De los trabajos referidos a la historia de las intervenciones sobre el 

cuerpo en el Uruguay “moderno”7 se desprende que en el Uruguay del ‘900 se 

proyectó  una nueva mirada sobre el cuerpo, fundamentalmente desde la 

“medicalización” de las prácticas corporales y desde el disciplinamiento 

(militarizado) de dichas prácticas (Rodríguez Giménez, 2003: 115). En el 

                                                                                                                                               
perdió así –no sin que aquél hiciera reconocimiento expreso de lo que se le debía y, en verdad, de lo que 
le debía- la hegemonía indiscutible que ejerciera en la Universidad vazquezacevediana de fines de siglo.  
Pero no para dar sitio a otra escuela cerrada o a otra tendencia dogmática” (Ardao, 1961: 10). 
7 Entre ellos se destacan: Barrán (1994 y 1995); Barrán/Caetano/Porzecansky (1997); Reyes Moller 
(1997); Goitía/Peri/Rodríguez Giménez (1999) y Rodríguez Giménez (2001).  
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contexto de normalización y pasaje de una sensibilidad bárbara a una civilizada 

(Barrán, 1994) se reconoce como imperioso preparar al cuerpo para afrontar 

los embates de la vida moderna. La enseñanza primaria, pujando por 

constituirse como el lugar más potente para la construcción de ciudadanos 

civilizados, se abre al mandato del cuerpo sano para la nación en progreso 

(Rodríguez Giménez, 2007: 59-60). 

Alejandro Lamas, en 1903 publicó en Montevideo el primer libro referido 

a la temática: Educación Física y Manual de Gimnasia Escolar. En el mismo 

afirma que “el programa de Pedagogía para los estudiantes del magisterio 

exige una breve teoría sobre la educación física (...)” (Lamas, 1903: 5-6). El 

manual es de corte “utilitario y práctico” y los ejercicios que se proponen son 

tomados del “Manual de gimnasia sueca para uso de las escuelas primarias”. 

En 1909, en la 2º Conferencia pedagógica titulada: “Una lección de gimnasia. 

Su valor fisiológico, higiénico y pedagógico”, Alejandro Lamas es el 

conferencista principal y realiza su exposición ilustrando sus ideas a partir de 

16 lecciones de gimnasia que componen el programa que él mismo ha 

formulado para las escuelas. “A la hora de respaldar la validez de su discurso, 

Lamas menciona que ha realizado un análisis científico y que cuenta con el 

conocimiento de las opiniones de muchos y eminentes médicos-fisiólogos (…), 

médicos-pedagogos (…) y médicos-higienistas” (Rodríguez Giménez, 2001: 

161). Se presenta una clara articulación entre la medicina vía la fisiología y la 

pedagogía a través de un nuevo artilugio: el higienismo. Esto condujo a lo que 

Barrán denominó “moralización del saber médico” y a la “medicalización de la 

moral”, en tanto la conducta higiénica se equiparó a la conducta virtuosa 

(Barrán, 1995: 19).  

Pero la nueva racionalidad del 900 no se introdujo exclusivamente vía la 

anátomo-fisiología, sino también a través del saber militar. “Estando en 

vigencia los programas escolares del año 1897, donde ya se incluían los 

ejercicios físicos, en 1907, el Doctor Abel Pérez, inspector Nacional de 

Instrucción Primaria, propuso nuevamente la “Organización de batallones 

escolares” (Goitía, et. al. 1999: 74). Este proyecto es aprobado en líneas 

generales por la Dirección General de Instrucción Primaria aunque finalmente 
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no se pone en marcha.8 En este proyecto “es claro y manifiesto el interés de 

unir lo militar a lo escolar mediado por la cultura física (…) Se destacan las 

ideas de orden, disciplinamiento de las energías, fortalecimiento del carácter, 

pero también  la formación de ciudadanos y el afianzamiento de la idea de 

patria” (Goitía, et. al., 1999: 76). Otro hecho que alimenta esta tesis de 

configuración de lo militar, es que dentro de los cuatro primeros miembros de la 

CNEF, uno es el director de la academia militar.  

En 1916, José Espalter, Ministro de Instrucción Pública, previa consulta 

a la CNEF, al Poder Ejecutivo y a la Dirección General de Instrucción Primaria, 

resuelve crear una comisión que proyecte un plan de educación física escolar 

para las escuelas públicas e institutos normales (magisterio). Alejandro Lamas 

es convocado por el ministro para integrar dicha comisión. El 11 de abril de 

1916, esta comisión llega a la conclusión de que es necesario crear una 

comisión técnica de cultura física escolar, “con el cometido de orientar, 

programar e inspeccionar la cultura física escolar y de propender a su mayor 

intensificación y desarrollo” (Rodríguez Giménez, 2001: 159). En 1918 Abel 

Pérez continúa como Inspector Nacional cuando se crea, por decreto del Poder 

Ejecutivo, la primera Comisión técnica de Cultura Física escolar. 

   

Educación física: juego y deporte, gimnástica, y trabajo 

 

 En la siguiente cita Vaz Ferreira introduce una clara síntesis de lo que 

entiende por educación física. En ella se explicita una concepción humanista de 

la educación física tendiente a una formación general, amplia y variada 

evitando caer en especializaciones y excesos. 
 

“Que se piense siempre en educación física a base de la idea de 

ejercicios variados, constantes y no excesivos; y, en cuanto a la 

realización, es práctico dar como centro a los planes la idea de 

ejercitación del ser humano en una numerosa y variada cantidad de 

                                                 
8 Este proyecto ya había sido presentado en el año 1891 y rechazado por la inspección técnica a cargo del 
Sr. José Figueira (Goitía et alt., 1999: 74)  
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actividades de la vida, de la acción y del trabajo, en lo que tiene de 

más general y humano, en un grado normal y humano también, 

completada (…) con juegos (dos buenos, uno de joven y otro de 

viejo, como mínimo), y con la buena gimnasia, en el grado posible” 

(Vaz Ferreira, 1922:  51). 

 

Según Vaz Ferreira, la educación física puede incluir tres clases de 

actividades, divididas en dos grupos: las que parten de un desarrollo 

espontáneo, natural, del interior del sujeto hacia el exterior, en donde engloba a 

los juegos y deportes, y las actividades del trabajo, y por otro lado, las que se 

desarrollan desde el exterior hacia el interior del sujeto, de modo “artificial”, 

construidas para el desarrollo equilibrado de todos los órganos,  en donde 

incluye la gimnástica (Vaz Ferreira, 1922: 39). Así entiende por gimnástica 

como la “sistematización de ejercicios físicos en que se ha tenido en vista, 

fundamentalmente, la adaptación a la anatomía y fisiología” (Vaz Ferreira, 

1927: 10); la diferencia de los juegos y deportes, en tanto “resultan de la 

actividad orgánica que busca ejercitarse y expandirse, estimulada por la misma 

sensación vital y por el placer. Esta tendencia natural del organismo es 

después, reglamentada en sus casos, por razones de interés, de placer; y 

condimentada también, por la competencia” (Vaz Ferreira, 1927: 10). 
 

“Naturalmente, en un buen sistema de ejercitación física, estas dos 

clases de actividades tienen que complementarse. La primera, la 

gimnástica, es muy poco condimentada, es muy poco atractiva, 

sobre todo para nuestra raza. Tiene la ventaja de buscar el poner en 

acción todos los órganos, todos los músculos, pero la desventaja de 

no atraer. Y tratándose de nuestra raza, en la práctica, la de no 

hacerse como se debe hacer. Para someterse, por ejemplo, a un 

sistema como el de Ling, la primera condición es ser sueco. Los 

orientales no se sujetan a eso. Ahora, tomados sólo los juegos y 

deportes, tienen la inmensa ventaja de ser atractivos” (Vaz Ferreira, 

1927: 10). 
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 Vaz Ferreira muestra ciertas limitaciones e inconvenientes en la 

importación de sistemas de gimnasia europeos y cómo los mismos tienen gran 

dificultad de llevarse adelante en nuestra “raza”. Así muestra los 

inconvenientes que se tenían cuando predominaba esta última en detrimento 

de los juegos y deportes: 
 

“Es concepto corriente que antes la educación física estaba mal 

orientada y organizada, por constituirla o predominar en ella una 

gimnástica exclusiva de fuerza y acrobacia, y que ahora está bien 

organizada y orientada por predominar en ella los deportes, los 

juegos, los ejercicios al aire libre, etc. Es así en general; pero no del 

todo. Es cierto que se ha salido de un error: el de confundir o 

correlacionar la salud y la educación física con ciertas acrobacias y 

proezas de fuerza” (Vaz Ferreira, 1922: 33). 
 

Pero también muestra los riesgos que corren algunos juegos al ejercitar 

algunos órganos a expensas de otros, cuestión que va en contra de la fisiología 

(Vaz Ferreira, 1927: 11). El saber médico está presente en el pensamiento del 

autor como criterio importante para el cuidado de la salud y una educación 

física equilibrada donde se desarrollen en forma armónica todos los órganos 

del cuerpo. Muestra los inconvenientes del fútbol por desarrollar en exceso 

unos miembros en detrimento de otros y por la cantidad de lesiones e inválidos 

que provoca. Explica como el golf tiene una posibilidad de desarrollo armónico 

de todos los órganos. Por otro lado, muestra las razones sociales por las que 

se han instalado los juegos en el país, criticando el juego como espectáculo en 

detrimento de su valor educativo: 

“Al elegir entre los juegos, conviene tener un poco de crítica. 

Algunos se adoptan por razones sociales o por razones de moda; o 

bien por otra razón, que es extrínseca y ajena al verdadero valor del 

juego como elemento de educación física; que es su valor 

espectacular. Unos se adoptan, por ejemplo, porque son de 

proveniencia inglesa y es la nación inglesa la que ha despertado el 
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interés mundial hacia los deportes y que les ha dado más 

importancia en cierta época; pero esto no quiere decir que, 

precisamente, todos los juegos estén bien inventados o no puedan 

perfeccionarse” (Vaz Ferreira, 1922: 41). 
 

 El valor educativo de la educación física está en función de la posibilidad 

de desarrollo de múltiples actividades en grado humano. Así explica el primer 

elemento que debe tener la educación física:             
 

“El primer elemento, esa capacidad de todo ser humano válido y de 

edad válida, de ejecutar múltiples cantidad de acciones de la vida y 

del trabajo, en un grado normalmente humano –todo en actividad, 

nada forzado-, tras representar en sí mismo un excelente ideal 

central de educación física –ideal que, en la práctica realizará cada 

uno en el grado posible-, tiene interesantísimas proyecciones hasta 

sociales y morales. Hay que reflexionar en las posibilidades de todo 

eso; en su valor educativo, y en cómo todo eso se inserta en la vida, 

engrana con la vida. Por ejemplo: que se hicieran concursos sobre 

esa base, ya sería cosa muy distinta (de los concursos que hoy se 

hacen), no sólo en cuanto a significación como educación física, sino 

en cuanto a significación social y hasta moral (también patriótica si 

se quiere); cosa muy distinta de los records. (…) Pensemos en lo 

que significa por ejemplo, para un país, el tener la mayor cantidad 

posible de hombres que sepan y puedan hacer todo eso, y lo que 

ello representa como posibilidades” (Vaz Ferreira, 1922: 40-41). 
 

          Vaz Ferreira confiere a la educación física un fin social, moral y patriótico 

pero no en el sentido del rendimiento o la proeza sino en la capacidad de todo 

ser humano de realizar la mayor cantidad posible de tareas de la vida y del 

trabajo. En  este sentido, podemos ver, en cierta medida, pero de forma mucho 

más amortiguada que en el pensamiento vareliano, la importancia de la 

educación para el desarrollo del sentimiento de nacionalidad y la formación 

moral. 
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EF y trabajo  
 

Una de las preocupaciones más importante en la articulación de los s. 

XIX y XX está centrada en el aumento del trabajo urbano y los “males sociales” 

que se derivan de ello. La noción de trabajo, con otros sentidos (físico-

mecánico), también afecta las concepciones de cuerpo y, por lo tanto, las 

concepciones de educación del cuerpo. En la visión racionalista y científica, el 

cuerpo humano es un conjunto de fuerzas, vectores y ángulos, elementos 

cuantificables a partir del modelo de la máquina. El modelo de “máquina 

humana” se combina con el de “motor de vapor” a partir del abordaje fisiológico 

(Aisenstein, 2006: 66-67). Estos modelos, correspondientes a lo que Romero 

Brest9 llamó “etapas anatómica y fisiológica” son sucedidos, en las primeras 

décadas del s. XX, por la etapa psicológica. Ello dará lugar a una revisión de la 

educación corporal desde el punto de vista de los “factores psíquicos” 

implicados en la actividad física, para vincularlos pedagógicamente a la 

formación de la voluntad y la actitud frente al esfuerzo: se trata de la unión de 

la actividad física con una ética y moral del trabajo (cfr. Aisenstein, 2006: 67-

68). Esta última perspectiva más tendiente a lo romántico, consideramos que 

es la que predomina en el pensamiento vazferreiriano.  

 Es interesante apreciar el valor humanista y general que le otorga Vaz 

Ferreira a un plan de educación física que incluya la dimensión del trabajo, no 

directamente relacionado al mercado laboral y al desarrollo económico: 
 

“Y se llega (creo que esto debe incluirse en un plan de educación 

física) a agregar a todas esas capacidades, las que se relacionan 

con el trabajo, en lo que tiene más humano y general, quiero decir: 

no del trabajo especialista, pero sí de ese trabajo más para todos y 

                                                 
9 El Dr. Enrique Romero Brest constituye un referente clave  en la conformación de la educación física 
argentina, intelectual de peso, deportista, médico, con actuación en el ejército. Autor de varios libros 
sobre la educación física, crea el Sistema Argentino de educación física. Inspector Técnico del Consejo 
Nacional de Educación y Director de la primera escuela normal de formación de profesores de educación 
física. (cfr. Aisenstein, 2006: 51)  
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más de todos, que completa al hombre10: que cada hombre sea un 

poco carpintero, un poco albañil, un poco agricultor; que un hombre, 

por ser hombre, sepa hacer un poco lo fácil, lo elemental, lo 

generalmente humano del trabajo; que cada hombre sepa hacer un 

banco, una mesa, un pedazo de pared, cavar la tierra, sembrar, 

plantar un árbol…” (Vaz Ferreira, 1922: 40). 
 

 Subrayando el valor del trabajo en la educación física, expresa el triple 

carácter integral que debe tener toda educación: física, moral e intelectual:  
 

“En la educación física griega había un vacío, y diremos un vacío 

siniestro, un vacío tétrico, que era la supresión del trabajo. Los 

griegos habían hecho una educación física para las clases dirigentes 

políticas, artísticas, para su aristocracia, dejando el trabajo al 

esclavo. Los modernos, que debemos tomar de la educación griega 

todo lo que nos dejaron, debemos huir de ese mal. No debemos 

imitarlos absolutamente, y debemos tratar de introducir en la 

educación de todos los hombres, en carácter de educación física, 

también como en carácter de educación moral e intelectual, porque 

todo esto está junto y se combina” (Vaz Ferreira, 1927: 11).  
 

 Si bien esta trilogía es parte del discurso hegemónico desde fines del 

siglo XIX, en Vaz Ferreira, a diferencia del pensamiento de Varela y de Romero 

Brest, se jerarquiza el carácter de unicidad y combinación de los tres 

elementos. 

 En la cita siguiente, al señalar la importancia de una educación física 

orientada al trabajo general, se extrae de su pensamiento la imposibilidad de 

oponer o separar el trabajo intelectual del manual. Intenta romper con este 

dualismo fundacional propio de la modernidad.  
 

“Y entonces, por todas estas razones y por las razones morales y 

hasta intelectuales (porque no hay trabajo manual que sea 

                                                 
10 Nótese la marca genérica masculina en la definición del tipo ideal de miembro social sostenido por 
muchos intelectuales de época. 
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completamente manual; el trabajo del cirujano es a la vez manual e 

intelectual y no se distingue bien lo que es manual e intelectual, y el 

trabajo de un carpintero es manual e intelectual, sin perjuicio de la 

significación moral), por todas estas razones, yo creo que una 

ejercitación física bien concebida debe contener tres partes: 

gimnástica, juegos y deportes, y del trabajo, lo que hay de más 

general, no aquello que es de especialización, pero sí aquello que es 

generalísimo, aquello que es bueno que todos los hombres sepan 

hacer” (Vaz Ferreira, 1927: 12). 

 

Contra el “recordismo especialista” en educación física  
 

Vaz Ferreira dedica varias páginas de sus dos conferencias a resaltar 

los “dos grandes peligros, correlacionados: el recordismo y el especialismo (a 

tal punto correlacionados, que se podría llamar con un nombre solo: el 

recordismo especialista)” (Vaz Ferreira, 1922: 33). Conceptualiza en la cita 

siguiente el “record”, oponiéndolo al juego: 
  

“El ‘record’ es ganar a todos los hombres del mundo, o a todos los 

hombres del continente, del país, etc., en algunos ejercicios 

aislados, en los cuales el individuo se especializa. Esa tendencia es 

falsa y mala. En el juego, el condimento está en su grado, porque 

(sin perjuicio de los campeonatos que son para algunos), es para 

todos el ganar un partido contra rivales de fuerza equilibrada. De 

manera que aquí el condimento de interés está en el grado justo, 

razonable…” (Vaz Ferreira, 1922: 41). 
 

Es importante para el autor que el sujeto sepa hacer variadas 

actividades de la vida cotidiana. “Todo esto en grado humano; no en grado de 

“record”, ni si quiera en grado de “performance”; la performance resultaría de la 

generalidad: precisamente de la posibilidad de hacer todo o mucho de eso, no 

del grado en que se haga cada cosa…” (Vaz Ferreira, 1922: 40).  El autor 

detalla una serie de errores y males que trae el “recordismo especialista”:  
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“El segundo error es no observar la madurez y la vejez, observar 

únicamente la juventud, en la cual, efectivamente, suelen 

manifestarse resultados impresionantes como consecuencia del 

recordismo especialista. Los jóvenes, así forzados o unilateralizados, 

pueden hacer maravillas; pero hay que observar después, hay que 

seguirlos, hay que comparar los resultados de ese entrenamiento 

forzado en edades ulteriores. Hay que ver los que se inutilizan, los 

que viven menos o decaen en su salud, y hay que comparar esos 

resultados con los de la ejercitación, concebida y realizada de la otra 

manera” (Vaz Ferreira, 1922: 50-51). 

 

 Otra de las críticas que Vaz Ferreira realiza al “recordismo especialista” 

es el riesgo de la discriminación o la exclusión social, ya que  
 

“sólo se preocupa de lo excepcional, y abandona entonces a los 

normales, a los capaces de cosas excepcionales, a los que no 

pueden o no quieren aspirar a lo excepcional. Y si el record 

abandona o néglige a los normales, con mayor razón néglige a los 

débiles, a los sanos, que están aún más lejos de poder aspirar a 

esos fines” (Vaz Ferreira, 1922: 51). 
  

 En  la siguiente cita, al diferenciar la especialización mental de la 

fisiológica o corporal, Vaz Ferreira muestra una cierta sobrevaloración de la 

primera en detrimento de la segunda y un cierto grado de pragmatismo en el 

sentido de utilidad social: 
 

“Que algunos hombres se especialicen en lo mental, hasta el 

extremo, hasta arruinando su salud, en último término hasta 

llegando, si se quiere, a la monstruosidad, es algo indispensable a la 

humanidad por el resultado: así se obtiene ciencia, así se obtiene 

arte, así se obtiene entusiasmo, estimulación….Es el sacrificio 

individual; la raza lo utiliza. Aun el genio monstruo se justifica por el 

resultado. Pero en lo corporal no es así. La posibilidad de llegar, 
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corporalmente, a un resultado (especialista) extremo, excepcional, 

en fuerza, en habilidad (…) que esa resultante efectiva y práctica ni 

remotamente compensa el mal. Aun desde el punto de vista del 

resultado práctico, efectivo” (Vaz Ferreira, 1922: 36). 
 

 

 A su vez agrega los riesgos a nivel de la salud que el “recordismo 

especialista” depara. Así lo ejemplifica: “un gran boxeador que no sea más que 

boxeador, puede tener menos salud, menos resistencia a las infecciones 

orgánicas, ser menos sano hasta que cualquiera de nosotros” (Vaz Ferreira, 

1927: 11-12). Y expresa la dependencia extrema que esto puede ocasionar y 

opone el “recordismo especialista” al trabajo: “si se desarrollara demasiado eso 

¿no podría desarrollarse como una especie de parasitismo social a los 

ejercicios físicos? ¿No podría empezar a haber demasiada gente que no sea 

gente de trabajo?” (Vaz Ferreira, 1927: 11-12). En este momento el autor no 

puede imaginar lo que se desarrollará años más tarde; el desarrollo de los 

deportes y de diferentes disciplinas deportivas a un grado tal que en la 

sociedad neoliberal el deporte se ha convertido para muchos en una fuente 

laboral.  

 

EF y sal ud 
 

A lo largo de las conferencias del Dr. Carlos Vaz Ferreira, el 

concepto de salud ocupa un lugar relevante, es uno de los criterios 

centrales para pensar y definir lo que entiende por educación física. 

Desde las ciencias biomédicas se construye su concepto de salud que 

consiste “esencialmente en tener buenos órganos. (…) Lo muscular, la 

fuerza, es un elemento no primario de la salud; no despreciable pero 

bastante externo” (Vaz Ferreira, 1922: 36). Según el autor se ha caído en 

un error al identificar fuerza muscular con salud, así lo expresa: “‘fuerte y 

sano’; error muy común en la gimnasia antigua, en que se creía que 

levantar pesas y poder levantar las más pesadas posibles, o ejecutar 

ciertas acrobacias en velocidad, era el mejor tratamiento para obtener la 
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salud, y era, al mismo tiempo, el mejor criterio de salud” (Vaz Ferreira, 

1922: 34). En contraposición a este criterio expresa: “el criterio ideal sería, 

naturalmente, el examen o reconocimiento de todos los órganos, en el 

amplio sentido que debe darse a este término” (Vaz Ferreira, 1922: 36). Y 

sugiere el modo de este desarrollo orgánico haciendo hincapié en lo que 

más tarde se desarrollará como conceptos clave en la educación física 

infantil: la multilateralidad y la polivalencia. Vaz Ferreira expresa que “tal 

generalidad de aptitudes físicas variadas, no en grado extremo, sino en 

grado simplemente humano, significa ya algo más relacionado con la 

salud y suministra un mucho mejor criterio” (Vaz Ferreira, 1922: 37). En 

este sentido vuelve a subrayar la importancia de no caer en uno de los 

errores de la educación física moderna: el “recordismo especialista” ya  

que esto no implica necesariamente salud y “tiene, desde luego, 

precisamente una tendencia a enfermar por ‘forzamiento’” (Vaz Ferreira, 

1922: 35). La salud: 
 

“se relaciona mucho más con la actividad constante, variada, sostenida, 

no excesiva y no especialista (lo mismo en cuanto al trabajo que en 

cuanto al ejercicio). Esta observación, que resulta de la observación del 

trabajo y de la (…) ejercitación física especial, nos lleva a la consecuencia 

elemental, simple, pero fundamentalísima y muchas veces olvidada, de 

que hay que procurar sustituir la noción de intensidad del ejercicio, y de 

capacidad extrema en una dirección especialista, por las nociones de 

constancia y generalidad de un ejercicio no excesivo” (Vaz Ferreira, 1922: 

38). 

 

 A partir de las concepciones de salud que fue desarrollando a lo largo de 

sus conferencias podemos señalar que las mismas están impregnadas de una 

concepción de hombre humanista, con un desarrollo de la educación 

polivalente y general tanto en la dimensión del trabajo como del ejercicio. 

Vaz Ferreira justifica en gran medida el Proyecto Parques Escolares -

escuelas en el campo para toda la población, retirándolas de la ciudad- a partir 
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de factores de orden de la salud y fundamentalmente higiénicos. En la 

siguiente cita mostramos uno de los argumentos, dentro de los muchos que 

despliega el autor, al respecto: 
 

“Lo que hace que las escuelas de una ciudad sean más o menos 

antihigiénicas, no son las condiciones generales de la ciudad misma, 

sino el dinero de que se dispone.(…)En las ciudades más higiénicas, 

por su emplazamiento, la vida de los pobres es antihigiénica 

siempre; son antihigiénicas sus viviendas, son antihigiénicos sus 

conventillos, su forma de vida, sus acumulaciones, hasta las mismas 

costumbres; y entonces, por higiénica que sea una ciudad en sí 

misma, en su emplazamiento, nosotros tenemos que sacar sus 

niños” (Vaz Ferreira, 1927: 22-23). 

 

 Al asociar la falta de higiene con todos los órdenes de la vida de los 

pobres, Vaz Ferreira realiza una asociación típica del discurso fundacional de la 

pedagogía moderna: higiene y moral. Este pensamiento si bien no está 

exacerbado como en el discurso vareliano, si ocupa un lugar significativo en 

estas conferencias. Continuando con el argumento anterior, el autor señala la 

importancia de ‘prevenir’ antes que ‘corregir’: “en todos los órdenes, en higiene 

y en todo, es mejor prevenir que corregir. (…) atacar el mal antes que se 

produzca, no dejarlo producir, y menos producirlo artificialmente acumulando 

niños en malos edificios” (Vaz Ferreira, 1927: 24). 

 

Política focalizada vs. Política universal 
 

 La tensión entre política universal y política focalizada es, en la 

actualidad, una de las más discutidas a nivel de políticas educativas en la 

región; por esto, entendemos importante incluir la visión de política educativa 

que Vaz Ferreira tenía en la década del 1920 para contrarrestarla con planteos 

actuales en relación a esta tensión.  

El autor increpa con sus argumentos a algunos miembros del Consejo 

de Instrucción Primaria y del Cuerpo Médico Escolar por entender este Consejo 
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que en el Proyecto Parques Escolares ya estaba contemplado dentro de las 

políticas dirigidas especialmente a los niños “enfermos”, a través de las 

Escuelas al Aire Libre. Frente a este argumento el cual pretendía restarle 

importancia al proyecto mencionado, Vaz Ferreira explicita la arbitrariedad de la 

división entre niños ‘sanos’ y ‘enfermos’ en el estado de la población del 

momento: “esta división de los niños en sanos y enfermos es la cosa más 

anticientífica que pueda existir. Sano, lo que se llama sano, hay muy pocos. 

Hay, sobre todo, en la vida moderna y en la raza nuestra tal como la tenemos, 

niños más o menos enfermizos. Es una cuestión de grados” (Vaz Ferreira, 

1927: 24).  

Frente a una crítica recibida por las autoridades del momento en contra 

del Proyecto Parques Escolares que tan vivazmente defendía en una de sus 

conferencias, Vaz Ferreira contesta: “resulta que muchas personas, y algunas 

de ellas de buena fe, están razonando como si esto fuera un lujo montevideano 

que hubiera de hacerse a expensas de los departamentos. El proyecto fue, 

desde el primer momento, un proyecto a la vez para los departamentos y para 

Montevideo” (Vaz Ferreira, 1927: 30). 

 Se constata claramente en Vaz Ferreira la preocupación por una política 

educativa que abarque a toda la población; el Proyecto Parques Escolares 

debe dirigirse a todos los niños del país, siendo parte de una política universal, 

así lo expresa:  
 

“Nosotros hemos tomado por esta vía: hacer lo que se pueda, sin 

más recursos que los del Estado, porque casi no hay recursos 

particulares. Lo poco que se pueda hacer, se hará; pero hacerlo para 

todos. Hacemos poco, hacemos mal, pero lo hacemos para todos. 

Cada vez queremos hacer la enseñanza más gratuita, más 

independiente de la clase social. Y entonces ese régimen de semi 

internados podría representar un poco de privilegio. No simpatizo del 

todo con él. Me gusta más que lo que se pueda hacer se haga para 

todos. No quisiera que, mientras no se pueda hacer para todos, que 

se hiciera demasiado bien una enseñanza a expensas de otra. (…) 
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No salgamos de lo que hace a  nuestra superioridad: tratemos de 

generalizar lo que se pueda. Tratemos que sea para muchos; 

tratemos, en lo posible, que sea para todos” (Vaz Ferreira, 1927: 31). 

 

Consideraciones finales 
 

A través del análisis de estas conferencias podemos decir que en el 

pensamiento vazferreiriano predomina, por un lado, una concepción humanista 

de la educación física tendiente a una formación general, amplia y variada, y 

por otro, se realiza una crítica a una educación física centrada 

fundamentalmente en la especialización y el rendimiento. Vaz Ferreira postula 

una educación física con acento en aspectos pedagógicos oponiéndose al 

“recordismo especialista” sin renegar totalmente del aspecto competitivo del 

deporte.  

Su concepción de salud es amplia ya que no solo incorpora elementos 

provenientes de la anatomía y fisiología sino que destaca aquellos aspectos 

que permiten desarrollar en el hombre en forma integral los aspectos físicos, 

morales e intelectuales. En este sentido propone de manera enérgica y de un 

modo enfático el trabajo como parte fundamental de la educación física, no 

pensando en una preparación para el mercado laboral sino en una educación 

para la vida, humanista, amplia y variada.  

A partir del análisis de las conferencias de Vaz Ferreira se puede decir 

que sus concepciones en relación a la educación física, manifestadas en su 

discurso como filósofo y en cierta medida por sus preocupaciones 

pedagógicas, están imbuidas de ciertos rasgos de romanticismo y 

espiritualismo. A pesar de los planteos no reduccionistas del autor, al interior 

del campo de la educación física permanecen las tensiones entre: una 

concepción positivista, de raíz biomédica, como base legítima de conocimiento 

del cuerpo y una concepción romántica que a través de la educación física 

producirá una nueva humanidad e ideal social. Esta tensión pervive hasta 

nuestros días al interior del discurso de la educación física. 
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En relación a su concepción de política educativa, mediante la defensa 

del Proyecto Parques Escolares se explicitan sus argumentos tendientes a que 

este proyecto se implementara para toda la población y no fuera dirigido 

únicamente a un grupo en particular. Esto da cuenta, de la vigencia del 

pensamiento de Vaz Ferreira para pensar las políticas educativas en la 

actualidad, lejos de pensarlas como políticas educativas focalizadas sus 

proyectos pedagógicos buscaban un alcance universal. 
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“Tenés que estudiar para no ser un 
obrero igual que tu padre”.  Una 

valoración crítica de un artículo de José 
Luis Rebellato. 

 

Gerardo Garay Montaner1  
 
Resumen 
 
 El presente trabajo pretende reflexionar críticamente un artículo de José 

Luis Rebellato, “Conciencia de clase como proceso” desde una perspectiva 

filosófica, buscando explicitar las funcionalidades utópicas subyacentes, según 

los aportes teóricos de Arturo Andrés Roig. Nuestro supuesto radica en que la 

contribución de Rebellato no puede ser apreciada solamente desde los 

conceptos teóricos de sus investigaciones fundamentales, sino también en 

aquellas que muestran la conformación de una reflexión colectiva, producto del 

diálogo que mantuvo con los diversos actores sociales. 

 

                                                 
1 Docente de Filosofía y Licenciado en Ciencias de la Educación, maestrando en Estudios 
Latinoamericanos. Docente del Dpto. de Historia y Filosofía de la Educación (FHCE –UDELAR).  
Correo electrónico: gerardo.garay@gmail.com 
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Palabras clave:  filosofía de la educación, educación popular, política y 

educación, función utópica, análisis del discurso 

 

Summary 
 

 This paper aims to reflect critically about an article written by José Luis 

Rebellato: "Class conscience as a process" from a philosophical perspective, 

seeking to make the underlying utopian functionalities explicit in the light of 

Arturo Andrés Roig's theoretical contributions. Our main assumption relies in 

the idea that Rebellato's conceptions cannot be appreciated merely from the 

theoretical concepts of his main researches, but also from those which show the 

conformation of a collective thinking as a product of dialogue maintained with 

diverse social actors. 

 

Key words:  Philosophy of Education, Popular Education, Education and 

Politics, Utopian Function, Discourse Analysis  

 

A modo de introducción: educación y filosofía. 
 

El presente trabajo posee, si se quiere, una pretensión humilde: 

reflexionar críticamente sobre un artículo de José Luis Rebellato: “Conciencia 

de clase como proceso” 2 desde una doble perspectiva, reflexionando sobre la 

metodología de los Talleres de Educación Popular realizados en el Instituto 

Cuesta Duarte del PIT CNT, y, desde una óptica filosófica, nos proponemos 

leer ‘ente líneas’ el mismo texto, explicitando las funcionalidades utópicas 

subyacentes, según los aportes teóricos de Arturo Andrés Roig, representante 

destacado de la tradición filosófica latinoamericana a la que Rebellato adscribió 

y contribuyó con aportes estimables. 

La impactante figura de José Luis Rebellato ha marcado, como pocos –

en el transcurso de su corta vida– a profesores, estudiantes, trabajadores y 

                                                 
2 Publicado en Trabajo Social Nº12, Montevideo, 1993. Pp. 11-35; para este trabajo, utilizaremos la 
versión recientemente publicada en AA.VV.; (2009), Rebellato, intelectual radical. Selección de textos. 
Extensión, Nordan comunidad, EPPAL, Montevideo. 
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militantes sociales de diferentes espacios colectivos; su labor, impresionante a 

pesar de su corta vida, debe ser recordada no solamente como militante 

ejemplar, docente y pedagogo, sino también como filósofo. Sus aportes en el 

marco de la filosofía y de la ética de la liberación latinoamericana, significan 

una destacada contribución en el proceso de maduración del pensamiento 

crítico latinoamericano “y en este sentido se inscribe en una tradición de 

reflexión crítica-, en particular en el campo de la filosofía y de la ética, 

representando uno de los intentos rigurosos de formulación de un ‘marxismo 

crítico latinoamericano’, presentando importantes contribuciones en los campos 

del debate sobre la hegemonía, la constitución del sujeto, y de la praxis 

político-cultural-pedagógica, así como en la perspectiva de la ética de la 

liberación en América Latina.” (Casas, 2009: 1). 

Nuestro interés - disciplinariamente hablando - está pautado por la 

filosofía de la educación; reflexionar a partir de la producción de José Luis 

Rebellato desde este campo disciplinario creemos que es una contribución 

importante al amplio espectro de los asuntos educativos. ¿Por qué sería 

importante un abordaje de este tipo? El propio Rebellato tal vez pueda 

contribuir a responder esta pregunta, ya que advierte, coincidiendo con las 

expresiones de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, que el 

creciente proceso de estandarización, fragmentación y mercantilización de la  

vida cotidiana son características sintomáticas del debilitamiento de las 

capacidades de razonamiento crítico que están padeciendo las democracias 

occidentales, “el discurso democrático tiende a ser reemplazado por el lenguaje 

de la lógica y de la tecnociencia, así como los saberes son sustituidos por 

tecnosaberes”, (Nuñes-Pérez, 2004: 26-27). Evidentemente la educación, como 

expresión de los procesos económico-políticos no escapa a esta situación. 

¿Por qué este texto? La contribución de Rebellato no puede ser 

apreciada solamente desde los conceptos teóricos, ricos y profundos, de sus 

investigaciones teóricas fundamentales, José Luis testimonia un pensamiento 

dinámico que se fue constituyendo en diálogo con diferentes actores, 

interpelado por la problemática de la realidad, asumiendo la complejidad que 

todos los procesos humanos conllevan, y este artículo es una expresión cabal 
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de ello. Los aportes a la reflexión filosófica que queremos destacar, como no 

podía ser de otra manera, pretenden reflejar la misma tensión fecunda entre la 

abstracción y la praxis.3 

Cronológicamente hablando, este artículo correspondería a la etapa que 

varios investigadores han coincidido en señalar como tercera y última en la vida 

de Rebellato, una etapa que comenzaría aproximadamente en la década de los 

90, un  

“período en el que Rebellato consolida su inserción académica a 

nivel de la Universidad –aunque sin abandonar su vocación 

extensionista y su vinculación con distintas organizaciones y 

prácticas sociales. Allí se produce un cierto giro en el que la 

perspectiva más centrada en el marxismo y la educación popular de 

base gramsciana, fuertemente presente en la década del 80, es 

resignificada a partir del diálogo con los debates planteados por las 

grandes discusiones del mundo académico”. (AA.VV., 2009: 18). 

Es un texto que refleja claramente la estrecha relación entre su 

producción escrita y los procesos sociales en los que participaba, “su propuesta 

de construir nuevos saberes, nuevas formas de generar conocimiento, su 

confianza en los sectores populares, se van concretizando en su propia 

producción”. (AA.VV., 2009: 33). 

 

Autoanálisis de clase 
 

Nuestra tarea será la de leer críticamente el artículo “Conci encia de 

clase como proceso” en el que se refleja la práctica de Talleres de Educación 

                                                 
3 Como lo expresa adecuadamente Casas: “… se trató de un intelectual que articuló, quizá 
como pocos, una rigurosa formación y trato teórico e investigativo (…) junto con una intensa 
vinculación con la práctica social y educativa. Logró eso que quizás esté reservado a unos 
pocos: ser un gran articulador de la teoría y la práctica, sin dejar de ser, al mismo tiempo un 
intelectual sólido, y un educador y docente comprometido con los sujetos y las causas 
populares. Se trató sin dudas de un gran pensador de la práctica, y también de un importante 
promotor de la teoría puesta en práctica.” (Casas, 2009: 4). 
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Popular con trabajadores y explicitar su desarrollo, así como las diferentes 

valoraciones que Rebellato hace de ellos como herramienta de construcción de 

una ‘conciencia de clase’.   

Un tema de ‘inevitable recurrencia’ en estos Talleres es el de la 

‘conciencia de clase’. Y esta recurrencia es debido a dos razones según lo 

expresa Rebellato: la preocupación sobre cómo se genera esa conciencia, y la 

apelación a ella por parte de los trabajadores como categoría que explicaría la 

escasa participación de otros compañeros en las tareas colectivas. 

El autor manifiesta claramente, desde el inicio mismo del texto, una 

preferencia: propone liberar la concepción que muchas veces los trabajadores 

tienen de la conciencia de clase como “un atributo sustantivo, como algo que 

se tiene o no, como algo dado” (Rebellato, 1993: 73). Existe cierto 

determinismo en esta concepción advierte Rebellato, una concepción lineal que 

disocia la conciencia del “ser conciente”, es decir, del “proceso vital de los 

hombres.” (Rebellato, 1993: 73). 

El método de trabajo que han seguido en estos Talleres lo han 

denominado ‘autoanálisis de clase’; para su realización es necesario partir del 

“proceso real de los trabajadores, de su proceso vital”, y como fundamento 

teórico, cita “La Ideología Alemana”.  Marx y Engels proponen un método: partir 

de la humanidad ‘no vistos y plasmados a través de la fantasía, sino en su 

proceso de desarrollo real.4  

El objetivo de los Talleres ha sido entonces el de ‘partir del proceso real 

de los trabajadores’ reconstruyendo ‘la historia del proceso de conciencia’, en 

el que ‘los trabajadores se transforman en investigadores de su propia 

realidad’, (Rebellato, (1993): 74). Es notoria aquí la preocupación constante de 

Rebellato por procesar el encuentro entre un saber teorizado y la teorización 

que se va realizando a partir de los procesos colectivizados por los propios 

trabajadores. Dicha teorización requiere múltiples niveles de sistematización, 

en lo que Rebellato ha llamado una ‘metodología dialéctica’: 
                                                 
4 Aquí ‘real’ debe entenderse por ‘histórico’, es decir el ser humano en tanto producto de una sociedad, un 
mecanismo de producción, un estado, y una clase hegemónica; ya que en esto radicó la crítica de Marx a 
Feuerbach. El modelo antropológico feuerbachiano era muy concreto y ‘real’, pero a los ojos de Marx, 
por su ahistoricidad, sólo terminaba siendo una categoría abstracta y sin sentido. 
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“En una palabra el proceso de sistematización en estos niveles ricos y 

complejos se caracteriza por el empleo de una metodología dialéctica 

que parte de la experiencia, realiza un proceso de análisis y síntesis 

para volver nuevamente a la experiencia y la práctica de los 

trabajadores” (Rebellato, 1993: 74). 

 Un ‘nivel superior de sistematización de lo trabajado es realizado por los 

educadores, tarea que arrojó como resultado tres temas principales que 

sirvieron como vías de abordaje al tema de la conciencia de clase: 

1. Los condicionamientos que actúan sobre la conciencia. 

2. El propio proceso a través del cual estos condicionamientos comienzan 

a desestructurarse. 

3. Las dimensiones específicas que se van descubriendo como propias de 

la conciencia de clase. 

La conciencia y sus condicionamientos 
 

Para descubrir la conciencia, es preciso, en primer lugar conocer los 

factores que actúan impidiendo el desarrollo de ella; aquí se parte entonces, 

antes que de un saber teórico, de la experiencia de los trabajadores. Esta 

práctica pedagógica inductiva  emerge de las experiencias obreras 

particulares, pero busca contribuir a un proceso de generalización creciente, en 

el que las diferentes experiencias personales, se tornen cada vez más 

comunitarias.  

Como resultado de las diferentes puestas en común se extrajeron lo 

siguientes grupos de condicionamientos, ligados  
 

a) a la propia situa ción del trabajo , tanto en sus condiciones mínimas de 

realización, como en una situación un tanto ‘privilegiada’; ‘las situaciones 

de miseria no generan conciencia’ afirma Rebellato, lo cual contradeciría 

–agregamos nosotros- una convicción extendida en algunos ámbitos de 

izquierda de que la concientización de los trabajadores iría de la mano 

de un empeoramiento de sus condiciones de vida: ‘tano peor, tanto 

mejor’. 
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b) a las imágenes paternalistas  que muchos trabajadores tienen de su 

patrón. Estas imágenes, encubren situaciones de explotación, y el poder 

de dominio que ejerce el patrón sobre los trabajadores. 

c) a la internalización  que el trabajador hace de la imagen represiva del 

patrón, ‘la identificación autoritaria que esto genera, es un verdadero 

obstáculo para descubrir la función económica y represiva del patrón’. 

d) La retroalimentación ideológica que se produce entre el ambiente 

familiar y el laboral : “esta identificación autoritaria se produce y se 

refuerza en el propio ambiente en donde el trabajador vive. La familia 

actúa como ‘fábrica de ideologías’, como espacio de conformación de 

una personalidad sumisa, que se corresponde con la sumisión que la 

producción capitalista exige”. (Rebellato, 1993: 76).  

e) A la reproducción que genera el sistema educativo :  

“La educación que da la familia se continúa en la educación que ofrece 

la sociedad a través del sistema educativo. Familia, sociedad y sistema 

educativo interactúan de tal manera de ir conformando un determinado 

modelo. El sistema educativo no solamente lo hace a través de los 

contenidos sino también en virtud de la mediación de una estructura de 

relaciones que establece” (Rebellato, 1993: 77). 

Rebellato remarca el hecho de que existe un despojo cultural al mismo 

tiempo que se produce el despojo económico. Asimetrías, relaciones de poder, 

sumisión, aceptación de los saberes de otros, acriticismo, estos son los rasgos 

sobresalientes de la actual educación en el sistema estatal. Seguidamente 

Rebellato expresa con claridad una idea de fuerte connotación política: hay que 

generar contradicciones dentro  del sistema educativo (cfr. Rebellato, 1993: 

77). 

Una concepción presente en varios militantes y que Rebellato critica, (no 

queda claro si desde su postura personal o como resultado de los Talleres) es 

ésta: se concibe la educación popular como una “alternativa fuera de los 

marcos institucionales”; el problema parecería estar en una especie de 

‘puritanismo’: todo lo que hace la educación popular es bueno y liberador; y 
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‘perverso’ todo lo que viene de los espacios institucionalizados (cfr. Rebellato, 

1993: 77).5 

 Lo que queda claro en la opinión de Rebellato es que es posible 

‘recuperar’ espacios dentro del sistema educativo, y esto es importante para 

generar ‘contradicciones’ dentro del sistema. Pero si es posible ‘recuperar’, 

esto supone algo que alguna vez se tuvo y hoy ya no está; en este sentido, 

parece difícil probar históricamente que los trabajadores hayan tenido una 

participación activa en las políticas educativas del estado, al menos en 

Uruguay. 

 Lo que lamenta Rebellato es que con posturas como ésta se abandona 

un espacio privilegiado para la lucha:  

“Se habla así de ‘desescolarización’ y se desarrolla una crítica al saber 

académico desde fuera de los espacios donde se genera ese saber. De 

este modo se abandona el espacio escolar y académico, dejándolo en 

manos del sistema dominante. Una concepción dialéctica, por el 

contrario, es consciente de que la lucha de clases atraviesa también al 

sistema educativo y de que por lo tanto una educación liberadora debe 

tener suficiente imaginación  para dar la lucha dentro de esos espacios 

institucionales” (Rebellato, 1993: 77). 

Es interesante anotar aquí que Rebellato realiza una valoración de soslayo 

al requerirle a la concepción de una educación liberadora, “suficiente 

imaginación”…, mostrando que la otra opción - es decir, aquella que 

nombrábamos en la nota al pie, que busca generar espacios educativos contra-

hegemónicos fuera  de los propiciados por el estado- carecería de ésta. Del 

mismo modo “una concepción dialéctica” parecería oponerse a una concepción 

                                                 
5 Rebellato no nombra en este texto el hecho de que esta tensión no es nueva; en el ámbito educativo 
esta discusión se había dado fuertemente en Uruguay cien años antes en el contexto de una creciente 
necesidad de formación de los miembros de las ‘sociedades de resistencia’ (nombre que tenían 
entonces las agremiaciones de trabajadores, mayoritariamente de inspiración anarquista) y el peligro 
de una educación estatal –vareliana- que era visualizada por los trabajadores como una amenaza a la 
conciencia de clase: sólo podía producir empleados y patriotas. En aquel entonces la solución fue 
propiciar una educación alternativa: la ‘escuela nueva’, según la metodología y contenidos 
propuestos por Francisco Ferrer i Guardia. 
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¿dicotómica? ¿simplista? Que ¿reduce y empobrece las opciones entre un 

‘adentro’ y un ‘afuera’?  

En el mismo sentido van las preferencias del autor en este otro párrafo: 

“La educación liberadora debe tener la audacia  de asumir la experiencia 

de la contradicción, generando propuestas alternativas, también dentro 

del sistema educativo. Este constituye una trinchera que no es posible 

abandonar”. (Rebellato, 1993: 77, las negritas son nuestras). 

Rebellato menciona dos ejemplos concretos en los que ésta lucha se está 

realizando desde ‘dentro’ del sistema: la búsqueda de formulación de una 

nueva ‘propuesta educativa’, que busca introducir la temática de los derechos 

humanos como un vector indisociable de la educación, esta propuesta –nos 

dice el autor- “apuesta a una relación entre escuela y comunidad, pensada con 

una orientación crítica y liberadora, que a su vez suponga una reformulación de 

la metodología educativa” (Rebellato, 1993: 77). 

Asimismo, los intentos en el ámbito universitario de generar nuevos modos 

de producción del saber científico, una gestación que se dé junto con los 

sectores populares y no meramente al servicio de éstos. La opción de 

Rebellato es clara, lo que no queda claro, una vez más, es si esa constatación 

es el resultado de las reflexiones producidas en los talleres, o son producto de 

una valoración personal: 

“En estos esfuerzos está contenido embrionariamente un nuevo modelo 

de educación y de universidad. La lucha está dada dentro del mismo 

sistema educativo. La educación popular no puede ponerse 

cómodamente al margen de esa lucha”. (Rebellato, 1993: 77) 

Rebellato continúa con la crítica al ‘modelo educativo’ predominante, y 

su concepción de una ‘educación integradora’,  

“una educación integradora, apunta precisamente a que se presente 

como real aquello que oculta las contradicciones de la realidad”, 

(Rebellato, (1993): 78). 
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La pretendida ‘laicidad’ como paradigma orgulloso de neutralidad es un 

ejemplo de ello, “prepara al individuo para funcionar bien dentro de una 

sociedad capitalista y liberal (…) esconde la dinámica contradictoria de la 

sociedad”, y esto porque “es una educación establecida sobre el principio 

según el cual, los modelos de comportamiento del educando existen ya y están 

constituidos por aquellas pautas sobre las que el educador ha construido su 

propia vida”,  (Rebellato, 1993: 78). Parece evidente que la reclusión al ámbito 

privado de las creencias religiosas y preferencias políticas (y no sólo 

partidarias) es un modo de transmitir preferencias en uno y otro ámbito. 

Pero la crítica no queda ahí,  

“la educación integradora es la mejor aliada de una sociedad autoritaria, 

porque tanto una como la otra se interesan por sujetos a quienes sea 

fácil imponer modelos de comportamiento, abdicando de cualquier 

postura que signifique protagonismo e iniciativa creadora. Por eso, una 

educación integradora es la correa de transmisión de una cultura ya 

elaborada. La escuela es la organizadora de la sumisión. Es generadora 

de estructuras de carácter autoritario”. (Rebellato, 1993: 78) 

La educación institucional del estado presenta una identificación que es 

impuesta, y por lo tanto violenta las iniciativas de pensamiento. Como actitud 

de fondo asume la ‘docilidad’, “no educa ni a la libertad, ni a descubrir la 

realidad, sino a aceptar la ley del más fuerte, tanto en el plano intelectual como 

en el plano económico y político” (Rebellato, 1993: 78). La escuela entonces 

nos lleva a aceptar un mundo que es ilusorio, porque esconde el fondo 

contradictorio de la realidad.  

Es llamativo que en estos talleres de trabajadores, siendo conscientes de tal 

magnitud de la educación estatal, no aparezca con mayor énfasis la 

responsabilidad de la institución misma (el estado) que más allá de coyunturas, 

podríamos reconocer como parte constitutiva de sus cometidos principales, la 

dominación, sirviéndose de la diferenciación entre una educación ‘para el 

pueblo’ y otra para los sectores privilegiados (existe suficiente evidencia 

histórica al respecto que puede constatarse en los procesos de gestación de 
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los estados modernos). Hay a nuestro juicio, una sorprendente confianza en el 

rol del estado como institución en las valoraciones de los Talleres. 

El análisis de los condicionamientos ayuda a descubrir lo complejo del 

‘proceso de conciencia’,  

“Es algo profundamente arraigado en las estructuras de la personalidad 

colectiva. Supone una verdadera desestructuración, donde la lucha, el 

proceso personal y colectivo y la conciencia que se va adquiriendo, se 

interrelacionan dialécticamente”. (Rebellato, 1993: 79). 

Es un ‘rehacer’ las historias personales, y para esto es necesario una 

‘nueva cultura’, “la lucha de los trabajadores es inseparable de una nueva 

cultura, de una nueva educación”, en palabras de un trabajador: “No tenemos 

una educación como trabajadores. Estamos actuando con los principios de la 

clase dominante”. El proceso de conciencia es un  

“proceso colectivo, que nos transforma como personas, en la totalidad 

de nuestros valores, de nuestra existencia y de nuestras esperanzas”. 

(Rebellato, 1993: 79). 

Un proceso de constitución de una sujetividad nueva, como veremos. 

El proceso de conciencia en primer lugar, es algo ligado estrechamente 

a la cotidianidad. Usualmente se la entiende como: claridad de ideas y valores 

en los que se expresa y dilucida la situación de explotación y las estrategias 

necesarias para transformar esa situación. Pero la cotidianidad es la clave 

fundamental desde donde pensar nuestra situación como trabajadores; 

“cuando no reflexionamos a partir de la cotidianidad no descubrimos la 

separación que muchas veces existe entre nuestras ideas y valores y los actos 

que desarrollamos en la vida cotidiana”.  Rebellato busca salvar incoherencias 

entre teoría y práctica, entre el discurso y la transformación concreta de las 

realidades, “si se quiere superar esta escisión, la vida cotidiana debe aportar a 

una nueva totalidad, y la totalidad debe estar enriquecida de cotidianidad”. 

(Rebellato, 1993: 80). 
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El primer espacio que debe permitir este enriquecimiento es el propio 

ámbito laboral. En la gestación de la conciencia del trabajador en cuanto tal 

tiene un lugar privilegiado la recuperación crítica de esa experiencia como 

trabajador. Usualmente, y por el mismo carácter alienante que tienen los 

sistemas productivos en nuestras sociedades capitalistas, estas experiencias 

suelen ser dejadas de lado por el trabajador. No obstante la vivencia de la 

explotación en el trabajo juega un papel fundamental,  

“no genera mecánicamente el surgimiento de la conciencia. La 

conciencia no es el resultado de una situación objetiva. Pero la 

experiencia subjetiva del trabajador es insustituible , no hay conciencia 

si no hay un descubrimiento crítico y vivencial de la situación que se 

vive”. (Rebellato, 1993: 80, subrayado nuestro). 

Esta experiencia, por otra parte, no sólo enfrenta al trabajador con su 

propia situación, sino que lo acerca a la vivencia de los demás trabajadores, es 

una ‘vivencia colectiva’. 

Pero esto no se logra si los trabajadores no toman esa experiencia como 

una dimensión de análisis y de reflexión, es un descubrimiento permeado por la 

vivencia y el sufrimiento, un darse cuenta de que su identidad la definen otros, 

y que el papel de los trabajadores en la sociedad debería ser el de 

protagonistas y no simplemente instrumentos y fuerza de trabajo;  

“Es por esto que el ‘punto de vista’ de los trabajadores constituye la 

perspectiva esencial, el eje de referencia para ir enriqueciendo el 

conocimiento de la totalidad. Se constituye en un criterio hermenéutico 

básico, es decir, una experiencia a partir de la cual se interpreta toda la 

sociedad y es posible empezar a vislumbrar posibilidades de cambio y 

de alternativa. Sin estas preguntas, que tienen que ver con la 

experiencia, los sufrimientos y el papel que cumple el trabajador en la 

producción capitalista, todo análisis objetivo se vuelve artificial. Es decir, 

a pesar de su validez, no penetra en las estructuras más profundas de la 

personalidad”. (Rebellato, 1993: 81). 
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A pesar de la importancia que tienen los vínculos familiares actuales, su 

historia y sus expectativas, “la conciencia no es algo dado, ni siquiera 

transmitido. Es algo que se va gestando, muchas veces sin saber cómo ni por 

qué”, (Rebellato, 1993: 81). De esto último podemos concluir entonces que una 

educación que pretenda ser liberadora, no debe asociarse a la transmisión de 

una presunta conciencia de clase porque sería inútil, y hasta contraproducente.  

La conciencia de clase apunta a abarcar todas las dimensiones de la 

vida, todas las relaciones de explotación. También en la dominación existente 

en las relaciones de los vínculos familiares,  

“La conciencia no es solamente el descubrimiento de los procesos 

objetivos. Es también descubrimiento de sí mismo, de esas estructuras 

subjetivas profundas que permiten o bloquean el desarrollo de algo 

nuevo”. (Rebellato, 1993: 82). 

Se tengan o no en cuenta las dimensiones subjetivas y cotidianas, están 

siempre actuando sobre la lucha y la conciencia del trabajador,  

“En este sentido, si estas dimensiones son asumidas, afectan las 

mismas estrategias de las organizaciones sindicales. El sindicato no es 

un lugar restringido. No es sólo el lugar de encuentro de los trabajadores 

para organizar y llevar adelante la lucha. El sindicato debe llegar 

necesariamente a estas dimensiones fundamentales de la vida cotidiana. 

Debe ‘politizar esos espacios que ya están politizados por la ideología 

dominante”. (Rebellato, 1993: 82) 

Esto supone otorgar a la lucha una dimensión más ‘global’, que genere 

no sólo una conciencia económica y política, sino una ‘conciencia cultural’, 

gestar una nueva cultura que abarque todas las dimensiones de la vida del 

trabajador, que conduzca a “superar la ruptura entre política y vida cotidiana”,   

“Por eso, la clase obrera tiene como destino ser protagonistas de una 

nueva totalidad donde no sólo se hayan superado las formas de 

explotación y dominación sino las formas de compartimentación y 

separación, a través de la superación de la ruptura entre teoría y 

F E R M E N T A R I O

(página 137)



 

Estudia. obre. padre. criti. articu. Rebellato / Garay Montaner, G. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 168 8-6151  

 
 

14 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

práctica, se logra que coincidan el autoconocimiento de la clase 

trabajadora y el conocimiento de la totalidad, la subjetividad y la 

objetividad, las dimensiones personales y las dimensiones colectivas. La 

transformación a la que apuesta la clase obrera es total. Abarca a todos 

los ámbitos de la vida y de la sociedad.” (Rebellato, 1993: 83). 

Si la conciencia es un proceso personal y colectivo a la vez, si necesita 

acompañar conjuntamente la lucha y la reflexión colectiva, es necesario una 

metodología coherente con este proceso. Los Talleres de Educación Popular 

cumplen - a juicio de Rebellato - este cometido,  

“Resultan ser ámbitos privilegiados para confrontar procesos, 

experiencias, vivencias, que tienen que ver con los propios procesos de 

la conciencia. Pero a la vez, esa misma situación de análisis colectivo, 

favorece la maduración de la conciencia.” (Rebellato, 1993: 83). 

En este sentido, los talleres “forman parte del mismo proceso de 

conciencia”, invierten las prioridades de la educación tradicional, es decir, 

apuntan a un descubrimiento recíproco de los condicionamientos y dificultades, 

y no como un saber traído meramente desde fuera. Pero los Talleres no se 

limitan solamente a producir conocimientos nuevos o alternativos. Si bien es 

verdad que lo actuado termina afectando “a la misma teoría del conocimiento”, 

en tanto realiza un discernimiento colectivo de la práctica,   

“los procesos de ruptura y desestructuración tienen que ver con 

dimensiones más profundas, que afectan a la vida en su totalidad. 

Apuestan a una nueva ruptura cultural, si entendemos la cultura como 

algo en lo que están implicados los valores, las opciones, las prácticas, 

los comportamientos. Y las estructuras más profundas de la 

personalidad.” (Rebellato, 1993: 83)  

Otro aspecto metodológico coherente con los mismos procesos de 

conciencia es la necesidad, asumida también en los Talleres, de crear una 

metodología que recupere la historia de lucha de los trabajadores, de 

testimonios concretos, olvidados o subvalorados por la historia oficial pero muy 
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vivos en la memoria de los trabajadores. Y esa recuperación debe ser “a través 

de la memoria de los compañeros militantes que hoy se entregan a la lucha”,  

“pero esas luchas no pueden quedar relegadas a tiempos pasados, sino 

que tienen que ser estímulos para el presente y el futuro de la clase 

obrera. La tradición forma parte esencial de la historia de lucha de hoy.” 

(Rebellato, 1993: 84). 

Una tradición entendida como flujo vivo que ‘trae’ la memoria viva de 

lucha, y no como un estanque quieto de aguas muertas. Una tradición 

“creativa, desafiante, no anclada en el pasado.” Entendida de este modo, la 

tradición “transmite un mensaje que desacomoda, desarticula, ayuda a los 

procesos de desestructuración y crecimiento de la conciencia.” (Rebellato, 

1993: 84) 

Las propias organizaciones de los trabajadores, deben ser espacios de 

‘autoeducación’, pero una autoeducación recíproca y horizontal, 

“… no entendida como la educación unidireccional que los dirigentes dan 

a los trabajadores de ‘base’. Este modelo educativo llevará a pensar que 

por un lado están  los dirigentes que educan y por el otro, el ‘resto’, la 

‘base’ que es educada por sus dirigentes. Cuando hablamos de 

autoeducación queremos decir que los trabajadores educan a los 

trabajadores”. (Rebellato, 1993: 85). 

Resulta interesante destacar la crítica que realiza Rebellato a tres 

concepciones sobre la educación popular: 

1. Crítica a la concepción de la educación popular como protagonista de los 

procesos educativos: 

“La participación y autoeducación liberadoras, en el seno de las 

organizaciones sindicales, constituyen un cuestionamiento severo a un 

determinado modelo de educación popular. A una educación popular 

que considera que es la protagonista de los procesos educativos. Por el 

contrario, la educación popular, si está realmente ligada a los procesos 

organizativos del pueblo, recupera las experiencias populares. Y aporta 
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para estimular el crecimiento de esas experiencias. (Rebellato, 1993: 

85). 

El rol de la educación popular, insustituible, no debe ser entendido sin 

embargo como ‘vanguardia’ de los procesos populares, sino más bien como 

fermento que estimule haciendo crecer esos procesos. 

2. Crítica a la concepción mecanicista de la educación popular:  

“Existe también un cierto abordaje ingenuo respecto a la 

‘concientización’, por parte de la educación popular. Muchas veces se 

entiende la generación de conciencia como un proceso rápido y simple. 

Se puede llegar a creer que a partir de un taller o de una experiencia de 

educación popular, se adquiere un nivel de conciencia avanzado. La 

concientización se vuelve un proceso casi mágico. En esta línea los 

procesos de ‘multiplicación, que son típicos de la educación popular, son 

concebidos en forma extremadamente espontaneísta. Se recurre 

entonces a técnicas, aplicadas con excesiva simplicidad y falta de 

análisis, pensando que de esta manera la conciencia surge en forma 

casi inmediata.” (Rebellato, 1993: 86). 

Una educación popular liberadora debe ser particularmente sensible a las 

dimensiones complejas de los procesos de conciencia y particularmente -

dimensión presente en todo el artículo - a los aspectos subjetivos, 

‘inconscientes’ de las personas involucradas. 

 

3. Crítica a una concepción ‘culturalista’ de la educación popular:  

 

La interpretación ‘culturalista’ “entiende que los procesos de conciencia, por 

su ritmo lento, sólo pueden darse alejados de las organizaciones y de las 

luchas populares” (Rebellato, 1993: 86). Pero las instancias de lucha, las 

movilizaciones, los conflictos y confrontaciones, son ‘momentos claves’ para 

avanzar en conciencia, debidamente acompañados –como se ha dicho ya- de 

un proceso de maduración y reflexión crítica, personal y colectivo. Por esto,  
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“la educación popular es indisociable de la constitución del pueblo 

trabajador como sujeto histórico y protagónico de la lucha económica, 

política y cultural” (Rebellato, 1993: 86). 

En este sentido, la valoración que de los Talleres hace Rebellato es 

positiva, ya que “han constituido espacios fundamentales para recuperar esta 

experiencia de maduración y de identificación activa” (Rebellato, 1993: 86). El 

aporte teórico que nutre esa experiencia, en esta metodología, no puede estar 

disociado de la práctica, ambos se interpelan mutuamente: 

“Es a partir de la práctica investigativa que suponen los Talleres, como 

autodescubrimiento de estos procesos que es posible confrontar esa 

práctica con aportes teóricos en torno a los temas abordados. La lectura 

de los textos y documentos ya no es una simple lectura. Sino una 

relectura que descubre nuevas dimensiones. La práctica se transforma 

así en una perspectiva hermenéutica. La comprensión del texto no se 

produce en forma disociada en relación a la práctica, sino que el texto 

desafía y a la vez es desafiado por esa práctica. La metodología busca 

superar las disociaciones entre teoría y práctica, entre subjetividad y 

objetividad” (Rebellato, 1993: 88). 

 Rebellato cierra el artículo mostrando una falencia en el movimiento 

obrero, ‘cierto vacío’ que no permite apostar decididamente por mecanismos 

que contribuyan al análisis de la práctica: 
 

“Sentimos cierto vacío en lo que significa apostar al análisis de la 

práctica, de las vivencias y de las dimensiones subjetivas de la 

conciencia de clase. Y esta subjetividad es un resorte fundamental en la 

lucha de los trabajadores” (Rebellato, 1993: 92). 

Es a este vacío que la educación popular debe ayudar a colmar, si 

quiere ser verdaderamente liberadora, ayudando a descubrir la conciencia de 

los propios límites, superando las fórmulas fáciles y las certezas absolutas, 

tomando conciencia de que muchos de nuestros conocimientos llevan consigo 
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una parte de ‘mistificación y de ilusión’ en el sentido de que muchas veces 

nuestro conocimiento de la realidad queda fijado “en los aspectos superficiales 

de los objetos y descuidan sus aspectos profundos”. (Rebellato, 1993: 74)  
 

Importancia del estudio de la dimensión utópica de los discursos 
 

Hemos optado por asumir el marco referencial analítico-crítico-normativo 

de la filosofía latinoamericana inaugurada por el filósofo argentino Arturo 

Andrés Roig, y especialmente en lo que atañe a sus estudios sobre la utopía. 

Un abordaje que privilegie el análisis del lenguaje va en consonancia con el 

proyecto pedagógico de Rebellato, que reconoce en el lenguaje un lugar 

fundamental en el que se construye poder, un modo –como apunta Barrios- de 

concebir y de hacer historia:  

“Creo que José Luis intenta fundar, desarrollar, un interesante programa 

pedagógico, que en cuanto a la centralidad que él le otorga a la cuestión 

del poder, presenta muchas coincidencias con el de Paulo Freire. Este 

poder popular se expresaría mediante determinadas prácticas, y 

fundamentalmente en tres dimensiones. En primer lugar se expresa a 

través del lenguaje, acerca del cual el método pedagógico de Freire parte 

de una constatación simple (pero no simplista) acerca de la cual la lectura 

es una formidable herramienta de abordaje del mundo, de interpretación, 

de reflexión y de transformación del mundo, y donde la escritura, además 

de ser un acto y una herramienta de comunicación, es una formidable 

manera de aprender la realidad social. O sea, lectura y escritura son dos 

maneras también de concebir y de hacer historia. ¿Por qué? Porque son 

posibilitadoras potenciales de construcción de sujeto de cambio” (Barrios, 

2008: 23). 

El hallazgo de Roig consistió en mostrar que el efecto discursivo de los 

discursos utópicos, -es decir, el hecho de que desde un lugar imaginado se 

midan las fallas del lugar real, abriendo, a partir de este contraste, un espacio 

nuevo como posibilidad de realización- excede lo propiamente narrativo de la 
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utopía, ubicándonos de este modo, en el terreno de las funciones del lenguaje. 

Efectivamente, existe una dimensión utópica presente en todo discurso, y no 

exclusivamente en aquellos textos que tradicionalmente se los ubica en la 

categoría de ‘género utópico’.  

El estudio de cómo se ejercita esta función utópica al interior del 

lenguaje nos parece pertinente para el estudio de este texto de Rebellato, ya 

que si bien éste autor no plasmó sus ideas en una escritura enmarcada en el 

género utópico,  reivindicó sin embargo el papel de la utopía en la construcción 

de un pensamiento de vocación crítica y liberadora; y estudiarlo a través de la 

mediación de las funciones discursivas, parece particularmente adecuado para 

comprender el modo de objetivación de ese discurso. En palabras de Roig, 

nuestro esfuerzo tratará de “captar en su movilidad misma una de las funciones 

más ricas de las que el ser humano haya podido poner en movimiento y que lo 

ha puesto además a él en movimiento” (Roig, 1987: 58). 

La importancia del estudio de la función utópica en este texto tiene 

relevancia además porque a diferencia de la utopía como discurso cerrado, el 

concepto de función utópica define su validez epistemológica en función de los 

proyectos de liberación elaborados por las clases subordinadas. Por otra parte, 

el interés por el estudio de la función utópica está dado por el significativo papel 

que juega dentro de la totalidad de los discursos posibles que puedan ser 

estudiados o valorados en relación con una sociedad dada y un tiempo dado, 

(cfr. Roig, 1987: 13), una significación que aporta presupuestos 

epistemológicos sumamente relevantes para el proceso de constitución de una 

filosofía latinoamericana:   

“No cabe duda de que la problemática de la función utópica interesa de 

modo directo dentro de la constitución de una filosofía latinoamericana. 

En efecto, la función que ha de jugar esta filosofía es posible sobre 

presupuestos epistemológicos que están dados de modo espontáneo en 

el ejercicio utópico y en el de otras formas discursivas muy próximas a 

él” (Roig, 1987: 48). 
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Función utópica del discurso 
 

Nuestra tarea filosófica se servirá entonces de los aportes provenientes 

de los estudios que sobre la función utópica del discurso han realizado Arturo 

Andrés Roig y sus colaboradores, especialmente a partir del libro “El discurso 

utópico y sus formas en la historia intelectual ecuatoriana” (Roig, 1987). El 

autor apunta en las primeras páginas de este trabajo a esclarecer un “error de 

base” como es el de confundir el “género utópico”, que corresponde al nivel de 

la narratividad o del enunciado, con la “función utópica” que es relativa al nivel 

de la discursividad o de la enunciación. La función utópica del discurso, “no 

puede ser evaluada de modo general y al margen de la multiplicidad de sus 

manifestaciones, como si fuera un fruto unívoco de una razón despótica y como 

si no se jugara, aquella función, en relación directa con la problemática de lo 

ideológico”. (Roig, 1987: 15). El efecto discursivo de todo género utópico es la 

denuncia de las limitaciones del topos, lugar real, desde el u-topos, como lugar-

otro, y de esta comparación resulta un “espacio nuevo”, tensión irresuelta que 

es el de lo posible. Pero este efecto discursivo, excede lo propiamente narrativo 

y nos ubica en el terreno de las funciones del lenguaje;  

“La función utópica se refiere al carácter ideológico del lenguaje y 

expresa una determinada concepción del mundo y de la vida, proyectada 

por un sujeto, con cierta ubicación social e histórica, al que no 

concebimos como anterior al discurso mismo sino como configurado 

parcialmente en y por el discurso” (Fernández, 1995: 28). 

Por esto, desde el punto de vista del análisis del discurso político o 

filosófico, como es nuestro caso, lo que nos interesa estudiar es cómo estos 

discursos -de modo consciente o no- realizan al interior del lenguaje una 

función utópica, y señalar que esa función es ejercida por parte de un sujeto en 

el que se da un cierto grado de autoconciencia en cuanto tal, es decir, en 

cuanto sujeto; ya que “hay un sujeto de cultura al que, atendiendo a grados y 

modos, se le puede atribuir el ejercicio de dicha función” (Roig, 1987: 23). 
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Modalidades de la función utópica: 
 

Tres serían las funciones principales del discurso utópico: una ‘función 

crítico-reguladora’; una ‘función liberadora del determinismo de carácter legal’ 

y, por último, una ‘función anticipadora del futuro’.  

 

La función crítico-reguladora de la utopía 
 

Como toda manifestación u objetivación cultural, las utopías están insertas 

en un lenguaje, y por esto es importantísimo encarar el estudio de su forma 

discursiva, la función crítico-reguladora remite al papel mediador del lenguaje 

respecto de la realidad social y al carácter conflictivo y polémico de lo simbólico 

mismo. Detengámonos un instante para repasar algunos principios básicos que 

Roig establece como momento inicial de la investigación, y que implican una 

serie de tesis básicas que determinan la metodología de lectura de un texto: 

1. Entre los aspectos de la totalidad discursiva existe un ‘universo 

discursivo’ como dimensión relativamente autónoma dentro de la 

cual se ha de ver el modo como juegan entre otras la ‘función 

utópica’. (cfr. Roig, 1987: 24) 

El peso y el valor del “universo discursivo”, entendido éste como “la 

totalidad actual o posible de los discursos correspondientes a un determinado 

grupo humano en una época dada (sincronismo) o a lo largo de un cierto 

período (diacronismo) y sobre cuya base se establece, para esa comunidad, el 

complejo mundo de la intercomunicación” 6, tiene como supuesto la tesis de 

que el lenguaje es una de las vías de objetivación más complejas, porque lo 

que lo caracteriza es su constante mediación entre los hablantes y las otras 

formas de objetivación,  

“Es, además, el lugar del encuentro y del desencuentro, de la 

comunicación y de la incomunicación entre aquellos mismos hablantes, 

reflejo todo ello, sin duda, de la naturaleza misma de los signos en los 
                                                 
6 Esta definición la cita Roig de su libro “Narrativa y cotidianeidad. La obra de Vladimir Propp a la luz de 
un cuento ecuatoriano” (Roig, 1987: 26). 
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que las categorías de “ausencia” y de “presencia” –tal como en su 

momento lo señaló Ferdinand de Saussure- lo definen en lo que tienen 

de más propio”. (Roig, 1987: 24) 

El lenguaje entonces, es el lugar “excepcional” de la objetivación, todas 

las demás formas refluyen sobre el lenguaje, y confluyen en él, en última 

instancia adquiriendo lo que Roig denomina “la unidad de la totalidad de las 

formas de objetivación”. (Roig, 1987: 25) 

El ‘universo discursivo’ es una de las herramientas básicas de trabajo 

para el análisis y valoración de todo tipo de discursividad, es un universo 

semiótico, y no ‘mental’, se apoya sobre la materialidad propia de cada sistema 

de signos y se expresa a través de esa materialidad. (cfr. Roig, 1987: 26) 

Este universo es entendido como “la totalidad posible discursiva de una 

comunidad humana concreta, no consciente para dicha comunidad como 

consecuencia de las relaciones conflictivas de base, pero que el investigador 

puede y debe tratar de alcanzarla. En el seno de ese universo discursivo se 

repite el sistema de contradicciones y su estructura depende de él. En su 

ámbito surge lo que nosotros consideramos como “texto”, el que vendría a ser, 

en cada caso concreto, una de las tantas manifestaciones posibles de aquel 

universo. Desde nuestro punto de vista se dan, de este modo, diversos niveles 

contextuales, uno de ellos, el inmediato respecto de todo texto, es el universo 

discursivo del cual es su manifestación”. (Roig, 1987: 27) 

2. El lenguaje como hecho histórico, es manifestación de una 

determinada sociedad que codifica los múltiples signos 

mediatizando así la realidad social misma. 

El lenguaje no es únicamente un fenómeno que pueda ser analizado desde 

el punto de vista de sus estructuras formales, profundas o de superficie, Roig 

critica el formalismo en el análisis del discurso en tanto refiere a “lecturas” que 

se realizan al margen de la realidad social contextual. El lenguaje es asimismo 

un “tesoro”,  
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“una realidad a la vez espiritual y material, compuesta de signos de 

diverso tipo, que son a la vez necesariamente significados y 

significantes, todos ellos orgánicamente relacionados sobre la base de 

múltiples formas codificadas por esa misma sociedad. De esta manera 

es el lenguaje -usando la palabra en su valor genérico- un ‘reflejo’ que 

contiene de manera mediatizada la realidad social misma. De ahí que 

metodológicamente, si bien se debe tener en cuenta el rico material que 

nos ofrece el lenguaje, en el sentido antes expresado, no podamos 

quedarnos exclusivamente en ese nivel”. (Roig, 1987: 25) 

3. El mundo de los lenguajes, manifestado en las diversas formas de 

significación dentro de las cuales la palabra –oral o escrita- es tan 

sólo una de ellas, se organiza a partir de un nivel primario al que se 

ha denominado ‘lenguaje cotidiano’ o de la ‘vida cotidiana’. 

Este nivel primario de lenguaje subyace a todos los demás, incluso en 

aquellos que tienen la pretensión de alejarse de ese horizonte para constituirse 

en metalenguajes; todos muestran elementos estructurales o contenidos 

significativos o valores semánticos propios del lenguaje cotidiano (cfr. Roig, 

[1987]: 26). Este lenguaje cotidiano, subyacente, permite reconocer las 

diferentes posturas que el autor asume ante la realidad:  

“La relación que puede señalarse entre el “lenguaje cotidiano” y los 

“metalenguajes” es de particular interés por cuanto tiene que ver con la 

presencia de un aspecto cualitativo que en otros metalenguajes 

pareciera perderse, el axiológico”. (Roig, 1987: 26) 

Es esta dimensión axiológica lo que nos permite ver en todas formas de 

mediación “la naturaleza conflictiva de la realidad social”, situación que permite 

afirmar entonces, que, en sentido amplio, existe un ‘discurso político’ en toda 

manifestación discursiva, y esto, de modo, a veces explícito, o de modo 

implícito en otras: 
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“lo político debe considerarse como una toma de posición en relación 

con las diversas manifestaciones conflictivas sobre las que se organizan 

las relaciones humanas”. (Roig, 1987: 26) 

4. Todo universo discursivo está signado por una dualidad y 

conflictividad propias de lo social mismo.  

Este ‘dualismo’ aparece en el nivel de la textualidad, y es consecuencia de 

la realidad conflictiva social que impide ver al universo discursivo como 

totalidad. Existe, como regla general, en todo texto, en tanto que forma 

discursiva concreta y definible, otros textos supuestos, que pueden 

presentársenos como su “reversión” o como su enunciación en un plano 

superador:  

“hay, en efecto, un permanente juego de antítesis que se da en dos 

planos o direcciones: o se enuncia un “discurso otro” por simple 

inversión de la jerarquía de valores (se reemplaza, por ejemplo, un 

racismo blanco por un racismo negro); o se elabora un nuevo discurso 

que no proceda por simple inversión valorativa sino sobre la base de una 

re-fundamentación axiológica  superadora (racismo –blanco o negro- 

versus antirracismo)”. (Roig, 1987: 28) 

Roig denomina a esta segunda forma discursiva “discurso contrario”, en 

el sentido de que nada tiene del otro porque intenta superarlo, y al primero, 

“anti-discurso”, en tanto es un discurso “en lugar de”.  

 “Las formas discursivas antitéticas” (ya sean como ‘antidiscurso’ o 

‘discurso contrario’), si pensamos que se dan como denuncia de un 

discurso vigente, ponen en práctica una tarea de decodificación de los 

modos de dialecticidad discursiva.” (Roig, 1987: 29) 

La decodificación es una función normal y constante dentro de la 

totalidad discursiva entendida como el desmontaje de códigos que suponen 

formas de clausura del proceso de irrupción histórica, es un acto espontáneo 

dado en todos los niveles de la vida social y los niveles técnicos a los cuales 
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puede llegar son posibles gracias a esa espontaneidad, fundamento de la 

posibilidad de todo “discurso crítico”. 

Es a ese nivel básico de la crítica, que atraviesa las distintas formas de 

discursividad y preludia la constitución de nuevas formas históricas, en ruptura 

con las anteriores, al que se refiere Roig cuando habla de la función crítico-

reguladora de la utopía,  

“Las utopías proceden de una conceptuación de lo imposible que, como 

ejercicio de negación y ruptura de lo real y como marco regulatorio de la 

acción humana, es condición de posibilidad de lo posible mismo. En este 

sentido, el discurso utópico libera una praxis y abre nuevos horizontes a 

la acción humana.” (Fernández, 1995: 30). 

 

La función liberadora del determinismo legal 
 

Del mismo modo, sostendremos tesis que nos ayudarán a clarificar nuestra 

comprensión de los elementos ideológicos en el discurso, que tienden a 

sustraerlo de la dimensión histórica. 

5. Es posible reconocer en el nivel simbólico ciertos dispositivos 

discursivos que tienden a privar a las producciones culturales del 

hombre de su carácter histórico. 

Al respecto, Roig señala dos funciones que cumplen esta tarea como 

recursos ideológicos de verosimilitud, por una parte, una ‘función de apoyo’, 

que se pone de manifiesto con la presencia de un ‘sujeto absoluto’ y la garantía 

que ofrece su mensaje sobre el cual se fundamenta el mensaje establecido 

entre los sujetos históricos propiamente dichos, la validez de lo que se dice 

apoyado en esta entelequia, escapa a toda crítica y a todo cuestionamiento, “la 

función de ‘apoyo’ en un sujeto tal, le permite al locutor autoconferirse un 

privilegio por el cual se sitúa en el lugar de una conciencia transparente, que 

interpreta lo real desde una posición englobadora y superadora de todos los 

puntos de vista sectoriales.” (Fernández, 1995: 33-34). 
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Por otro lado, una ‘función de deshistorización’, que se lleva a cabo en 

relación con los sujetos históricos eludidos-aludidos, opera también 

privilegiando el propio discurso, “ubicándolo en el nivel de una lengua o código 

estable de valores y verdades eternos. Esta función se pone de manifiesto 

cuando, contrariamente al caso anterior, el discurso –ya sea el propio o el del 

‘otro’- es rebajado al nivel de un habla, como expresión de una situación social 

e históricamente relativa” (Fernández, 1995: 34).  

“Desde el punto de vista de la organización dialéctica del discurso, en 

particular si pensamos en la historia y en la filosofía de la historia, 

podríamos decir que la ‘función de apoyo’ consolida la tarea pre-

dialéctica de la selección de los data, dándole plena justificación y que la 

función de deshistorización es el modo cómo se lleva a cabo la selección 

misma, en cuanto ‘momento nihilizador’.” (Roig, 1987: 36) 

La función liberadora del determinismo legal, propia de la utopía, opera 

en sentido inverso a estos dispositivos discursivos señalados, “en lugar de 

conducir la conflictividad social hacia una instancia extrahistórica donde aquella 

se dirime, en virtud de la dimensión utópica el discurso asume la contingencia 

de la realidad social, que incluye al propio sujeto como ser histórico” 

(Fernández, 1995: 34). 

“Esta experiencia de historicidad que funda la función utópica del 

discurso, posibilita la asunción de la propia realidad humana como 

contingente y como perteneciente a un ámbito específico, en el cual el 

objeto es construido por el sujeto y el sujeto es objeto de sí mismo. De 

allí que Roig asigne a la utopía, como función discursiva, un valor 

epistemológico propio: por la apertura de un horizonte de posibilidad que 

excede la verdad de los hechos, el ejercicio de la utopía funge como 

liberación de todo supuesto determinismo legal.” (Fernández, 1995: 34) 

Lo utópico es un ingrediente natural del discurso liberador, y la actitud 

anti-utópica es propia del discurso opresor, ya que la utopía es entendida no 
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como regreso al pasado sino como apertura hacia el futuro como el lugar de lo 

nuevo (cfr. Roig, 1987: 39) 

 “Desde el punto de vista de su constitución epistemológica, la filosofía -

esa misma filosofía que pretendemos rescatar como filosofía 

latinoamericana- pretende instalarse en una noción de temporalidad 

abierta y sobre la base de un concepto de futuro que no sea repetición 

necesaria de lo dado. Su dialéctica se organiza sobre la posibilidad de 

una ruptura de totalidades objetivas, en contraposición con una 

dialéctica repetitiva que sería propia de lo que para nosotros es el 

‘discurso opresor’”. (Roig, 1987: 41) 

“La topía marca los límites del ejercicio de lo posible; la utopía coloca a 

la topía en su justo lugar epistemológico, pues la libera de un 

determinismo legal que es contradictorio en sí mismo cuando se trata 

de cosas humanas y, por lo tanto, sujetas a la contingencia histórica”. 

(Fernández, [1995]: 36) 

 

Entre ciencia y utopía debe existir una relación dialéctica de dos niveles 

de verdad que arrojan en su interacción descripciones nuevas de lo real 

existente y nuevas proyecciones de un universo posible, (Fernández, 1995: 

36). Sostener que existe una oposición excluyente entre ciencia y utopía, 

supone afirmar que el científico ocupa un lugar inmaculado, sin contaminación 

alguna de la dimensión imaginaria, y que desde ese lugar realiza una lectura 

‘transparente’ de lo real. Postura insostenible ésta ya que la conflictividad social 

no puede deslindarse de la producción de conocimiento científico. Por otra 

parte, el conocimiento científico como forma humana de apropiación de lo real, 

supone la mediación del lenguaje, que como vimos, posee un carácter de 

código cultural que le permite interpretar lo real desde posiciones preteóricas 

que seleccionan los datos y producen juicios de valor: 

“Precisamente en el deseo, resorte fundamental que moviliza al sujeto 

hacia la construcción de la utopía, se cuela inevitablemente lo 
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imaginario, como búsqueda de la completitud y de la perfección, como 

tendencia a suturar lo que falta. Y aquí se pone de manifiesto la 

dificultad intrínseca a todo intento de deslindar absolutamente lo 

imaginario de lo simbólico, lo ideológico de lo científico, y, por 

consiguiente también, la utopía de la ciencia”. (Fernández, 1995: 38) 

La función anticipadora del futuro 

6. En el universo discursivo de una sociedad y una época dada es 

posible concebir dos modos antinómicos de relacionarse con la 

temporalidad, y ambos se apoyan en la comprensión que se tenga 

de la vida cotidiana misma. (cfr. Fernández, 1995: 38) 

La vida cotidiana se caracteriza fundamentalmente por ser concebida como 

temporalidad cerrada, circularidad incansable en el que predomina la 

reproducción de la vida biológica y social. No obstante, en ese mismo nivel 

básico de la vida humana, es posible experimentar momentos de ruptura de 

esa ciclicidad y la irrupción de novedades que pueden alterar la direccionalidad 

de esos fenómenos repetitivos, otorgando así a la vida cotidiana un sentido 

temporal lineal (cfr. Fernández, 1995: 38). 

Esta experiencia de ruptura del ordenamiento cíclico de la temporalidad, es 

el fundamento del sistema valorativo que Roig ha denominado “cotidianidad 

negativa”, en tanto construcción significativa que valora esa ruptura como un 

acontecimiento heroico positivo. 

7. Esta irrupción y quiebre del orden habitual de lo cotidiano 

constituye una toma de posición primaria frente a los conflictos 

sociales, que son la base de dos formas antagónicas de 

comprensión de la temporalidad que, en su manifestación 

simbólica, configuran dos especies de filosofías de la historia 

implícitas en el discurso (cfr. Fernández, 1995: 38-39). 

En efecto, “el devenir histórico puede pensarse como mera reiteración de lo 

mismo o como temporalidad lineal, abierta a la emergencia de lo distinto”. 

(Fernández, 1995: 39) 
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Existe una actitud anti-utópica, proveniente de Hegel, que entiende que la 

filosofía no puede ocuparse de lo utópico. Al hablar de América, Hegel 

estableció que la filosofía no se ocupa “de lo que es y de lo que será”, sino de 

“lo que ha sido y de lo que es eternamente”, cerrando así toda posibilidad al 

ejercicio de la función utópica misma, ya que el futuro sólo puede ser entendido 

siempre desde un ‘futuro sido’, o que sólo se puede “reconocer” el futuro en la 

medida en que remite a un ‘pasado-presente’ ontológico. Por todo esto, la 

propuesta de Roig es la de una filosofía auroral, que rescate esta función 

discursiva, una filosofía que posibilite reconstruir el desarrollo histórico de las 

utopías, teniendo en cuenta los enfrentamientos humanos y la lucha por la 

liberación en sus diversas formas (cfr. Roig, 1987: 47). 

La discursividad, posibilidad esencial del discurso utópico de desarrollarse 

como  narrativa, nos muestra la dialecticidad y la historicidad de la propuesta. 

La temporalidad de lo utópico no solo se apoya sobre la contingencia de las 

relaciones humanas sino que supone la ruptura de la ciclicidad: “el poder del 

pensar utópico se encuentra más en la negación que en la afirmación. La 

dialéctica propia de lo utópico es la contradialéctica de las totalizaciones” (Roig, 

1987: 55). 

Según Roig, lo propiamente utópico tiene que ver con “todas las formas de 

emergencia social de sectores humanos que padecen formas de opresión y se 

expresa por tanto en formas discursivas de naturaleza alternativa” (Roig, 1987: 

57). 

La función anticipadora del futuro es una ‘alteridad’, en oposición  a la 

‘mismidad’ de la filosofía de la historia hegeliana, es una ruptura de la 

temporalidad mítica, función discursiva de proyección de lo posible en un 

horizonte futuro. 

La función constitutiva de formas de sujetividad 

 

La investigadora Estela Fernández, en el artículo que venimos citando 

largamente, da un paso más y propone una cuarta modalidad de la utopía 

como función discursiva, esbozada en los trabajos de Roig, aunque no 
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trabajada de modo específico: la función constitutiva de las formas de 

sujetividad. En esta dimensión constituyente de los sujetos confluyen las tres 

modalidades antes señaladas de la función utópica. Uno de los supuestos en el 

trabajo de Roig consistía en sustentar la existencia de un sujeto de cultura al 

que, atendiendo a grados y modos, se le puede atribuir el ejercicio de la función 

utópica (cfr. Roig, 1987: 23). Ahora bien,  

8. El análisis de la función utópica en el discurso filosófico o político 

realizado por Roig, pone en evidencia que no existen propiamente 

sujetos plenamente constituidos en forma previa a la producción 

del discurso mismo. (cfr. Fernández, 1995: 42) 

No hay una situación preexistente en la trama de las relaciones sociales a 

las que el sujeto solo viene a ponerle nombre, “la importancia de la función 

utópica reside precisamente en que permite construir en la trama simbólica un 

espacio de autoreconocimiento de un sujeto que configura su propia identidad 

frente a otro sujeto a partir de un modo peculiar de pensar las contradicciones 

existentes y de articularlas discursivamente” (Fernández, 1995: 42-43). 

Esta cuarta modalidad de lo utópico tiene su andamiaje en la propia 

funcionalidad discursiva como dispositivo simbólico vinculado a la construcción 

de discursos contra-hegemónicos, que recurre en este ejercicio de 

cuestionamiento a la racionalidad vigente, “a un esfuerzo de interpretación 

alternativa y de definición de nuevas identidades políticas y sociales” 

(Fernández, 1995: 43). Como es de esperar, esta construcción de formas de 

sujetividad no se juega en el nivel de lo dicho –de los contenidos del enunciado 

y de su eficacia para representar, por medio de signos una realidad 

extradiscursiva- sino en el del decir. Es en esta dimensión de la enunciación en 

el que la función utópica tiene lugar, lo que permite enfocar de un modo distinto 

el tema del sujeto y de la realidad,  

“el sujeto no es ya el individuo particular que toma la palabra en el 

discurso, sino que remite a los modos de presencia y de ausencia del 

enunciador en el discurso, a sus pretensiones respecto del destinatario, 

al tipo de relación que se propone a éste con el enunciador y con lo 
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dicho, a las posibilidades de réplica o respuesta que se le otorgan. La 

realidad por su parte, no es un mero correlato objetivo del discurso, sino 

que es una construcción que resulta de la selección previa de datos 

considerados relevantes, de la exclusión de problemáticas presentes en 

otros discursos y de la proposición de nuevos ejes de discusión”. 

(Fernández, 1995: 43) 

Citando a Laclau7, Fernández sostiene que el discurso político basa su 

posible eficacia “en la capacidad que despliega para interpelar a los sujetos 

sociales y provocar su autoreconocimiento como tales” (Fernández, 1995: 44). 

El discurso político opera logrando organizar, jerarquizar y resignificar los 

contenidos políticos que muestran los diferentes sujetos en la multiplicidad de 

conflictos que atraviesan lo social,  

“esta operación discursiva representa un esfuerzo por cohesionar 

determinados grupos sociales en torno a la construcción de formas de 

identidad, que suponen un juego de reconocimiento y desconocimiento: 

la representación de sí mismo se elabora a partir de la exclusión de 

rasgos de identidad diversos proyectados o portados por otros sujetos” 

(Fernández, 1995: 44). 

9. La función utópica cumple un rol protagónico en la medida en que –

como todo discurso- conquista su hegemonía, pero no en el 

sentido de que impone una concepción uniforme de la realidad, 

sino en tanto logra interpelar a todos o a gran parte de los 

miembros de la sociedad. 

 En efecto, el discurso utópico se presenta como un “proyecto 

articulatorio contrahegemónico que se esfuerza por desarrollar algunos 

antagonismos potenciales en una sociedad determinada, y por interpelar a los 

sujetos de otro modo. Esto es, procura construir formas de identidad 

                                                 
7 Laclau, E. “Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo. 3era ed. 
Madrid, Siglo XXI, 1986. 
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alternativas, que suponen modos de autorreconocimiento frente a otro sujeto y 

frente a la ideología dominante” (Fernández, 1995: 45). 

En síntesis, la función crítica-reguladora, asegura que la proyección de 

un ideal imposible, sirve al cuestionamiento de las relaciones establecidas en 

una sociedad, al mismo tiempo que contribuye críticamente a la realización de 

lo posible. 

La función liberadora del determinismo legal reintroduce la historicidad 

en lo real, posibilitando el discernimiento del determinismo legal y habilitando 

un sentido de lo posible que se coloca más allá de lo dado. Introduce la 

comprensión de la contingencia de todo orden dado, permitiendo el quiebre de 

los dispositivos discursivos tendientes a supeditar la historia a factores extra-

históricos. 

Función anticipadora de futuro, disuelve críticamente el presente en la 

anticipación de un futuro alternativo. El discurso se proyecta hacia la dimensión 

del futuro concebido como un posible-otro y no como mera repetición de lo 

acontecido. 

Y la función constitutiva de formas de subjetividad permite construir en la 

trama simbólica un espacio de autoreconocimiento de un sujeto que configura 

su propia identidad frente a otros sujetos, a partir de un modo peculiar de 

pensar las contradicciones existentes y de articularlas discursivamente. El 

siguiente cuadro sugerido por el Prof. Acosta esquematiza lo dicho: 
 

Función utópica Funci ón antiutópica (o de utopismo 

anti-utópico). 

Función crítico-reguladora Función legitimadora o justificadora 

Función liberadora del determinismo 

legal 

Función naturalizadora o 

deshistorizadora 

Función anticipadora del futuro Función reductora del futuro a 

extensión del presente 

Función constitutiva de subjetividad 

(crítico-emancipadora) 

Función constitutiva de subjetividad 

(justificadora-conservadora del statu 

quo) 
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Función utópica del discurso en “Conciencia de clase como proceso”. 

 
El objetivo en este apartado será el de leer críticamente el texto 

buscando explicitar las funciones utópicas discursivas.  

La función crítico-reguladora de la utopía 

La preocupación metodológica de Rebellato, habíamos visto, busca 

“partir de las condiciones reales, sin perderlas de vista ni por un momento”, 

(¿ES CITA?) partir de los procesos humanos que - en palabras de Marx y 

Engels - no deben ser vistos a través de la “fantasía”, sino en su proceso de 

desarrollo real. Así expuestas las cosas, parecería quedar poco lugar para la 

utopía. Las utopías al proceder de una conceptuación de lo imposible, violentan 

las categorías epistémicas de la racionalidad científica. 

Pero como hemos apuntado a propósito de la función crítica reguladora, 

esta conceptuación de un ideal imposible, al tornarse un ejercicio de negación y 

ruptura de lo real y, a su vez, como marco regulatorio de la acción humana, se 

estructura como condición de posibilidad de lo viable. Por esto, el discurso 

utópico contribuye críticamente a la realización de lo posible, libera una praxis y 

abre nuevos horizontes a la acción humana. Rebellato, realizando una lectura 

poco ortodoxa de Marx y en la misma línea de Mariátegui, busca asumir los 

saberes y creencias populares, siendo consciente del contenido utópico que 

encierran y de su potencial liberador. En este sentido Barrios señala: 

“(…) el hecho de que Rebellato se coloque en una posición o en una 

postura preferencial por los pobres y los excluidos (que naturalmente no 

es exclusiva de él) hace que adopte una posición humanista, por lo tanto 

universalista, y por lo tanto ¿por qué no?, ecuménica. Si es así, 

entonces, esa posición le permite a él articular la fe religiosa con la fe 

antropológica. Pero también le permite articular diversas utopías con 

diversos núcleos de pensamiento y realzar, reafirmar, la categoría y el 

concepto de utopía como clave. Es decir, como condición esencial e 

indispensable de la existencia humana” (Barrios, 2008: 22). 
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Por otra parte, cuando Rebellato cita a Marx, trasluce - al igual que éste- 

en el discurso, un contenido fuertemente regulatorio, lo hemos resaltado en 

este párrafo: 

“Como lo ha expresado Marx en su obra ‘Miseria de la Filosofía’, la clase 

obrera tiene que llegar a ser  una clase no sólo frente al capital, sino 

también una clase para sí misma (…) Por eso, la clase obrera tiene 

como destino  ser protagonistas de una nueva totalidad donde no sólo 

se hayan superado las formas de explotación y dominación sino las 

formas de compartimentación y separación, a través de la superación de 

la ruptura entre teoría y práctica, se logra que coincidan el 

autoconocimiento de la clase trabajadora y el conocimiento de la 

totalidad, la subjetividad y la objetividad, las dimensiones personales y 

las dimensiones colectivas. La transformación a la que apuesta  la clase 

obrera es total. Abarca a todos los ámbitos de la vida y de la sociedad” 

(Rebellato, 1993: 83). 

La conciencia es precisamente lo que posibilita la utopía, propiciando un 

saber que no se queda en un nivel inferior, sino que enriquece el conocimiento 

científico. 

 “(…) la conciencia está íntimamente ligada a una apuesta. La apuesta 

de que es posible transformar la realidad. Por supuesto de que no se 

trata de una apuesta ciega. Necesita del análisis científico que ayude a 

descubrir las contradicciones estructurales, tanto en el plano económico, 

como en el plano político. Pero las posibilidades de cambio no se leen 

en la realidad objetiva. No están inscriptas en la realidad” (…) La 

conciencia es también conciencia de lo posible. Está íntimamente 

entrelazada con la utopía, no entendida ésta como algo irrealizable, sino 

como algo que aún no es pero que puede llegar a ser. Algo por lo que 

vale la pena jugarse y por tanto comprometerse” (Rebellato, 1993: 91). 

“La conciencia de clase es una apuesta total a un proyecto político y 

existencial, donde desaparezcan todas las formas de dominación y de 
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dependencia, de concentración del poder y delegación del poder”. 

(Rebellato, 1993: 87) 

 

La función liberadora del determinismo legal 
 

Como ha señalado Yamandú Acosta:  

“El discernimiento crítico de la naturalización o deshistorización 

dominante en la dimensión ético-cultural de las sociedades 

contemporáneas aparece con mucha claridad en algunos pasajes de los 

análisis de José Luis Rebellato acerca de las subjetividades construidas 

sobre el modelo de la violencia” (Acosta, 2010: 233). 

En el artículo que estamos comentando es posible visualizarlo, el 

determinismo legal estaría dado en primer lugar en la internalización por parte 

de muchos trabajadores de convicciones propiciadas por la clase dominante. 

Convicciones de carácter ‘sustancialista’, que conciben el adoptar una 

‘conciencia de clase’ como “un atributo sustantivo, como algo que se tiene o no, 

como algo dado” (Cfr. Rebellato, 1993: 73). El mismo Rebellato advierte cierto 

determinismo en esta concepción, ya que ‘naturaliza’ una convicción a-histórica 

y maniquea, en la que se disocia la conciencia del “ser conciente”, es decir, del 

“proceso vital de los hombres”. En este sentido, las repercusiones de la 

asunción de semejante concepción, cumple un papel perjudicial en tanto 

selecciona previamente los data, distorsionando la comprensión de la realidad, 

por ejemplo, al responsabilizar a una entelequia: ‘la falta de conciencia de 

clase’ como explicación privilegiada del hecho de que muchos trabajadores no 

se movilicen por sus derechos. La tarea que se propone Rebellato en este 

artículo es, contribuir a ‘liberarnos’ de esta creencia, introduciendo la 

‘historicidad’ y la contingencia en este transcurrir; entender la conciencia, 

justamente como un proceso (Rebellato, 1993: 73). 

La retroalimentación ideológica que se produce entre el ambiente 

familiar y el laboral confiere su máxima expresión de naturalización- 

invisibilización en la educación que brinda el estado: “prepara al individuo para 
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funcionar bien dentro de una sociedad capitalista y liberal (…) esconde la 

dinámica contradictoria de la sociedad”, (Rebellato, 1993: 79); y esto porque 

“es una educación establecida sobre el principio según el cual, los modelos de 

comportamiento del educando existen ya y están constituidos por aquellas 

pautas sobre las que el educador ha construido su propia vida”; (Rebellato, 

1993: 79). La educación del estado, sus estructuras, su sanción ideológica 

opera como ‘función de apoyo’, en tanto se autoconfiere en un lugar de 

privilegio a través del cual interpreta lo real desde una posición englobadora y 

superadora de todos los puntos de vista sectoriales.  

Se difunde de este modo una ideología del ‘realismo’ que opone 

‘realismo’ a ‘idealismo’; este realismo cierra “las posibilidades de descubrir por 

donde va el camino para transformar esta realidad” (Rebellato, 1993: 79). La 

ideología dominante busca imponer la convicción de que el cambio no es 

posible,   

“el discurso político oficial apuesta permanentemente a mostrar a los 

trabajadores que es preciso ser realistas. Y por realismo entiende, en 

última instancia, aceptar las reglas de juego, aceptar la sociedad en la 

que se vive” (Rebellato, 1993: 91). 

Es evidente entonces, que detrás de este discurso ‘realista’ se esconde 

una concepción ‘fatalista’ de la realidad: 

“Fatalismo y realismo se dan la mano. La identificación violenta, lograda 

por el proceso político, los medios de comunicación, la familia, la 

escuela, generan el convencimiento de que no se puede pensar en la 

posibilidad de salir de la situación en la que se vive. Ahogan la 

‘conciencia posible’, es decir, la conciencia que se despierta por la 

confianza en que esta realidad se puede cambiar”. (Rebellato, 1993: 79) 

 La práctica de la una educación popular liberadora adquiere su vigencia 

y su radical importancia en tanto propugna un cambio antropológico 

fundamental: 
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 “La educación popular supone una antropología que rompe con el 

economicismo y con todas las formas de determinismo. La antropología 

liberadora rompe con el fatalismo y afirma la capacidad de los sectores 

populares para cambiar la historia”. (Rebellato, 1993: 90) 

 Es importante destacar que la postura de Rebellato en este discurso es 

la de asumir los determinismos, haciéndolos conscientes, para delimitar 

críticamente sus debilidades y abrir así el espacio a la acción de los sujetos, 

como afirma Acosta,  

“Se trata pues de una perspectiva que sin negar los determinismos, 

aunque ubicándolos dentro de sus estrictos límites, apunta desde su 

conocimiento a una estrategia del reconocimiento, críticamente 

articuladora del protagonismo de los seres humanos en la construcción 

del futuro”. (Acosta, 2010: 234). 

La función anticipadora del futuro 

“Esta crítica a la deshistorización o naturalización de los procesos 

históricos operada por la ideología dominante, enlaza directamente con 

la posibilidad de superar las limitaciones de un sentido de futuro 

capturado por el determinismo legal tendencialmente instalado con la 

fuerza de lo instituido y con el grado de adhesión que despierta la 

normatividad de lo fáctico, abriendo la perspectiva liberadora en el 

sentido de un futuro-otro, emergente con la fuerza de lo instituyente y 

con el grado de adhesión que puede generar la normatividad de lo 

utópico” (Acosta, 2010: 233-234). 

La propuesta de Rebellato de generar contradicciones dentro del 

sistema educativo busca generar mecanismos posibles que se antepongan 

a una situación de ‘realismo’ que sea una mera extensión del presente. 

Asimismo, la disolución crítica de este topos, está dada por la formulación 

de anticipación de un futuro alternativo que descansa en la convicción de 

que es posible transformar el estado, o mejor dicho, el sistema educativo 

del estado -nada menos que su sanción ideológica primordial- o que, al 
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menos, es posible ir construyendo espacios más democráticos en los que la 

conciencia de clase pueda desarrollarse. 

 

La función constitutiva de formas de sujetividad 
 

En el comentario del artículo pudimos apreciar de qué manera influyen la 

escuela, nuestra historia personal, los medios de comunicación, constituyendo 

subjetividades, y por tanto subjetividades sumisas y funcionales al sistema 

económico capitalista.  La familia, por ejemplo, educa a sus hijos en una salida 

individual a su condición de clase trabajadora, ‘tenés que estudiar para no ser 

un obrero igual que tu padre’. De esta manera la identidad propia es dada por 

otro, los padres eligen por sus hijos, y este esquema profundo, arraiga, en el 

futuro, en la convicción del trabajador de que nadie mejor que el patrón para 

elegir asuntos que a él concierne.  

A lo largo de todo el texto se va mostrando la importancia que tienen los 

factores subjetivos en el proceso de conciencia, es decir, que el trabajo de los 

Talleres tiene como preocupación fundamental un proceso de constitución de 

nuevos sujetos,  

“En todos los casos la conciencia conlleva a valores de vida nuevos, a 

un trastocamiento de las escalas de valores, a opciones éticas, a un 

enfoque radicalmente distinto de la vida y de las relaciones sociales.  No 

es un proceso idílico como muchas veces lo llegamos a pensar. Es un 

proceso profundamente conflictivo. Un proceso donde la lucha conflictiva 

lleva también a un descubrimiento personal, a un conocerse a sí mismo, 

superando las sedimentaciones dejadas por la ideología y cultura 

dominante, en los niveles de la propia personalidad. La conquista de la 

hegemonía también hay que lograrla dentro de uno mismo.” (Rebellato, 

1993: 87) 

 Y en este proceso recíproco, se va gestando al mismo tiempo una 

capacidad nueva de ejercicio del poder que lleva en su seno una cosmovisión 

renovada: 
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“La autoeducación de los trabajadores, no es sólo una condición para 

ejercer el poder. Es constitutiva de la capacidad del ejercicio del poder. 

Forma parte esencial de la misma realidad del poder. Una y otra no 

pueden separarse. Ser protagonista a nivel político es también ser 

protagonista a nivel cultural, es decir, en cuanto portador de nuevas 

opciones, de nuevos valores y de una nueva concepción de la vida, de la 

sociedad y de la historia” (Rebellato, 1993: 89). 

En definitiva, el proceso de conciencia es un  

“proceso colectivo, que nos transforma como personas, en la totalidad 

de nuestros valores, de nuestra existencia y de nuestras esperanzas” 

(Rebellato, 1993: 83). 
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      ¿Educación y/o política? 

 

Fernando Juárez Hernández 1 
 
 

Resume n 
 

 ¿Educación y/o política? ¿Es posible conjuntar ambas universos o sólo 

puede considerárselos de manera excluyente? La idea que motiva este 

documento es reflexionar filosóficamente sobre esas dos posibles 

interpretaciones. La conclusión a que pretendo llegar a través de dicha 

reflexión es que la interpretación conjuntiva fue una tendencia dominante en 

tiempos pasados, cuando se trataba de universos diferentes con propósitos 

también distintos, pero que a partir de la irrupción de la llamada aldea global 

ese conectivo ya no puede hacer justicia a lo que los tiempos actuales 

requieren. Esta conclusión parcial se complementa con la idea de que para el 
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la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente de  Filosofía en las universidades Veracruzana, 
Autónoma del Estado de México, Nacional Autónoma  de México,  y actualmente en la  Universidad 
Pedagógica Nacional. México. Dirección electrónica de contacto: abelar_dos@yahoo.com.mx 
 
 
 

F E R M E N T A R I O

(página 167)



 

Educa. y/o. polític. / Juárez Hernández, F. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

2 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

mundo empresarial, fuertemente entronizado en la política y con intereses en la 

educación, el conectivo lógico adecuado tiene que ser excluyente, es decir 

educación o política. 

 

Palabras clave:  Educación, Política, Rank, Conjunción, Disyunción 

 

Abstract 
 

  Education and/or politics? Is it possible to combine both universes by a 

conjunction, or is it the exclusive disjunction the only form of connecting them? 

The aim of this paper is to reflect philosophically about these two possible 

interpretations and partially conclude that a conjunctive interpretation is a 

dominant trend, only if we assume the independence of these two worlds. The 

complementary conclusion implies the recognition that under the notion of a so-

called global village where the purpose of political work and that of business 

men working as politicians is the same, we must think in a disjunctive 

connection asking for an education at the service of the trading world. So, 

instead of education and politics we should talk of education or politics. 

 

Palabras clave:  Education, Politics, Rank, Conjunction, Disjunction. 

 

Introducción 

 

     No juzgo necesario detenerme en esfuerzos definitorios improductivos sobre 

los términos ‘educación’ y ‘política’, por dos razones: la primera refiere al 

extenso  mosaico de intentos que a lo largo del tiempo histórico y el espacio 

geopolítico han ofrecido corrientes de pensamiento, coordenadas culturales, 

influencias filosóficas, etc.; la segunda remite a la polisemia propia que 

caracteriza a ambos términos, factor que artificialmente ha dado pie a 

opacidades definitorias, de las cuales es imposible desentenderse si se tiene 

como propósito hacer plena justicia a las restricciones que semánticamente se 

reconocen a cada una de tales expresiones.  

F E R M E N T A R I O

(página 168)



 

Educa. y/o. polític. / Juárez Hernández, F. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

3 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

     Lo que, en cambio, sí me parece sumamente interesante y motivador,  es 

destacar y recrear la conjunción que provocativamente se insinúa en la 

convocatoria del particular eje temático de este número de Fermentario: 

educación y política. Es decir, se trata de la invitación a una lectura y reflexión, 

desde la filosofía, sobre las implicaciones de ese conectivo lógico con el que se 

pretende relacionar ambas experiencias, asumiendo alguna relación. Pero, 

¿por qué poner el énfasis en esa posibilidad lógica de análisis? ¿Se trata acaso 

de la única interpretación que da inteligibilidad a la relación? Es verdad que 

desde cierta posición la conjunción tiene un peso significativo para la 

comprensión de ambas, sin embargo puede pensarse en una posición 

alternativa que le dé un giro distinto a esa comprensión; un giro desde la 

disyunción cuyos resultados pueden apuntar a conclusiones diferentes.  

     Aunque mi propósito apunta a enfatizar la posibilidad disyuntiva, no ignoro la 

necesidad de revisar la primera, con el fin de dotar de pleno sentido a la 

segunda.  

 

1. Educación y Política. 

     Una reflexión inicial lleva a preguntar, ¿por qué precisamente una 

conjunción? Es decir, pensando en la experiencia educacional de lo que se 

hace al interior de una institución en cualesquiera de sus distintos niveles: 

elemental, media, o superior, ¿acaso se está preguntando si lo que se espera 

suceda en ese quehacer se limite a educar y politizar?  Optar por esa 

sugerencia abre la posibilidad de considerar a ambas actividades disciplinarias 

como analíticas, esto es, que durante el proceso escolar en esas instancias al 

educar se politiza, lo mismo que si se considerara a la inversa. En esa misma 

lógica se vislumbra la posibilidad de que sin ser actividades analíticas, pero 

tampoco excluyentes, se pretenda una cohesión entre ambas en tanto que 

complementarias la una de la otra; en otras palabras, estar frente al haz y 

envés de un mismo proceso sociocultural ejercido en ese tipo de instituciones.  

     Detengámonos en el primero de los asedios señalados. ¿Son tales términos 

intrínsecamente inherentes como para suponer una analiticidad? En todo lo 
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que sigue voy a tomar como referencia la educación superior por ser en ella 

más patente la posibilidad de análisis, comprometiéndome a aplicar las 

conclusiones particularmente para ese nivel, sin que ello implique excluir una 

posibilidad de aplicación a los otros niveles arriba mencionados. 

     En términos generales parto del hecho de que los procesos educativos, 

acotados por parámetros formales y escolarizados, siempre se han planteado 

como propósito disciplinario transmitir, producir, comunicar, construir, generar2 

conocimientos, o lo que cada vez con más frecuencia los pedagogos han dado 

en llamar “saberes” (por ejemplo, Anzaldúa, Pasillas, Serrano, todos en 

Fernández et al. 2009). Es decir, asumo que para los profesionales de la 

educación el sentido de educar, y por extrapolación lógica el de educación, es 

el conjunto de insumos sustantivos que los sujetos sometidos a tales procesos 

logran incorporar a su bagaje cultura y cognitivo (me ciño para esta 

interpretación exclusivamente lógica a la concepción que de sentido y 

referencia ofrece Frege: 1973). Con esos saberes incorporados los sujetos se 

saben suficientemente capacitados para desenvolverse en el entorno de su 

mundo físico y social correspondiente, con la soltura necesaria que cada una 

de las situaciones le exige; así, puede desenvolverse como historiador, 

arquitecto, físico,  psicólogo, educador, abogado, pedagogo y en cualesquiera 

de las otras muchas facetas disciplinarias que la oferta educativa propone para 

las instituciones de educación superior. 

     Ese diversificado capital de saberes adquiridos durante la formación escolar 

viene dotado de un impulso tal que desborda el nivel cognitivo, facilitando 

acceder a estratos distintos en el que cada vez con más determinación se 

juegan fuerzas de poder, fenómeno de viejo cuño ya advertido en su momento 

por Bacon  o Comte, claramente manifestado en el progreso paulatino de la 

historia de la educación, magnificándose de manera abierta y sin freno en el 

último tercio del siglo pasado y reconociéndose abierta y profusamente como 

                                                 
2 No me hago responsable de las implicaciones semánticas en la arbitrariedad de uso de tales 
expresiones empleadas en el discurso educacional. 
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tal en lo que va de éste. Bajo este inicio de análisis de la conjunción, el 

argumento claramente conduce a la política. 

     El universo de la política, al igual que el de la educación, en modo alguno 

resulta nuevo. Superada la etapa del sedentarismo al hombre una vez se le 

definió como zoon politikon, no sólo por su tendencia natural a la vida gregaria 

sino por el papel que representaba la grey y todo lo que de su reconocimiento 

se derivaba. La política fue vista como el sancta sanctorum a cuyo interior se 

jugaban poderosos ideales, valiosos más en función del grupo que de los 

individuos; una entelequia gremial colocada siempre por encima de las 

individualidades. No obstante las bonanzas prescriptivas en sus 

manifestaciones variopintas, la política representa poder al interior del grupo y 

hacia el exterior del mismo, por convicción o por conveniencia, dependiendo de 

las circunstancias en que las individualidades de la grey ejerzan la práctica de 

ese poder pues, así utilizada, es  posible alcanzar prestigio, ejercer liderazgo, 

delinear ideales, o incluso darse una identidad. 

     La política, como la educación, también llegó para quedarse. Ya fuese en 

sus manifestaciones rudimentarias iniciales o en las sofisticadas formas en que 

modernamente ha evolucionado; ya sea ejerciendo la superioridad como 

cazador, mostrando capacidad interpretativa de los elementos naturales, 

desplegando sagacidad de convicción sobre la grey representada, o 

manipulando la habilidad “lobista” en los foros parlamentarios de discusión y 

decisión, todo ello y más cabe en la concepción que se tiene de lo político y la 

política. Ello ha permito consolidar en occidente una sólida historia de la política 

cuyas fuentes acumulan siglos de testimonios que arrancan con la experiencia 

griega, pasando de ésta a la romana, difundiéndose desde ahí a los amplios 

dominios que por conquista territorial y política facilitaron la propagación de 

dicha cultura no sólo hacia el resto de los países europeos sino igual al nuevo 

mundo. Y en todo ese devenir, también, la formación política estaba imbuida de 

saberes fomentados por la educación, de modo tal que no resulta extraño que 

por largo tiempo se juzgara necesaria la retórica como herramienta idónea para 

educar.  
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      Brevemente, pues, esta primera opción interpretativa parece fortalecer la 

idea de analiticidad de los términos, en la medida en que es imposible entender 

el uno sin el otro, y de ahí también que se conjuntara en el sujeto (antropos) 

educado (paideia) su carácter de ciudadano (politeia), en donde todo sujeto-

ciudadano es por definición un político en tanto ello forma parte de su 

naturaleza. 

      La segunda de las opciones arriba presentadas sugiere desconocer la 

característica lógica de analiticidad y considerar que una y otra,  fragmentadas 

en su diferenciación, se complementan en conjunto; es decir, que la política se 

ejercitará, y se lo hará correctamente, desde los saberes que la sociedad 

inculca en el sujeto mediante la educación. La función de ésta no consiste 

específicamente en preparar para ejercitar la política, es cierto, pero es 

necesaria para ser político, ya que adentra al sujeto en los conocimientos de 

aquellos factores que permiten tanto a la práctica de la política como al 

ciudadano que la ejerce, velar conjuntamente por la supervivencia del estado o 

la polis. 

      Parece claro que en este caso el conectivo lógico funciona justamente 

como complementariedad: uno y otro, es decir ambos. En esta consideración 

va implícita la idea de que educar y politizar son fenómenos distintos pero no 

ajenos el uno del otro; en rigor, si esto último fuera el caso estaríamos frente a 

un fenómeno inacabado, situación que validaría la afirmación de que la 

educación resulta patentemente huera si se la desliga de la política, como una 

actividad amorfa sin ningún fin práctico. Y por el lado de la política ésta sería 

vanamente aséptica sin aquélla, desinteresada y crudamente objetiva. Ello 

quiere decir que la función de la primera debe complementarse con la de la  

segunda; es decir educar politizando. 

     Como se ve en esta rápida exposición, sin importar el sentido que tome el 

uso de la conjunción en su doble interpretación que he tratado de desarrollar 

brevemente, la reflexión filosófica apunta a una relación entre ambos universos, 

aunque deba reconocerse que la relevancia de la misma queda atrapada en el 

uso que se le dé: analítica o complementaria. 
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2.  Educación o política. 
 

He sugerido líneas arriba la posibilidad de aventurar una interpretación 

filosófica diferente a la marcada de inicio, es decir, la relación conjuntiva. ¿Qué 

sucedería si en aquella formulación del tema sustituimos el conectivo lógico 

propuesto? ¿Serían diferentes las cosas si la reflexión filosófica la realizamos 

no desde un ‘y’ e intentásemos conectar aquellos dos términos con un ‘o’? Es 

decir, desde un conectivo exclusivo en donde se sugiere tomar una o la otra, 

pero no ambas. Ya no se trataría de analizar la posibilidad relacionante de la 

conjunción entre educación y política sino una disyuntiva, que nos arroja a un 

panorama muy distinto: educación o política. 

 De acuerdo a como la lógica describe este conectivo, estamos frente a un 

dilema exclusivo en el que se puede optar por uno de los disyuntos, es decir, 

por la educación o por la política, pero no es permisible elegir ambas. Con el 

propósito de avanzar en esta posible interpretación me voy a permitir 

incursionar en una preocupación de carácter epistemológico, muy en boga 

durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado, misma que, 

considero, me permitirá explicitarla mejor; se trata de la discusión generada 

entre ‘internalismo’ y ‘externalismo’ en terrenos de filosofía de la ciencia. 

(Respecto a esa discusión, sin ser el caso primigenio, véase Toulimn, 1977: 

304-310).  

Desde una perspectiva surgida en esos para nada ajenos temas, los hay 

quienes sostienen la posibilidad de reflexionar sobre un campo de 

conocimiento en tanto tal, esto es, al margen de cualquier tipo de entorno que 

no sea el estrictamente disciplinario; para el desarrollo temático que aquí me 

ocupa esa posibilidad podría ser aplicable al caso de la educación o el de la 

política, con esta interrogante inicial: ¿es posible enrolarse en un proceso de 

formación educativa profesional sin que dicha empresa conlleve 

necesariamente a lo político? ¿Se puede analizar, interpretar, racionalizar, 

juzgar los contenidos sustantivos de ese ámbito en su propia racionalidad y sin 

introducir factores externos a él? Imaginemos una situación concreta. 

Pensemos, por ejemplo, en el caso en un individuo, profesional de la 
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educación, esto es, un pedagogo, cercano a la culminación de su formación y 

reflexionando en que los años dedicados a ésta le permitieron concentrar sus 

análisis académicos en asuntos de teoría pedagógica, teoría curricular, historia 

de la educación, filosofía de la educación, e incluso temas como los proyectos 

educativos del estado, todo ello sin detenerse en ni puntualizar las aristas 

políticas del mismo. 

Una manera de someter significativamente a consideración este ejemplo 

imaginario sería pensar en la forma que debió haber tomado la evolución de su 

desarrollo; esto es, contemplando los cambios intelectuales y conceptuales 

propios de ese conocimiento por los que las ideas pedagógicas van 

modificándose, desplazándose, en un proceder cuasi genético. Nada externo a 

ello apoyando sustancialmente su explicación; nada ajeno a este proceso 

formativo justificando los distintos saberes pedagógicos. Recorriendo 

conceptualmente la construcción teórica de la educación desde sus amorfos 

orígenes hasta las caprichosas propuestas de la inteligencia emocional, 

considerando su gestación a partir de factores sustantivos, y sólo sustantivos, 

sin tener necesidad de contenidos ajenos a la disciplina.  Dicho de otra manera, 

fenómenos externos a la educación como lo político estarían ausentes de esa 

formación y de la racionalidad de la misma, pues incluso asuntos como los 

proyectos educativos del estado se asumirían desconectados de las 

connotaciones políticas que usualmente se les reconoce. Una autogénesis del 

conocimiento educativo; la educación in se y per se, en donde, a lo sumo, las 

inquietudes ajenas a la educación pero próximas a ella estarían consideradas 

sólo de manera marginal, como un superfluo telón de fondo cuya ausencia no 

limitaría ni generaría opacidad al saber pedagógico y sólo asumiría el papel de 

ornamento enciclopédico. Tal sería la presentación de una perspectiva 

internalista. 

La propuesta contraria, externalista, aquella que apuesta por rescatar el 

papel de los factores externos en la construcción de saberes en terrenos 

educativos, argüiría que la interpretación internalista es a la vez que 

insostenible empíricamente, resulta impensable teóricamente, acusándola de 

formar parte de una mitología esencialista sobre la ciencia y el conocimiento 
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disciplinar. Apoyados en la experiencia consuetudinaria del quehacer científico, 

se argüiría, es del todo imposible desconocer que cualquier construcción de 

conocimiento se encuentra ineluctablemente conectado con la diversidad de 

estructuras, instituciones y contextos varios que configuran lo social, desde la 

cual se genera y orienta ese conocimiento. Para el caso del conocimiento 

pedagógico, el cual incorpora el desarrollo intelectual, la evolución de las 

categorías, los entramados conceptuales que generan los profesionales de ese 

ámbito para la educación, ésta se explica en función de aquellos contextos, de 

tal modo que sin ellos todo el universo educacional aparece meramente como 

un horizonte plagado de sin sentidos, o como simples especulaciones 

arbitrarias. Así las cosas, desde el externalismo se sostendría que toda teoría 

pedagógica se genera a partir de contextualizaciones que le dan sentido desde 

lo económico, lo religioso, o lo político, como  parece suceder, también, con 

tópicos educativos como el caso del currículo oculto, la evaluación, el 

aprendizaje significativo y todo el espectro de saberes reputados como saberes 

sustantivos de ese ámbito que, en el fondo, son producto de algún tipo de 

necesidad social generados al interior de un contexto social. 

De ahí que hablar de la educación y de una teorización pedagógica per se 

no pase de ser un desideratum porque aquello que llamamos educación 

(enseñanza-aprendizaje, currículo formativo, enseñanza de la física, etc.) se 

encuentra permeado, de arriba a abajo, por condicionantes sociales de todo 

tipo; es decir  que cualquier caso de práctica educativa (leer, sumar, 

experimentar, etc.), toda conceptualización que se ventile en el seno de la 

educación requiera de un marco social que la explicite o, para el caso concreto 

de este trabajo, de afluentes políticos como ha sucedido desde siempre. Las 

inquietudes educativas y las propuestas conceptuales de los llamados teóricos 

de la educación, o educadores, se entienden en función de ello, a saber, de los 

pleamares políticos que el mundo social va proponiendo; trátese de Platón, 

Comenio, Rousseau o Freire. Nadie de ellos, o de otros diversos casos con que 

se quiera ilustrar, parece escapar a esa constante. Siendo rigurosos en la 

interpretación, el punto de llegada en este asedio es plenamente disyuntivo: o 

se educa idealmente o se educa políticamente. 
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Esta sería, tal vez bosquejada de manera mal y rápida, la confrontación 

entre dos formas de asedio al conocimiento disciplinar, genéricamente, y al 

educativo en particular. Ya sea de forma interna o externa es posible reconocer 

una relación, secundaria o primaria, dependiendo del caso. Pero todo ello 

suena a historia; historia de lo que fue la educación y la política en sus posibles 

relaciones. Y actualmente, ¿cómo son las cosas? En lo que sigue avanzaré lo 

que juzgo una lectura contemporánea de ello.  

 

3. Del ayer al hoy.  

 

Trátese, pues, de una conjunción o de una disyunción, lo que está en juego 

es reflexionar no sobre la relación entre dos expresiones del discurso coloquial 

sino entre los sentidos a que ambas remiten, a saber, el mundo de la 

educación y el ámbito de la política. El punto de vista que pretendo desarrollar, 

en el resto del texto, es que considerándolas en cualesquiera de las relaciones 

previamente comentadas, hoy la relación resulta más que clara que nunca, o si 

se prefieren términos más radicales, la relación es contundente. Para mostrarlo 

revisaré dos tendencias dominantes en el ámbito educativo universitario, que si 

bien están focalizadas de manera específica en un espacio geográfico, reclamo 

su universalización al menos para la experiencia del hemisferio occidental. 

Visitando diversos ejemplares de la prensa escrita, las múltiples opciones 

que ofrece la red cibernética o la variedad de ciertas revistas especializadas, 

no puede decirse que resultan casos rara avis los encuentros con el cada vez 

más recurrente discurso empleado, ya por parte de las administraciones 

universitarias como por las entidades políticas en sus esfuerzos por justificar, 

desde sus respectivos ámbitos, los cambios de orientación educativa en 

función de lo que el mundo universitario de la globalización ha dado en 

denominar “ranking”, y que con tímidas reacciones la comunidad educativa ha 

sido asimilado. Da la impresión de que más para las administraciones que para 

las entidades, es de suma importancia mostrarse en condiciones de competir 

en la liza del mercantilismo en que actual y gradualmente se ha ido 
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convirtiendo a la educación: dime qué posición ocupas en el “ranking” y te diré 

qué universidad eres.  

Las instituciones de educación superior, en América Latina, han ido 

dejando en el camino de su crecimiento docente e investigativo las 

características de la sociedad emergente de las que se nutrieron 

originariamente. ¿Qué cuenta ahora para ser una universidad bien posicionada 

en el “ranking”? Competir por el valor mercantil de los conocimientos y 

someterse a los valores que mercantilmente se establecen en los ya nada 

nuevos contextos de globalización así como en las sociedades y ciudades del 

conocimiento. Los indicadores de calidad actuales han dejado de ser la labor y 

el carácter social de la institución, por un lado, y la correspondiente formación 

intelectual de sus egresados, por otro para, en su lugar, poner el énfasis en el 

tamaño y potencial mercantil de la misma. La calidad que da acceso al 

“ranking” universitario institucional, se argumenta como criterio, es evaluar en 

función de la capacidad de competencia mercantil que la Institución demuestra; 

o en palabras de los propios elaboradores de los “rankings”, la calidad y el 

impacto de la universidad en cuestión le dará la posibilidad de ocupar un lugar 

en el espacio rankeado. Ese espíritu es el que de manera notoria domina los 

varios miles de entradas de la red que se han establecido para evaluar cerca 

de 20000 universidades a nivel mundial, de acuerdo con la red de internet, 

algunas posiblemente repetidas (www.webometrias.info/index_es.html Acceso: 

15 de abril del 2011). 

De ahí se entiende que los planes de estudio de las Instituciones 

universitarias se encuentren cada vez más orientados a incorporar contenidos 

que explícitamente responden a las políticas de lucha por el estatuto que 

preconiza el “ranking”, fenómeno que corre paralelo con la proliferación de 

universidades de carácter privado, muchas de las cuales acusan un marcado 

perfil mercantilista de origen. Eso mismo explica que buena parte de la 

preocupación de las administraciones universitarias estén constantemente 

alentadas por la consigna de escalar niveles del “ranking”, con la convicción de 

que en su momento ese logro habrá de traducirse en garantía de consolidación 
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y/o aumento del presupuesto económico para seguir escalando niveles y 

prestigio.  

No obstante, para muchos estas consideraciones no pueden quedarse en 

el mero registro cibernético. Para cierto sector de directivos la adjetivación 

“mercantilista” requiere una especificidad que ponga nombre y apellido a esas 

“simples especulaciones”, así que voy a permitirme acudir a un caso concreto 

de México, espacio geográfico al que refería líneas atrás y asiento de mi 

quehacer docente universitario. 

El Secretario (Ministro) de Educación Pública del país, durante la 

celebración de un evento reciente identificado como Día del Emprendedor, 

fenómeno aparentemente celebrado en diversas latitudes europeas y 

latinoamericanas (véase 

www.diadelemprendedornavarra.es/programa.php?accion=ver... y otras 

páginas web visitadas el 14 abril 2011), festejó orgullosamente lo que para él 

es el fin del <<divorcio entre universidad y empresa>>. Según su muy leal 

entender y saber, extensivo mayoritariamente tanto al aparato político como al 

administrativo universitario de la sociedad mexicana actual, las universidades 

públicas, otrora <<creadoras de inteligencia y potencia cultural>>, padecían 

una ideologización extrema que por principio satanizaba cualquier nexo con las 

empresas, paradigma de la iniciativa privada, por considerarlas <<agentes del 

capitalismo>>. Pero, expresó con entusiasmo, siempre de acuerdo a la nota 

periodística, <<¡Por fortuna, esa etapa de la historia ya terminó!>>. Y, además, 

lo pregonó con bombo y platillo pues, añade la nota, el hiato histórico de 

<<alternativas institucionales para fortalecer esa unión>> ha sido salvado por la 

actual administración gubernamental (a la que él pertenece) con la creación de 

350 de esas alternativas, dejando finalmente para el pasado un lastre que, se 

lamenta, comparándonos con otras universidades del mundo que desde hace 

200 o 250 años reconocieron y estimularon esa relación, generaba en nuestro 

país un pernicioso retraso en la productividad. (Véase periódico La Jornada, 12 

abril 2011: 40) 

Así que, ¿cuál es el cambio cualitativo que se celebra en el espíritu de esa 

nota? El reconocer que entre universidad y empresa debe haber un vínculo, 
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aunque no tanto para crear inteligencia y potencializar la cultura, actividad que, 

afirmaría el funcionario, ha probado su ineficacia para ser considerada 

competitiva en el “ranking” académico sino, mejor, para fomentar la producción, 

satisfacer las necesidades económicas del país, fortalecer los fines de la 

iniciativa privada y entronizar a la institución en el “ranking” mercantilista. 

Disponer de la universidad pública al servicio de las empresas en todos los 

sentidos; respondiendo a sus necesidades en la formación de cuadros 

directivos que la empresa requiera; formando líderes laborales que enarbolen 

los principios de la productividad y los saquen adelante; formando ejecutivos 

que velen por la mercantilización adecuada de la empresa en que se inserten; 

formando técnicos competitivos que destraben las dificultades técnicas de la 

producción. Y si ello no lo hacen las universidades públicas, lo harán las 

privadas, como opción que sacará adelante al país. 

Poder y querer establecer esa relación será expresión de calidad e 

impacto, instrumentos con las cuales se ponen las bases para estar en 

condiciones de competir en el concierto de las instituciones de educación 

superior en la carrera por el “ranking”, con óptimas posibilidades de éxito. 

Desde esa perspectiva es que se entiende la falta de subsidios o su 

adelgazamiento para las universidades públicas que no buscan fortalecer y 

explotar esa relación, insistiendo vivir en el pasado; e igual se explica su 

contraparte, fomentando la creación de universidades privadas aparente y 

felizmente desideologizadas, diría el Secretario de Educación, que podrán 

disfrutar de distintos privilegios hacendarios.  

Todo eso, en buen romance y sin retorcer mucho el discurso, es una forma 

de hacer política. No en sentido ortodoxo ni  necesariamente como partidos 

políticos, pero tomando en cuenta que el segmento empresarial cada vez más 

se preocupa por incorporar a las filas de los partidos personajes de su propio 

sector que le allane los trabajos lobistas de cambio en las Cámaras, todo indica 

que la estrategia les ha permitido abrir una gran avenida para incidir en la 

mayoría de las políticas sociales, entre ellas la de la educación, objeto siempre 

deseado. Con lo que el tránsito de lo educativo a lo político es inevitable.  
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Proponiendo y asumiendo como telón de fondo estas reflexiones me 

parece llegado el momento de retomar el tema convocante con el propósito de 

proponer algunas conclusiones respecto a la relación educación y política. 

 

4. Conjunción o disyunción. 

 

A juzgar por los dos aspectos recién comentados los resultados son muy 

claros respecto hacia dónde hay que dirigir la mirada en el conflicto subyacente 

a la relación educación- política. Si hoy la preocupación central de los 

responsables de la educación parece centrarse en la mercantilización y toda su 

atención se encuentra orientada por intereses de “ranking” en una carrera por 

alcanzar nichos competitivos y si, por otro lado, el nuevo dictum de la aldea 

global es desideologizar la educación para orientarla en función de la iniciativa 

privada, la respuesta es muy sencilla. 

La pregunta convocante invita a reflexionar en una conjunción pero, desde 

mi punto de vista, no es posible limitarse a eso, es decir, a relacionar una con 

otra buscando conjuntar el trabajo intelectual y cognitivo de las universidades 

con los esfuerzos productivos y mercantiles de las empresas. Pensarlo así 

llevaría a convalidar una aparente dependencia mutua en la que deban 

encontrarse vasos comunicantes no accidentales sino subsidiarios. Un proceso 

inclusivo en donde un sector genera conocimiento y otro produce bienes, cada 

una desenvolviéndose al interior de su propio universo, al arbitrio de sus 

propias iniciativas y necesidades aunque, finalmente, desembocando en una 

complementariedad. 

Pero si por definición disyuntiva, como lo plantea el sistema de “ranking” y 

las necesidades productivas de una sociedad, no es posible sostener un 

modelo antiguo en el que cada universo tenga su propia órbita que 

periódicamente coincide con la otra, compartiendo beneficios e interfiriendo 

esencialmente en las políticas particulares, condicionando los productos de la 

otra, entonces es necesario sacrificar la educación para privilegiar la política. 

Esto es, un decidido internalismo que apuesta al segundo de los disyuntos 

(política) en menoscabo del primero (educación), sin negarle su capacidad de 
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ser aunque ésta, en tanto que educación, se interesaría en incidir, con la 

debida tecnología, en los espacios que las empresas lo necesitaran y éstas, a 

su vez, podrían aportar diversos insumos para generar más y mayores 

conocimientos y competencias tecnológicas. De esa manera las instituciones 

de educación y niveles educativos podrían desprenderse de un lastre que tanto 

se critica desde la aldea global. No es raro que desde ahí se acuse de 

concepción utópica a los intentos por relacionar conjuntivamente ambos 

espacios 

Sugerir un argumento inclusivo, proponer una relación conjuntiva entre 

educación y política, se argumenta desde la política, es pretender desandar el 

camino avanzado, poner oídos sordos a la historia. Rendir la plaza que la 

iniciativa privada ha conquistado políticamente. 

El argumento definitivo, añaden, debe correr por el lado de la disyunción, 

es decir, por el argumento exclusivo desde el cual se declara que, 

desideologizada la educación, se reclama para ésta investirla de un nuevo elan 

vital al servicio de la sociedad productiva, más que al de los intereses y 

necesidades intelectuales y humanistas. De ese modo el argumento orilla a 

decidir entre educar o politizar. ¿Qué es lo que se quiere y pide, hoy, de una 

institución de educación superior?: que forje inteligencias y cultura, sentido 

humano y social, ser reconocida como tal pero irse quedando a la zaga del 

“ranking” mercantilista, estar muy lejos de una capacidad competitiva que 

paulatinamente la va colocando en desventaja frente a otras instituciones y 

sociedades. O que se caracterice por preparar sujetos con competencias 

idóneas para incorporarse a y fortalecer la planta laboral, robustecer la 

economía social para alcanzar el objetivo de formar parte de un “10-top del 

ranking universitario”.  

En esa lógica se argumenta que para las sociedades del conocimiento las 

instituciones de educación superior no deben descuidar o poner en segundo 

plano  lo político (en el sentido aquí planteado) con una conjunción; no se trata 

de educación y política sino de elegir entre una de ellas. O se elige educar bajo 

un esquema obsoleto que nada tiene que ofrecer frente a una aldea global 
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fuertemente competitiva, o se elige politizar la educación haciéndose eco de las 

necesidades de la globalización. 

Es claro que la apuesta de la aldea global, de las sociedades del 

conocimiento, de las políticas educativas de los organismos internacionales, de 

los poderosos centros financieros se encamina por el lado de la disyunción, 

privilegiando el disyunto político. 

Podrá concederse que esta reflexión tiene mucho de argumento maniqueo, 

pero esa es una situación de hecho. Existen muchos indicadores de que la 

educación humanista e intelectual ha ido perdiendo la batalla para ceder 

terreno frente a la política; una racionalidad política que ve la educación como 

una mercancía, de donde puede concluirse que el tema convocante sobre 

educación y política, bien intencionado en su propósito, es imposible de 

sostener bajo las premisas de un “ranking” universitario y de los beneplácitos 

oficiales por la total “desideologización” de la educación pública, especialmente 

la que se genera en el nivel superior. 

Ciertamente las instituciones universitarias enfrentan un reto en sus 

funciones sustantivas. Incluyen o excluyen. En términos simples se avanza por 

lo segundo y frente a ello hay que buscar soluciones. Si de facto estamos 

frente a uno u otro disyunto la salida tiene que ser por el primero de ellos; 

volver a la educación no pragmática pugnada por ese externalismo salvaje. Y a 

través de ello tal vez buscar canales de comunicación con el internalismo.  

Sea como sea, paradójicamente se confirman las antiguas premoniciones 

de Bacon o Comte al considerar que nuestro poder va tan lejos como nuestro 

saber; que el poder es saber, con lo que consentiríamos en que, efectivamente, 

las universidades hoy enfrentan una difícil disyunción: educar o politizar. Y ahí, 

me parece, la apuesta debe ser por la educación. 
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Discursos republicanos sobre la 

universi dad 

Victoria Kandel1 

 

Resume n   

 El presente trabajo propone indagar a la universidad en su dimensión 

pública y republicana.  Se asume a la universidad como una institución pública 

que en distintos momentos de su historia ha asumido la formación  profesional 

en forma articulada con un tipo de formación para la vida pública.  Pero la 

forma concreta que asume en distintos períodos la formación de corte 

“republicana” varía según los contextos, los climas de época, y los vínculos que 

en cada momento se van delineando entre universidad y estado.  Sosteniendo 

que en sus orígenes se estructuró un discurso republicano sobre la formación 

universitaria ligado al elitismo y la formación de una dirigencia política durante 

el siglo XIX. A lo largo del siglo XX las definiciones republicanas sobre la 

universidad han ido mutando y manifestaron en principio una preocupación por 

la democratización del sistema, y luego por la sensibilización de la comunidad 

                                                 
1 Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magister en Ciencias Sociales con orientación en Educación 
(FLACSO). Docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires.  
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académica hacia las condiciones de pobreza y desigualdad características de 

Latinoamérica y de Argentina en particular. 

 La interrogante que surge, inevitable, es qué rasgos asume hoy día el 

discurso republicano sobre la universidad en tiempos que se anuncian como de 

“impolítica”: es decir, de falta “de aprehensión global de los problemas ligados a 

la organización de un mundo común” (Rosanvallon, 2007: 38)2.   ¿Cómo situar, 

pues, el vínculo entre universidad y república (res pública) en un escenario 

donde lo público se ve profundamente trastocado? 

 

Palabras clave: universidad, republicanismo, formación profesional, ciudadanía. 

 

Summary 

 This paper analyzes the university in its public and republican 

dimensions. It is assumed the university, as a public institution, has taken 

professional training in a coordinated manner with some kind of education for 

public life in each period of its long history. But the particular form the 

“education for public life” it has assumed varies within different periods  

depending on the context, the climates of time, and the links that are from time 

to time outlined between university and state. For example, since its foundation, 

until the early twentieth century, higher education was structured from a 

republican discourse linked to elitism and the formation of political 

leadership. Throughout the twentieth century many definitions and principles 

changed while expressing concern towards the democratization of the system, 

trying to promote an academic community concerned with poverty and 

inequality characteristics in Latin America and Argentina in particular.  

 The question that arises, inevitably, is what traits are assumed today 

from the republican discourse of the university, and the education for public life 

                                                 
2 En un trabajo esclarecedor sobre la democracia contemporánea, Rosanvallon emplea el término de modo 
distinto al uso que de él hace Espósito. Explica Rosanvallon que se refiere al término para describir 
figuras de una contrademocracia que “llevan al aumento de la distancia entre la sociedad civil y las 
instituciones. Delinean así una contrapolítica fundada sobre el control, la oposición, la disminución de 
poderes que ya no se busca prioritariamente conquistar. Los diversos mecanismos o comportamientos en 
juego tiene como primera consecuencia disolver las expresiones de pertenencia a un mundo común” 
(pag. 39). 
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in times that are advertised as "nonpolitic"; for example: lack "of global 

apprehension of problems linked to the organization of a common 

world "(Rosanvallon, 2007: 38). What is the place, then, linked to the university 

and the Republic (‘res publica’) in a scenario where the public is deeply 

displaced?  

 

Key words: university, republicanism, professional education, citizenship 

 

Presentación   

 

 La clásica definición de república en tanto res pública es decir,  “la cosa 

pública, la cosa del pueblo, el bien común, la comunidad,” (diccionario de 

Ciencia Política, Bobbio, Matteucci y Pasquino, pág. 1392) ha interpelado 

desde sus orígenes al sistema educativo.  En el caso de la escuela, república y 

educación han pactado  una suerte de acuerdo desde la conformación de los 

sistemas educativos, de modo tal que la escuela fue originalmente pensada 

como una instancia ineludible de igualación y homogeneización para una 

ciudadanía que se veía como peligrosamente heterogénea.  

 En Argentina, la Ley de Educación Nacional (N° 26. 206) sostiene el lazo 

entre educación y ciudadanía al afirmar: 
 

 “La educación es una prioridad nacional y se constituye en 

política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la 

ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y 

libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-

social de la Nación” (Artículo 3º). 

 Para el caso de la universidad, el discurso republicano si bien está 

presente, no se ha hecho explícito con tanta uniformidad ni con tanto consenso.  

En este trabajo proponemos describir algunas concepciones sobre el carácter 

público y republicano de la universidad, sosteniendo que en sus orígenes 

dichas concepciones han estructurado en torno al elitismo y la formación de 
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una dirigencia política durante el siglo XIX. A lo largo del siglo XX las 

definiciones republicanas sobre la universidad han ido mutando y manifestaron 

en principio una preocupación por la democratización del sistema, y luego por 

la sensibilización de la comunidad académica hacia las condiciones de pobreza 

y desigualdad características de Latinoamérica y de Argentina en particular.  

Sin embargo, este discurso entra en tensión con el carácter profesionalista que 

ya desde sus inicios –pero hoy con más intensidad- se imprime en la 

enseñanza universitaria. 

 Sostenemos asimismo, que los ecos de cada uno de estos discursos 

permanecen presentes, superpuestos y a veces, imperceptibles. No se trata de 

paradigmas que se reemplazan sino que las miradas republicanas sobre la 

universidad coexisten como capas superpuestas, imprimiendo rasgos 

singulares al vínculo entre la universidad y “la cosa pública”.   El interrogante 

que surge, inevitable, es qué rasgos asume hoy día el discurso republicano 

sobre la universidad en tiempos que se anuncian como de “impolítica”: es decir, 

de falta “de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de 

un mundo común” (Rosanvallon, 2007: 38)3.   ¿Cómo situar, pues, el vínculo 

entre universidad y república (res pública) en un escenario donde lo público no 

refiere necesariamente a lo común? 

 

Universidad republicana, autonomía y heteronomía 
 

 Proponemos iniciar esta búsqueda con el escrito de  Immanuel Kant, “El 

conflicto de las facultades”. Kant propone un vínculo conflictivo entre 

universidad y estado, que podemos leer también como un conflicto constitutivo 

en la relación de la universidad con la cosa pública. 

 La universidad es según Kant una institución que, por una parte debe su 

establecimiento al interés del estado por el orden y la estabilidad, pero que, por 
                                                 
3 En un trabajo esclarecedor sobre la democracia contemporánea, Rosanvallon emplea el término de modo 
distinto al uso que de él hace Espósito. Explica Rosanvallon que se refiere al término para describir 
figuras de una contrademocracia que “llevan al aumento de la distancia entre la sociedad civil y las 
instituciones. Delinean así una contrapolítica fundada sobre el control, la oposición, la disminución de 
poderes que ya no se busca prioritariamente conquistar. Los diversos mecanismos o comportamientos en 
juego tiene como primera consecuencia disolver las expresiones de pertenencia a un mundo común” 
(Rosanvallon, 2007: 39). 
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otra parte, está fundada también sobre una idea racional, de razón, autónoma 

de toda voluntad pública y comprometida exclusivamente con la búsqueda de 

la verdad. “Aquí se encuentra la tensión fundamental de la que trata el escrito 

acerca de la universidad: por una parte, inspirado por aquella «ocurrencia 

afortunada», el acto arbitrario del gobierno, que desempeña su política de 

intereses a costa de las universidades, por otra parte, la razón que se sustrae 

de todo arbitrio particular, que no sirve a los intereses de la razón de estado, 

sino solamente a la libertad y que busca la verdad como tal; por una parte en 

suma reglamentos y estatutos dictados por la política extrauniversitaria, por 

otra la determinación autónoma conforme a leyes de la razón libre; 

heteronomía se contrapone a autonomía, la obediencia a la autoridad de otros 

contra la divisa: «servirse de su propia razón»” (Brandt, 2008: 170). 

 Queda planteado, de este modo, el difícil vínculo de la universidad con lo 

público: heteronomía y autonomía a la vez reunidos en dos instancias de la 

universidad, lo cual sin lugar a dudas establece contradicciones a la hora de 

pensar en cómo lo público ingresa al espacio universitario. 

 El título del libro “El conflicto de las facultades” remite al tema de la 

confrontación entre las facultades superiores de teología, derecho y medicina, 

orientadas a la utilidad y a los intereses del estado y la facultad de filosofía, que 

insiste sobre la verdad y la ciencia.  Conocimiento e interés, verdad y poder, 

son las dos caras del conflicto, un conflicto que de todos modos reconocía la 

existencia de un horizonte común, público, para el cual la universidad formaba 

teólogos, médicos, abogados y jueces. Lo que hoy aparece como novedad es 

el interrogante sobre la permanencia de lo público en el programa formativo de 

la universidad de cara al orden contemporáneo.  

 Tomando esta confrontación inicial nos preguntamos, ¿es la universidad 

una institución que evoca un espacio común, general, compartido, o es una 

institución abocada a sumar particularidades, intereses, estrategias individuales 

de supervivencia en un marco de creciente competencia? O bien, es posible 

una formación profesional que esté asimismo orientada a transmitir una 

preocupación y un compromiso con lo público en su más amplia manifestación? 
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Tres  discursos republicanos sobre la universidad pública 

 

a) Universidad republicana y formación de elites 
 

 En 1930 José Ortega y Gasset se quejaba de que “en la universidad 

reciben la enseñanza superior casi todos los que en cada país la reciben. Pero 

entonces caemos en la cuenta de que todos los que reciben enseñanza 

superior no son todos los que podían y debían recibirla, son sólo los hijos de 

clases acomodadas.  La universidad significa un privilegio difícilmente 

justificable y sostenible” (Ortega y Gasset, 1930: 49). 

 La universidad para las elites es la primer vertiente del carácter público y 

republicano de la universidad pública, abocada a formar dirigencia.  

Sostenemos, de este modo, que esta versión republicana asume el carácter 

público en la universidad y le confiere la responsabilidad de formar cuadros 

dirigentes para el sector público pero también para el desarrollo científico. En 

este mismo registro, Ortega propone revertir el carácter elitista pero no la 

función de conducción que es inherente a la universidad. 
 

“La sociedad necesita buenos profesionales –jueces, médicos, 

ingenieros-, y por eso está ahí la universidad con su enseñanza 

profesional.  Pero necesita, antes que eso y más que eso, 

asegurar la capacidad en otro género de profesión: la de mandar 

(…)  Y por mandar no entiendo tanto el ejercicio jurídico de una 

autoridad como la presión e influjo difusos sobre el cuerpo social” 

(Ortega y Gasset, 1930: 62). 
 

 Ahora bien, estas ideas aparecen como un eco que evoca una herencia 

antigua, vinculada con las concepciones ilustradas de la Alemania 

decimonónica, y más específicamente con Wilhelm von Humboldt, quien no 

dudaba en asignarle a la universidad una responsabilidad fundamental en la 

definición del estado y en la formación de los cuadros que deberían asumir su 

conducción.  La función de la universidad alemana que le encomiendan los 

filósofos que en el siglo XIX se ocuparon de diseñarla, particularmente 
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Humboldt, se resume en lo siguiente: “la misión que ésta tiene asignada se 

proyecta más allá del perfil de una mera escuela de adiestramiento de los 

futuros servidores de la administración, ya que su destino real estriba en la 

conducción de una ambiciosa empresa científica dirigida a fabricar ciudadanos 

identificados con el Estado” (Bermejo Castrillo 2008: 74). 

 La universidad es heredera de mandatos y expectativas sobre su función 

de formación de elites dirigentes, especialmente formadas para ocupar cargos 

en la función pública, (como antes lo había sido para la formación de la 

liderazgos eclesiásticos), pero también será vista como una institución de 

formación de una elite científica y cultural.  Humboldt lo planteaba del siguiente 

modo: 

“La universidad se halla siempre en una relación estrecha con 

la vida práctica y con las necesidades del Estado, puesto que 

tiene a su cargo siempre tareas de orden práctico al servicio 

de éste y le incumbe la dirección de la juventud”. 

 

 En la Argentina, la universidad  ha suscripto a esta versión del ideal 

republicano, sobre todo desde el siglo XIX, con la creación de la Universidad de 

Buenos Aires en 1821 y, hacia fin de siglo, con la sanción de la primera ley 

universitaria, la ley 1597 de 18854. La sanción de esta ley se enmarca en un 

proceso de concentración de poder por parte del Poder Ejecutivo Nacional que 

a partir de 1880 buscó controlar corporaciones e instituciones que hasta el 

                                                 
4 Como sabemos, anterior a la Universidad de Buenos Aires es la Universidad de Córdoba, que hasta 
finales del siglo XIX mantuvo un perfil más bien teológico. Veremos a continuación que el discurso 
republicano se inserta en esta institución de la mano del Movimiento Reformista de 1918. Lo cual no 
significa que de esta universidad no hayan surgido individualidades que fueron protagónicas en la lucha 
por la independencia y en la conformación de una dirigencia política y cultural.  Lo cual pone de 
manifiesto una tensión constitutiva de esta universidad entre las tendencias eclesiásticas y conservadoras 
y las ideas liberales y laicas, ambas embanderadas por profesores de esa casa de estudios.  Sobre el 
liderazgo político que emerge de la universidad de Córdoba, afirma Buchbinder: “de los veintinueve 
congresales que firmaron el Acta de Independencia en el Congreso de Tucumán en 1816, catorce habían 
pasado por los claustros cordobeses. Pero también los universitarios cordobeses cumplirían una función 
destacada en los congresos y asambleas rioplatenses de 1813, 1826 y 1853.  En los claustros cordobeses 
se formaron durante los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX figuras centrales de la 
historia política rioplatense como José María  Paz, Dalmacio Velez Sarfield, Gaspar Rodríguez de 
Francia, Juan Ignacio Gorriti o Manuel Derqui” (Buchbinder, par. 31). 
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momento se mantenían bastante autónomas5. Los debates parlamentarios 

previos a la sanción de la Ley Avellaneda muestran el interés del Poder 

Ejecutivo en involucrarse en temas como la designación y remoción de los 

profesores, la conformación de los cuerpos colegiados, la certificación de los 

estudios, además de todo lo vinculado con el financiamiento de las 

universidades. Es que el Poder Ejecutivo y la dirigencia política en general, 

como así también la elite intelectual, consideraban estrecho al vínculo entre 

universidad y formación profesional, tanto para el desempeño de “profesiones 

liberales” como para el desarrollo de carreras políticas. Recordemos la 

definición que Natalio Botana ofrece sobre el “orden conservador”, modelo 

basado en el concepto de amplias libertades civiles y restringidas libertades 

políticas (Botana, 1985). 

 Pero si desde el estado se manifestaba un creciente interés por 

participar en los asuntos universitarios vía control de su gobierno y de las 

características que iba asumiendo la formación profesional, por parte de la 

sociedad el interés por esta institución también se fue incrementando hacia 

inicios del siglo XX.  Las profesiones liberales (principalmente la medicina y el 

derecho) concentraban la mayor parte de la matrícula, al tiempo que 

comenzaron a circular algunos proyectos tendientes a crear instituciones de 

formación profesional y práctica, no universitarios.  Junto con la expansión del 

sistema educativo en general, el subsistema de educación superior se 

diferenciaba creándose circuitos para la formación técnica y otros, para la 

formación que consagraría los estudios universitarios.  Mollis explica que gran 

parte de los proyectos de ley y experiencias llevados a cabo durante el período, 

estaban en realidad inspirados en la necesidad de preservar a las 

universidades para las elites, y desviar los intentos de los sectores medios de 

acercarse a las universidades.  El por entonces rector de la Universidad de 

Buenos Aires, declaró en 1916: 

                                                 
5 Un proceso similar pero mucho más evidente ocurrió con la sanción de la ley 1420 de educación común, 
que establecía que la educación básica sería laica, gratuita y obligatoria. Y que montó todo un andamiaje 
que centralizaba la educación en el Ministerio de Instrucción Pública y por lo tanto, en el Poder Ejecutivo.  
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“Las facultades que más alumnos atraen son, como siempre, 

las de Ciencias Médicas, de Derecho y Ciencias Sociales… en 

las demás facultades o se mantienen las cifras de población 

escolar o se aumentan paulatinamente.  Este incesante 

incremento en el número de los alumnos de la universidad, 

además de varios problemas de carácter docente –que tuve la 

oportunidad de mencionar en la memoria del año pasado-, 

comporta uno general que afecta al bienestar mismo del país.  

Es hora ya de que nuestra política educacional afronte y 

resuelva esta cuestión, desviando las actividades de nuestros 

jóvenes hacia otros campos por la multiplicación de escuelas 

especiales de artes y oficios y la propaganda decidida en favor 

de ese género de ocupaciones” (citado en Mollis, 1990: 78). 

 

 En este mismo registro pueden leerse las palabras de José Ingenieros, 

quien afirmaba que “la misión de la universidad consiste en fijar principios, 

direcciones, ideales, que permitan organizar la cultura superior en servicio de la 

sociedad”, reforzando, de este modo la idea de cierto liderazgo universitario 

que se erige por sobre el resto de la sociedad.  

 Para reforzar estas ideas, son pertinentes las palabras de un profesor de 

la recientemente creada Universidad Nacional de La Plata, que en una 

asamblea de profesores celebrada en 1911, afirmaba: 
 

“La enseñanza universitaria o superior, no es ciertamente de una 

necesidad imprescindible para la educación de la masa del 

pueblo. Constituye la universidad más bien un centro cuyo 

objetivo principal es la disciplina de los altos estudios científicos 

que se supone han de ser practicados por aquella mínima parte 

de la juventud cuyas aptitudes intelectuales y morales sean 

superiores a las comunes, aquella misma que a su tiempo deberá 

construir la clase dirigente en todos los órdenes de la actividad 
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humana”. (Profesor Raffinetti, Asamblea General de Profesores, 

UNLP, 1911). 
 

 Esta declaración se pronunció en el marco de debates sobre la relación 

de la universidad con el resto del sistema educativo. El resto del sistema 

educativo no debe ser una preparación para la universidad sino “que debe 

preparar a la juventud para la lucha diaria, dándole en consecuencia una 

enseñanza práctica… con el objetivo de convertirlo en un ciudadano útil” (íbid.). 

Las “carreras liberales” fueron, en este período, las elegidas por los estudiantes 

que reconocían que el diploma de médico o abogado significaba no sólo una 

llave de acceso a la profesión, sino también la posibilidad de incorporar 

vínculos y saberes que los conducirían al escenario político.   
 

“Los que se detuvieron a examinar los problemas de la facultad 

de derecho, no dejaron de tomar en cuenta  un hecho 

entonces axiomático: que ella no estaba tan solo destinada a 

formar abogados sino también – y acaso sobre todo- a prepara 

futuros grupos de dirigentes de nuestra sociedad.  En este 

sentido la facultad y sobre todo su cuerpo de profesores, 

habían venido a identificarse con las estructuras políticamente 

dominantes de la Argentina anterior a 1916.” (Halperín Dhongi, 

1962: 142) 
 

 El proceso inmigratorio que había comenzado años antes de un lado, 

junto a la expansión del sistema de enseñanza básica del otro, convergieron en 

una creciente expectativa respecto a la universidad como promotora del 

ascenso social. Así, las carreras de corte profesionalista  empezaron a atraer la 

atención de sectores sociales que soñaban con la promesa de ascenso social 

que se instalaba lentamente en el imaginario social, tal como lo muestra la 

conocida obra de Florencio Sanchez, Mi hijo el dotor. 

 Un último elemento que nos interesa destacar para describir este “clima 

de época” es el proceso de modernización que atravesaba al país a inicios del 

siglo XX, que impactó fuertemente en la estructura económica, en el sistema 
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educativo, y, por supuesto, en la organización política: las instituciones como el 

parlamento, el poder ejecutivo y el voto, pero también la dimensión partidaria. 

No sin contradicciones y resistencias, el “orden conservador” entró en tensión 

con las presiones de los sectores medios que iban creciendo y tomando cada 

vez más conciencia de su capacidad de accionar para demandar mayor 

participación en lo económico y en lo político sobre todo.  Este “clima de época” 

erosionó también las formas en que se concebía a la universidad. 

 

b) Universidad republicana y democracia 

 

 Ya entrando en el segundo decenio del siglo XX, el discurso elitista 

sobre la universidad fue fuertemente cuestionado en nuestro país pero también 

en gran parte del continente, lo cual desencadenó no sólo interesantes críticas 

y miradas enfrentadas acerca de las funciones y los sentidos de la universidad 

pública, sino también una re creación de del discurso republicano sobre esta 

institución. Sostenemos que la segunda concepción republicana sobre la 

universidad se enmarca en lo que podemos denominar giro democrático, y es 

producto de una época de profundas transformaciones políticas, culturales y 

también demográficas. 

 El Movimiento Reformista de Córdoba emerge, como sabemos, en un 

reducto conservador, tradicionalista y católico, “foco de la enseñanza 

dogmática” (Del Mazo, 1942). Comenzó por un problema en apariencia menor, 

como fueron las exigencias de los estudiantes por una reforma en el sistema de 

provisión de las cátedras; y por otro lado, una mayor vinculación entre la 

universidad y la realidad del país. Sin embargo, muy pronto los reformistas 

advirtieron que el reclamo por un cambio en la universidad debía ser más bien 

un reclamo por una renovación de las estructuras sociales y políticas del país.  

“No podrá separarse nunca la Reforma Universitaria de la Reforma Social, 

porque ambas fueron emprendidas simultáneamente y nacieron, por lo tanto, 

unidas”, dice Julio V. González. 

Halperín afirma que “la Reforma era, entre otras cosas, la protesta contra una 

universidad que se obstinaba –ahora más que antes- en permanecer al margen 
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de la sustitución de grupos dirigentes culminante con los cambios políticos de 

1916… Porque se daba en un contexto cultural nuevo, adquiría un sentido 

también renovado” (Halperín Donghi, 1962:127). 

 El congreso de estudiantes, celebrado en julio de 1918, postulaba: 

− autonomía universitaria frente al poder político en materia de 

decisiones académicas 

− elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la 

universidad por la propia comunidad con participación de los 

profesores, los graduados y los estudiantes en la composición 

de los órganos de gobierno 

− apertura de la universidad a los más amplios sectores de 

alumnos, facilitada por la asistencia libre y la asistencia social 

− modernización de la enseñanza, apertura de nuevas cátedras, 

concursos para proveer los cargos en las cátedras y 

periodicidad en las mismas. 

 La tarea del movimiento reformista se presenta como vasta y compleja, 

ya que apunta a modificar en sus bases a la universidad, y dar impulso, de este 

modo, a toda una serie de transformaciones que  están pendientes en la 

sociedad, en el país y en América. La Reforma Universitaria no estaría 

completa si simultáneamente no se producían profundos cambios en la 

estructura social del país y del continente.  Es por ello que unos años después, 

algunos autores se refirieron decepcionados al éxito de la Reforma, ya que 

reconocen su fracaso en tanto foco que promoviera la lucha por el cambio 

social. “La Reforma afecta más a la forma que al fondo del problema 

educacional.  Mientras subsista el actual régimen social, la Reforma no podrá 

tocar las raíces recónditas de tal problema” decía Alejandro Korn. 

 Los alcances del programa reformista han sido y continúan siendo hoy 

discutidos por la bibliografía especializada en el tema. Lo cierto es que desde la 

evidencia histórica, la década del veinte inició un proceso de “restauración 

oligárquica” (Cano, 1985) que impactó sobre todo en la conformación del 
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gobierno universitario afectando la dimensión gubernamental en lo referido a la 

participación estudiantil6. 

 Pero también es cierto que la democracia como elemento central de la 

vida universitaria se fue incorporando paulatinamente al ingresar aspectos 

como el cogobierno, el acceso, la participación estudiantil en la vida política 

universitaria y nacional.  Lo cual instala una tensión entre el elitismo 

conservador decimonónico y las concepciones propias del siglo XX que 

entendían a la universidad como un espacio de formación profesional accesible 

para sectores más amplios. 

 En materia de políticas concretas, proponemos leer a la gratuidad 

(vigente desde 1949, y sancionada por decreto 29.337, bajo el gobierno de 

Perón) como expresión de un proyecto que amplía las fronteras de la 

universidad en el marco de un discurso que buscaba integrar –desde arriba-  a 

las masas populares al espacio público. 

 Sin embargo, el tema de la democracia en la universidad no es materia 

de consenso, lo que se advierte a la luz de una “antinomia: democracia versus 

jerarquía”  (Naishtat, 2005:21).  De un lado, la universidad siempre ha 

defendido un principio de igualdad y de colegialidad en la toma de decisiones, 

como complemento de otro principio esencial para su buen funcionamiento, 

como es el de autonomía.  En estos principios se apoya la defensa de la 

participación estudiantil en la toma de decisiones universitarias, y de ahí parte 

una de las aristas de la lucha por la democracia universitaria.  Pero del otro 

lado, se argumenta que la universidad es esencialmente jerárquica y 

meritocrática, y, por lo tanto, se asume a priori que sus integrantes no son 

todos iguales, y las decisiones no deben estar sujetas a un debate donde todos 

los miembros puedan intervenir. Naishtat recuerda que el principio jerárquico 

puede remitirse originariamente a Platón, “según el cual la ciencia no es doxa 

sino que siendo materia de sabios no es el número ni el voto lo que provee 

criterio de juicio o de decisión, sino la deliberación de los mejores, de los que 
                                                 
6 En otro lugar nos ocupamos de mostrar cómo a partir de la década del veinte la legislación universitaria 
en Argentina impactó negativamente en algunas de las reivindicaciones sostenidas por la reforma, como 
la participación estudiantil en el gobierno de la universidad.  Consultar en Kandel, V., “Participación 
estudiantil y gobierno universitario. nuevos actores-viejas estructuras”, tesis de maestría, FLACSO, 2005.  
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más saben” (Naishtat, 2005:22). Argumento que, por cierto, es recuperado por 

varios autores y organismos que denuncian a la universidad democrática por 

ser “subóptima académicamente, enteramente ineficaz y permeable a la 

parálisis y a la demagogia” (Naishtat, íbid.). Pero no es nuestra intención 

involucrarnos aquí en este debate, sino mostrar muy a grandes rasgos la 

complejidad del principio democrático en la universidad. 

 La tensión entre democracia y jerarquía como principios que orientan la 

vida universitaria asoma una y otra vez a lo largo de la historia universitaria 

argentina.  En la década del veinte, por colocar un ejemplo, a pocos años de la 

gesta de 1918, Alfredo Palacios mantuvo un duro debate con Bernardo 

Houssay en torno a la democracia universitaria, al entender por tal concepto la 

posibilidad de garantizar el ingreso a todos aquellos que deseen –y cumplan 

con los requisitos para- estudiar en esta institución. En 1928, Palacios publicó 

un libro titulado “Universidad y democracia” oponiéndose a la limitación 

numérica como criterio para establecer límites al ingreso estudiantil a las 

facultades de Medicina, de Farmacia y de Odontología y alegando para ello, el 

carácter democrático de la universidad pública argentina. 

Más recientemente, con el retorno de la democracia a nuestro país, la cuestión 

del ingreso fue nuevamente debatida y el ingreso irrestricto se asocia  

precisamente con la democracia7. 

 Creemos, para sintetizar, que la gratuidad, el ingreso irrestricto y el 

cogobierno son tres expresiones del modo en que el discurso republicano en su 

versión democrática se han incorporado a la universidad. 

  

c) Universidad republicana y función social 
 

 Ya el Movimiento Reformista de Córdoba manifestó una preocupación 

por la función social de esta institución por medio del impulso de la noción de 

extensión universitaria como parte de los reclamos impulsados en 1918. 

                                                 
7 La creación del CBC en la UBA es producto de ese debate. Se recomienda ver Rovelli, 2008, Kandel, 
2005, y también Esther Díaz, El CBC y las nuevas corrientes de pensamiento, Revista Inteciclos, CBC –
UBA 
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 En distintos momentos de la historia universitaria argentina se ha 

reavivado el debate sobre la función social de la universidad. Tanto el 

peronismo como el desarrollismo van a instalar una nueva preocupación 

vinculada con la forma en que los profesionales se forman no sólo a nivel 

técnico sino sobre todo a nivel de compromiso social. Risieri Frondizi 

argumentó que la función social de la universidad iguala en importancia a las 

funciones de docencia y de investigación. En su discurso de asunción como 

rector de la UBA sostuvo:  
 

“Aspiro a construir una  universidad para el pueblo –para todo 

el pueblo argentino- sin renunciar a las exigencias más 

rigurosas en el orden cultural y en el cultivo de la ciencia. La 

universidad ha vivido, hasta ahora, de espaldas al país. Hay 

que convertirla en el instrumento de transformación y de 

progreso de la Nación. Para ello, la universidad debe 

mantener un vínculo permanente con las grandes 

reparticiones públicas, con las industrias, con los problemas 

concretos de orden económico, social, sanitario, educativo. 

Debe transformarse en el oído que ausculta las necesidades 

del país, en el órgano que impulsa su progreso, en el guía 

que indica el sendero de su desarrollo material y espiritual” 

(citado en Gordon, 2008: 194). 
 

 La función social es una función que de algún modo transversaliza a 

todas las otras funciones de la universidad, al proponer tanto en la docencia 

como también en la investigación y, por supuesto, en la extensión, crear 

prácticas que vinculen a la universidad con su entorno.  

 La condición geopolítica de la universidad argentina aparece entonces, 

aunque tímidamente, en el discurso republicano sobre la universidad. La 

pobreza, la marginalidad y la exclusión forman parte de la cuestión social que 

de algún modo la universidad busca atender. El estatuto de la UBA afirma al 

respecto: 
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“La Universidad de Buenos Aires guarda íntimas relaciones de 

solidaridad con la sociedad de la cual forma parte. Es un 

instrumento de mejoramiento social al servicio de la acción y de 

los ideales de la humanidad. En su seno no se admiten 

discriminaciones de tipo religioso, racial o económico.  La 

Universidad estimula todas aquellas actividades que contribuyan 

sustancialmente al mejoramiento social del país, al 

afianzamiento de las instituciones democráticas y, a través de 

ello, a la afirmación del derecho y la justicia”. 

 

 Desde las políticas públicas universitarias este discurso es recuperado 

bajo las nociones de pertinencia y relevancia social de la universidad, 

responsabilidad social universitaria, definición de áreas prioritarias para la 

investigación, programas de voluntariado universitario, entre otras. En todos los 

casos, se trata “de fortalecer y consolidar un vínculo activo entre la universidad 

y las necesidades de la comunidad” (página web de la Secretaría de Políticas 

Universitarias).  Expresión de ello son las oficinas de extensión universitaria 

que se ubican en las estructuras burocráticas de nuestras universidades, pero 

también una gran variedad de programas que –desde la universidad y desde 

las políticas públicas que engloban al conjunto del sistema- promueven y 

financian actividades de vinculación entre la universidad y los sectores más 

vulnerables de la comunidad.  Sin embargo, como hemos mostrado en otro 

trabajo (Kandel, 2010) estas políticas encuentran serias dificultades para 

impactar en las instituciones y en los sujetos universitarios. 

 

Consideraciones finales para continuar  

 

 En estas páginas hemos intentado defender la idea de que la 

universidad convive desde su creación con un discurso republicano que le da 

sentido y que opera como una suerte de marco que da forma y que contiene a 

la formación profesional.  Ecos del carácter público de la universidad pública.   
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 Hemos argumentado que en los orígenes ese discurso republicano 

estuvo orientado a la formación de elites políticas y científicas. Sostuvimos 

luego que el siglo XX invitó a realizar una transformación profunda en las 

concepciones republicanas de la universidad, orientando el sentido público 

hacia la lucha por la democracia. Esta lucha por la democracia se produce no 

sin resistencias y contradicciones que colocan en el centro del debate el 

enfrentamiento entre los principios democráticos y jerárquicos (meritocrático) 

como dos concepciones diferentes sobre los criterios que deben regir el 

funcionamiento de la universidad. Por otra parte, hemos recorrido la definición 

de función social de la universidad como otro de los sentidos que asume el 

carácter público y republicano de esta institución. Afirmamos también que parte 

del discurso republicano sobre la universidad reposa en las nociones de 

autonomía y crítica como dos principios  fundantes para   permitir el desarrollo 

de la vida universitaria.  

 Sin embargo, creemos que la indagación no estará completa si no se 

avanza, al menos en las siguientes dos direcciones8: 

a) Involucrarnos en un debate sobre la formación profesional y el giro de lo 

que Barnett llama del “saber por qué” al “saber cómo” (“del know why al 

know how”). Es preciso analizar en qué medida la condición pública de 

la universidad pública pervive en la experiencia de estudiantes, 

docentes, y políticas académicas concretas.  Lo vocacional, la 

enseñanza de habilidades para el desempeño de una profesión debe ser 

acompañada por la promoción del conocimiento en su más amplio 

sentido. “Para el historiador inglés Sheldon Rothblatt, lo que diferencia a 

la universidad respecto de las demás instituciones es, precisamente, el 

uso que la universidad hace del conocimiento. El británico afirma (1997): 

“Una institución terciaria enseña, repite, pero una Universidad se vincula 

de otro modo con el saber, lo produce, lo aplica, lo enseña desde el 

lugar de la innovación” (Rothblatt, 1997).  Así, un abordaje indispensable 

es el que propone pensar la orientación que adopta la formación 

                                                 
8 Lo cual estoy haciendo en el marco de la investigación doctoral de la cual esta presentación es un breve 
fragmento. 
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universitaria en el mundo contemporáneo, y, como dice Barnett, el 

progresivo abandono de la comprensión, la reflexión o el conocimiento y 

su reemplazo por la habilidad, la competencia, el resultado y la 

información. Estos desplazamientos tienen consecuencias sobre la 

noción de lo público que acompaña a los futuros profesionales, creemos 

que es necesario avanzar en un estudio sobre este tema. 

b) Encarar un debate sobre lo público y sus mutaciones, y revisar cuáles 

son las connotaciones de lo republicano en la actualidad. En este 

sentido Rosanvallon defiende la idea del “mito de la despolitización”, el 

mito del ciudadano pasivo. Para él, en la actualidad asistimos a espacios 

públicos muy habitados, colmados de reclamos, protestas, denuncias y 

vetos, es decir, espacios de participación. La participación a través del 

voto puede que haya declinado, las percepciones sobre lo público puede 

que sean negativas. Lo cual no significa que lo público esté 

desapareciendo. “Si bien no hay despolitización en el sentido de un 

menor interés por los asuntos públicos y una declinación de la actividad 

ciudadana, sí se ha modificado mucho cierto tipo de relación con la cosa 

misma de lo político.  El problema contemporáneo es el de la impolítica, 

es decir, de la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la 

organización de un mundo común. Se disuelve las expresiones de 

pertenencia a un mundo común” (Rossanvallon, 2007: 39).  Cabe 

entonces recuperar los interrogantes sobre lo público en un contexto de 

desintegración de ese horizonte común que, por otra parte, ha 

estructurado hasta el presente el sentido de la universidad pública. 
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LA INTERPRETACIÓN Y LA VERDAD EN 

LA PRESENTACIÓN DEL SABER DESDE 

EL ÁMBITO EDUCATIVO FORMAL  

 
Roque Pettinari1 

 
 
RESUMEN 
 
 
 El propósito de la exploración, es visualizar los elementos que inciden al 

momento de pensar y plasmar determinada modalidad de educación desde el 

ámbito formal. Para ello se intentará poner en evidencia los factores que llevan 

a que se opte por llevar adelante un modelo de formación con determinada 

orientación. Al plantear como objetivo la formación de las futuras generaciones, 

la orientación exterioriza su carácter estructurante, lo que conlleva a que no se 

deje de lado su vinculación ideológica y política. Al ser propuestas por las 

autoridades de turno, dichas vinculaciones construyen el matrizado social, lo 
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que redundará en que los sujetos desarrollen determinadas aptitudes en 

desmedro de otras.   

En síntesis, el trabajo intentará abordar el vínculo con las relaciones de 

poder, y la interpretación que desde ese lugar se hace para postular 

determinada orientación desde lo educativo. No debe olvidarse que la 

tendencia elegida se muestra como la verdadera, al momento de 

contraponerse con otras perspectivas, las cuales quedan en segundo plano 

debido a que no gozan del privilegio que le otorga el aval de la autoridad. El 

respaldo epistemológico que esta le imprime oficia como base de sustentación 

para guiar la posterior puesta en práctica, la que no tiene otra vía de tránsito 

más que la palabra que estructura el discurso.  

 
 
Palabras claves : saber, educación, Interpretación, verdad 
 
 
 
Abstract 
 

 The research intends to visualize elements that affect the thinking and 

shaping of a determined modality of education within a formal educational 

context. Therefore, we will try to identify those factors that lead to a specific 

educational model.  As the aim is the education of future generations, structural 

aspects are made explicit, consequently not leaving ideological and political 

trends aside.  Also, as educational proposals are made by current governments 

intending to build certain social matrix, subjects develop determined skills while 

leaving others aside.  

We will try to reflect about the link between education and power 

relations while analyzing the interpretation being made in order to foster certain 

trend in the educational field. It must not be forgotten that the chosen tendency 

is shown as the truthful one when opposed to other perspectives; which are left 

aside because they do not have the authorities’ support. The epistemological 

support that the chosen trend has, provides certain structural base which should 
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guide its practice; being the word structured by the speech the only way of 

building it.  

 
Keywords:  knowledge, education, interpretation, truth. 

 
 
El papel de la interpretación en la toma de decisiones 
 
 
 La presente propuesta pretende exponer la relevancia de tomar una 

orientación dentro de distintas posiciones, al momento de definir la postura por 

una interpretación. Para ello es ineludible hacer mención al papel jugado por la 

modalidad de interpretar, lo que denota posteriormente el sesgo dado a la 

misma y permite una determinada visión desde la cual se parte. Pero no 

olvidemos que es una posible explicitación, la que por defecto dejará otras sin 

valorar, lo cual incide claramente, ya que si una distinta es factible ello implica 

la variación posterior del esquema referencial y la posibilidad de tomar un 

rumbo diferente.   

      Ahora bien, si dispusiéramos a varios observadores en el estudio de un 

mismo caso, ¿todos tendrían interpretaciones similares? la respuesta parece 

obvia, pero entonces, ¿qué los acerca a su interpretación? Al respecto, 

Pasternac expone algunos elementos sobre la tarea interpretativa, señalando 

que la “… operación sobre lo empírico está dirigida, está dispuesta en función 

de la teoría pero responde a una demanda individual y social que la impregna 

de elementos ideológicos. El señalarlos como tales permite trabajar esa 

contaminación dentro de ciertos límites, asumidos explícitamente”. (Pasternac, 

2003:227) 

  El autor hace referencia a que el análisis se enmarca en una teoría, la 

que reconoce  demandas sociales e individuales teñidas ideológicamente. 

Tales elementos nos demuestran las infinitas variantes en las que se puede 

presentar una interpretación, si bien existe un marco de referencia, el resto es 

plausible de tantas variantes como personas se dediquen a ello. De este modo, 

se observa el peso de la estructura sobre los individuos, tanto física como 

intelectual, y la relevancia de la orientación que se le imprima. Centrándonos 
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específicamente en el punto que nos ocuparemos, encontramos en Joaquín 

Esteban lo siguiente:  
 

“El esquema epistemológico de las ciencias naturales ha 

impuesto desde antiguo la composición disciplinaria de materias de 

conocimiento y de apartados específicos para la experiencia y para 

el saber. De este modo, un estudio histórico del currículum realizado 

desde esta perspectiva nos ayudaría a corroborar la clara 

fragmentación de la experiencia pedagógica a la que ha venido 

siendo sometida la práctica educativa” (Esteban, 2002:102) 
 

 Así pues, se expresa la segmentación que a su juicio se ha venido 

realizando en las prácticas educativas y por añadidura en el saber, y su 

estrecha vinculación con las tecnologías de gobierno, la que se presenta como 

herramienta utilizada desde el poder para el control social. Paralelamente se 

expone una determinada manera de interpretar la “realidad”, la que está en 

consonancia con el paradigma que engloba todo su accionar, y que se 

manifiesta a través del discurso hegemónico. Veamos ahora lo expresado por  

Mèlich citado por Esteban: 
 

“Todo conocimiento en la vida cotidiana tiene lugar en función 

de un esquema interpretativo. Los esquemas interpretativos se 

construyen en la relación cara-a-cara, pero dependen también de las 

experiencias pasadas ya sedimentadas. Los esquemas de 

significado originan esquemas o sistemas de significado y el 

conjunto de éstos es el universo simbólico. Los esquemas de 

significado que conforman el universo simbólico son el acervo o 

sustrato que se transmite a través de la educación.”(Esteban, 

2002:129) 

 
 Preexiste por lo tanto una matriz histórica que es determinada por el 

componente educativo formal, lo cual se transfiere de generación en 

generación, y debido a que forma parte de la estructura se mimetiza en los 

elementos que la transmiten. Los mismos no necesitan ser explicitados, ya que 
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el cúmulo de componentes simbólicos que la forman se “encargan” de dicha 

transmisión, sin necesidad de imposiciones, se torna natural y beneficiosa a los 

ojos de los que la reciben debido a que se exterioriza como un legado histórico.  

Lo simbólico presenta por lo menos un doble carácter aparente; en primer lugar 

otorga significados que son asignados arbitrariamente, los cuales refieren a 

todo lo que pueden llegar a representar, como elemento de estratificación o 

clasificatorio, lo que trae como consecuencia una subdivisión y la apertura de 

determinados lugares en la escala de valores. Como segundo elemento, 

encontramos el lugar de prestigio que ocupan los que han asignado tal 

significado simbólico o gozan del mismo, ubicándose en un lugar de privilegio 

con respecto a aquellos que solamente son partícipes de las consecuencias de 

los hechos. En referencia a lo educativo, Esteban lo caracteriza de la siguiente 

manera: 

“El aula, como ámbito de aprendizaje y socialización pero también 

como escenario de reclusión y de saber-poder, es muestra explícita 

de la proyección simbólica de la modernidad mediante las prácticas 

concretas de especialización dramática del tiempo. Las instituciones, 

por tanto, tienen un carácter mítico, y la concreción de éstas se 

actualizan permanentemente a través del carácter repetitivo de la 

ritualización.” (Esteban, 2002:130) 
 

 No solamente en el aula, el lugar físico de las propias instituciones 

educativas imponen determinados límites, los más notorios son los relativos al 

espacio y tiempo dedicado al esparcimiento fuera de la clase propiamente  

dicha. Lo que a primera vista parece no estar reglado, en una mirada atenta a 

los acontecimientos que allí suceden, se observa que sus pautas son una 

prolongación de las normas dictadas en las aulas.  

 Las actividades se vuelven rutinarias, lo que termina  no solo 

transformándose en un protocolo, sino imponiendo por la ausencia de 

alternativas la imposibilidad de practicar distintas opciones, las cuales son 

inexistentes en el imaginario colectivo, tanto en el alumnado como en los 

docentes. Todo ello los conduce (a maestros y alumnos) a formar parte de un 
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gran dispositivo, del cual se sabe su funcionamiento y la obligación de cumplir 

con el mismo, con la premisa inconsciente de su escasa movilidad. Sin olvidar 

que todos saben que existe un control manifiesto, abarcando desde las normas 

generales hasta el currículum propuesto para cada nivel de enseñanza.   

 Como se ha dicho, se evidencia que todo el andamiaje escolar se 

presenta como un legado rígido (por su propia dinámica), al que todos deben 

amoldarse por el supuesto beneficio posterior que ello les proporcionará.  De 

tal modo, podemos mencionar que emana de la propia estructura escolar, la 

idea de lo beneficioso socialmente y a su vez verdadero, en el sentido de 

aquello en lo que hay que creer y respetar. La concepción de Verdad atribuida 

implícitamente a lo derivado de la estructura que ostenta el poder, y que 

conforma el núcleo central que matriza a los individuos, se muestra 

exteriormente como natural y veraz, siendo su modalidad  de exhibición, debido 

a que es desde ese lugar que puede sostener su autoridad. Se expone sólida y 

sin fracturas, donde sus premisas son verdaderas y no admiten la negación, ya 

que ello implicaría la pérdida de sustento. 
 

“¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de 

metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, 

una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, 

extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que después de 

un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y 

vinculantes…” (Nietzsche, 2000:25) 
 

 Un elemento interesante para nuestro abordaje mencionado en la cita 

anterior, es el de visualizar ese proceso que atraviesa el concepto de verdad, el 

que posteriormente será adoptado por la sociedad. Ya que el mismo se 

encuentra en puja por los actores sociales del momento histórico al que 

pertenece, y culmina siendo un producto de su interrelación, lo que se traduce 

en una lucha de poderes por establecer la verdad que los regirá en ese 

momento particular. Como ejemplo de tal hecho, podemos recordar la condena 

que sufrió Galileo por parte de la Iglesia ante sus descubrimientos, haciendo 

hincapié en aquello que más comprometía a sus intereses.  
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 Es así entonces, que la verdad imperante depende de un ínter juego 

entre factores que a la postre la forjan, y la sustentan por un período, ya que lo 

que sí es una característica universal del fenómeno es su carácter metonímico. 

De esta manera, encontramos muchos factores en juego que conducen a 

determinar tal concepción; como lo son la matriz histórica de la sociedad a la 

cual se refiere, y la fuerza de los argumentos esgrimidos por los integrantes en 

pugna. Pero parece ser que aquel que en su momento goce de mayor poder y 

prestigio, momentáneamente tendrá ventaja sobre el resto. 

 Nietzsche exponía una idea de verdad transitoria, la que parece ser 

elocuente, debido al devenir de situaciones que van superando antiguas 

concepciones, por nuevas verdades también temporales. De todas maneras, 

no parece ser la lógica que se utiliza desde el paradigma imperante para 

presentar las supuestas “verdades”, las que luego incidirán por largo tiempo en 

la ciudadanía. Es la forma de presentar el saber, y se hace desde el lugar de lo 

prácticamente indiscutible,  ya que se ostenta la supuesta verdad de los 

conocimientos, y se muestran como los portadores de la mejor forma de 

conducir su tratamiento en desmedro de otras. Sin olvidar los fundamentos 

teóricos propuestos, el haber impulsado una forma de interpretar la realidad, 

parece estar muy emparentada con la fuerza del poder que se posee en ese 

momento. 

 Siguiendo a Nietzsche encontramos la siguiente afirmación: 
 

“Le cuesta trabajo reconocer ante sí mismo que el insecto o el 

pájaro perciben otro mundo completamente diferente al del hombre y 

que la cuestión de cuál de las dos percepciones del mundo es la 

correcta carece totalmente de sentido, ya que para decidir sobre ello 

tendríamos que medir con la medida de la percepción correcta, es 

decir, con una medida de la que no se dispone” (Nietzsche, 2000:29) 

 

 El centro está allí, en realidad lo que se tiene son distintas percepciones 

del “objeto” que se analiza, sin perjuicio de los fundamentos que sustentan a 

cada una de ellas. Dichos fundamentos se verán rebatidos por aquellos que 
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defienden otro punto de vista, que a su vez formulan otras razones desde las 

cuales argumentan su posición.  

 Es así que encontramos el rol de la interpretación como un elemento 

medular, ya que determinará todo el andamiaje posterior, debido a que es la 

vía por la cual se defiende una u otra posición. La temática aquí abordada 

refleja las múltiples aristas que posee el tema, y lo distinto que puede llegar a 

ser una interpretación en función de los diferentes factores que intervienen, 

visualizando cómo afectan al sujeto posteriormente. Debido a que dicha 

definición funcionará como sustento para la posterior construcción de los 

parámetros educativos (criterio de realidad), donde el propio sujeto deberá 

interactuar.  

 Debemos tener presente que siempre es posible otra interpretación, 

manifestando así el carácter relativo de tal hecho. Es así que podríamos 

preguntarnos: ¿Dentro de qué parámetros se realiza dicha interpretación? ¿De 

qué depende el rigor de la misma? Gadamer expresa lo siguiente: 
 

“Lo que siempre queremos decir con ello es que el sentido de 

lo dado que se ofrece a nuestra interpretación no se despliega sin 

mediación y que es necesario mirar más allá del sentido inmediato 

para poder descubrir el <<verdadero>> significado oculto.” 

(Gadamer, 2001:44) 
 

 Los hechos son presentados naturalmente desde el punto de vista del 

autor, pero contiene un cúmulo de elementos implícitos de matriz histórica que 

lo determinan. Es así que podemos mencionar los factores ideológicos, 

políticos y económicos que atraviesan a cada decisión, y cuál de ellos se 

observa con mayor incidencia sobre los demás. La labor radica en desentramar 

ese cúmulo de componentes y leer entre líneas, para realizar nuestra 

interpretación, esta vez, sobre qué es lo que ha motivado a los actores en su 

orientación hacia determinada descripción de la realidad.  

 Como ya vimos en el desarrollo del punto, todo reposa en la figura del 

que observa, en su historicidad y su perspectiva de la realidad actual, 

F E R M E N T A R I O

(página 212)



 

Interp. verd. saber. amb. educa. formal / Pettinari, R. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

9 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

conjuntamente con sus intereses o preferencias sociales, conduciéndolo a 

optar por una de las interpretaciones posibles.   

 La forma de exteriorizar el saber necesita ser valorada también desde 

una óptica ideológica, teniendo presente a su vez, la forma en que es 

presentado para su incorporación  desde las instituciones educativas. Los 

efectos sociales de dicha exteriorización y sus consecuencias en los individuos, 

impacta sin dudas en el entramado social. 

 La polémica se basa en la naturaleza del conocimiento y cuál es la 

manera de exhibirlo, ya que parece no ser pertinente hablar de la mejor forma 

de hacerlo, debido a que distintas vías pueden ser válidas, dependiendo del 

intérprete.  

“…este fenómeno multidimensional es roto por la misma 

organización de nuestro conocimiento, en el seno de nuestra cultura; 

los saberes que, unidos, permitirían el conocimiento del 

conocimiento, se hallan separados y parcelados… Cada uno de 

estos fragmentos separados ignora el rostro global del que forma 

parte” (Morin, 1988:20) 
 

 Este planteo nos muestra lo fragmentado que se presenta el 

conocimiento a los ojos del mundo y lo que ello provoca a la hora de  trabajar 

con él, ya que se ignora la globalidad de la que forma parte. Haciendo una 

lectura entre líneas de lo expuesto por el autor (Morin, 1988), vemos el tinte 

ideológico y político que se le imprime a la forma de presentar el conocimiento, 

lo que demuestra la intencionalidad dada, ya que depende de la posición que 

se tome al momento de postular el saber. Esto conduce a tomar una decisión 

particular, sin olvidarnos de la historicidad ideológica que contiene cada 

determinación, la cual está implícita en cada uno de nosotros como matriz que 

nos abarca a todos, puesto que se transforma en el paradigma que estructura 

el andamiaje que el conocimiento realiza en su tránsito de transformación. Las 

elecciones efectuadas son portadoras de legitimidad, debido a que una vez que 

se han pautado las formas de abordaje, se trasciende en ese sentido, dejando 

otras posibles descalificadas, lo que por la vía de los hechos se percibe como 
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verdadero y natural, pasando a ser parte de la cultura, olvidando las otras o 

simplemente quitándoles su valor. En ese sentido Morin hace algunas 

puntualizaciones: 

“…el crecimiento exponencial de los saberes separados hacen 

que cada cual, especialista o no, ignore cada vez más el saber 

existente…., difícilmente nos damos cuenta de que nuestras 

ganancias inauditas de conocimiento se pagan con inauditas 

ganancias de ignorancia” (Morin, 1988:21) 
 

 De tal manera se evidencia que el matrizado que ha estructurado la 

forma de presentación y de abordaje, muestra determinada “visión del mundo” 

y no otra, y como consiguiente trae aparejado lo que se considera verdadero en 

ese momento. Implica tomar una posición desde los lugares donde se deciden 

las acciones, ya que, los que ostentan el poder son los “encargados” de fijar las 

orientaciones dadas. Estas son determinaciones políticas, fundamentadas 

desde un punto de vista de carácter técnico, lo que implica que se habilite a 

otros actores involucrados a contraponer otras perspectivas y presentarlas 

como las que producirán mejores efectos que la oficial.  

 Lo relevante es quitarle ese juicio de valor, donde de alguna manera 

cada perspectiva se auto define como “la mejor forma de”, cercenando el 

desarrollo de otras formas de abarcar el saber. Recordemos lo expresado por 

Edgar Morin vinculado al punto: 

“… el que el conocimiento no pueda estar seguro de ningún 

fundamento, ¿no significa haber adquirido un primer conocimiento 

fundamental? ¿No nos incitaría ello a abandonar la metáfora 

arquitectónica, en la que la palabra <<fundamento>> adquiere un 

sentido indispensable, por una metáfora musical de construcción en 

movimiento que transformara en su movimiento mismo los 

constituyentes que la forman?” (Morin, 1988:24) 
 

 El elemento central parece estar allí, donde el rígido y estable 

fundamento se ha borrado, dando paso a una construcción invadida no solo por 

los argumentos epistemológicos que la sustentan, sino por todo el andamiaje 

F E R M E N T A R I O

(página 214)



 

Interp. verd. saber. amb. educa. formal / Pettinari, R. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

11 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

social que incide en ella. Si bien se podría llegar a un acuerdo sobre cuál sería 

la manera más apropiada de postular el saber, teniendo en cuenta los 

fundamentos epistemológicos en juego, no se puede obviar la adecuación que 

de él se hace, a los efectos de que se torne funcional a los requerimientos 

políticos, económicos y sociales del momento histórico que se vive. Es así que 

esa contaminación será inevitable, y es allí donde las propuestas que surgen 

desde el poder son las que gozan de mayor peso a la hora de su 

implementación. “Por ser el acto de conocimiento a la vez biológico, cerebral, 

espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social, histórico, el conocimiento no puede 

ser disociado de la vida humana ni de la relación social.” (Morin, 1988:27) 

 Esa relación entre sujetos, los cuales forman parte de la estructura de la 

sociedad, no se presenta en un plano de igualdad. A partir de la formación 

escolar, que al decir de Althusser (1988) reafirma las desigualdades sociales, 

muestra con su propia configuración y en la forma de organizar el currículum el 

espíritu de su ideología, la que está mandatada por el gobierno de turno el cual 

fija las políticas educativas del momento. En esa relación social, es donde se 

sopesan ese cúmulo de factores y desde donde se resuelven. 
 

“Es necesario por tanto que reintegremos y concibamos al 

gran olvidado de las ciencias y de la mayoría de las epistemologías y 

que afrontemos, sobre todo aquí, el problema en nuestra opinión 

inabarcable de la relación sujeto/objeto…A partir de ahí, podemos 

introducir el sujeto del conocimiento como objeto de conocimiento y 

considerar objetivamente el carácter subjetivo del conocimiento” 

(Morin, 1988:31) 
 

 De tal manera, en nuestro análisis es imposible afirmar (no solo desde 

las autoridades, sino también desde todos los actores involucrados), cuál o 

cuáles son las formas más apropiadas de presentar el saber. Cada sujeto 

despliega su singularidad e historicidad al momento de vincularse con el 

conocimiento, donde manifiesta su forma particular de trascenderlo, lo que 

parece estar más allá de la modalidad de presentación del mismo. Como 

manifiesta el propio autor: “Ya no hay pedestal de certidumbre. Ya no hay 

F E R M E N T A R I O

(página 215)



 

Interp. verd. saber. amb. educa. formal / Pettinari, R. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

12 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

Verdad fundadora…el descubrimiento de que no existe ningún fundamento 

cierto para el conocimiento y de que éste contiene sombras, zonas ciegas, 

agujeros negros” (Morin, 1988:24) 

 El origen se ubica en la valoración que se hace del concepto abordado,  

al que se le asigna una significación que de alguna manera le transmite 

determinado sentido a la misma. Es sin duda una apreciación netamente 

arbitraria, y por lo tanto medida con los parámetros que la cultura sostiene 

como válidos, e impregnada con la herencia social de los individuos que la 

nutren. La idea que cada sujeto se hace es influida no solo por la interpretación 

individual, sino también por todos los factores sociales, los cuales  se 

consideraron y mencionaron a lo largo del abordaje.  

 

Conclusiones 

 

 En el desarrollo del texto, hemos visto lo relativo y cambiante que son 

las posturas de los actores, y cuáles son los factores que inciden en las 

decisiones. Ello nos conduce a expresar que toda interpretación está embebida 

de un cúmulo de elementos, donde algunos los podemos evidenciar en el 

matrizado original de cada individuo, y otros relativos a la influencia que ejerce 

el medio sobre ellos.  

 La visión de Morin, como también lo hicieron Gadamer y Nietzsche, es la 

de plantear el tránsito del tema en un terreno donde se debe tomar una postura 

con determinada orientación, lo que no implica que sea definitiva, sino que es 

dinámica. Sufrirá variantes a lo largo del tiempo en función de elementos 

políticos, ideológicos y culturales, lo que no anula perseguir una posición bien 

definida, la cual transite hacia un tipo de formación determinada.  

  Durante el desarrollo del análisis quedó de manifiesto, que no parece 

apropiado interpelarnos insistiendo sobre cuál será la mejor forma de presentar 

el conocimiento (por lo menos para los autores consultados aquí), debido a que 

no existe la posibilidad de inclinarse categóricamente sobre alguna de ellas, y 

lo inapropiado que resulta, ya que, lo que para algunos puede ser la mejor 
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manera, para otros quizás no lo sea. Ello no implica un tratamiento anárquico 

del tema, todo lo contrario, debe mantenerse una mirada atenta a las distintas 

posturas y factores con relevancia, ya que a la postre son los elementos que 

obturan el tema momentáneamente. Esto sucederá hasta que se vuelva a 

agrietar debido a los nuevos elementos que surgirán, y harán que vuelva a 

valorarse y modificarse la premisa anterior.    

 Tenemos la certeza de que algunos factores inciden fuertemente, como 

lo son la matriz histórica a la cual se pertenece, la ideología a la que se 

adhiere, y si se forma parte de los círculos de poder o se está en la oposición. 

Parece ser que el punto neurálgico está en el carácter subjetivo de toda 

interpretación, ya que si bien toda determinación incluye fuertes argumentos 

que la sustentan, la subjetividad y el sesgo que cada actor le imprima 

determinarán la modalidad de presentación.  
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La democrac ia y la  imaginación docente: 

¿cómo nos hacemos ciudadanos? 

 

Rodolfo Rezola Amelivia1  
 
Resume n 
 

 Tal vez no todos los estilos de comunicación-educación en los grupos 

humanos sean igual de deseables para la continua reconstrucción del estilo de 

juego democrático. Para cultivar el ejercicio de la ciudadanía, consensuando los 

significados en el aula y en cualquier comunicación entre personas, puede resultar 

mejor usar nuestra imaginación docente para entrenarnos como librepensadores 

(con el estilo creador de sentido de la estrategia Protágoras y su pedagogía del 

niño), que para hacerlo como personas-esponja (imitando acríticamente, con la 

estrategia Platón y las pedagogías del camello y el león, las formas ya dadas por 
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de Didáctica de la Filosofía y de Técnicas de grupo; coordinador de grupos de investigación y formador de 
profesores en creatividad y metodologías de comunidades de investigadores. Ha publicado artículos sobre 
educación y las obras ¿Y si fuéramos una comunidad de investigadores?, El relato de Occidente y Rousseau. 
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los metafísicos de la Verdad, que ahora es el Mercado). Las comunidades 

deweyanas de investigadores-narradores pueden ser el ámbito de juego preferible 

para nuestras comunidades morales, en las que aspiramos a formar a personas 

cultivando el discurso cosmopolita entre personas.  

 

Palabras clave: Ciudadanía, Comunicación, Democracia, Espíritu, Imaginación, 

Librepensadores  

 

Abstract 
 

 Maybe not all styles of communication-education in human groups are 

equally desirable for the continuous reconstruction of the democratic game style. In 

order to cultivate the exercise of citizenship, agreeing the meanings in the 

classroom and in any communication between people, could be better using our 

educational imagination to train us as freethinkers (with the style of strategy 

Protagoras and the child’s pedagogy) that doing it as sponge people (imitating 

uncritically the forms already given by the Truth metaphysicians, which is now the 

Market, with the strategy Plato and the pedagogies of the camel and the lion). The 

deweyanas communities of researchers-narrators may be the best game 

environment for our moral communities, in which we aim to train people to grow the 

cosmopolitan discourse between people. 

 

Key words: Citizenship, Communication, Democracy, Freethinkers, Imagination, 

Spirit  

 

Desarrollo 

 

1. La imaginación docente.  ¿Para qué puede servirnos este relato sobre la 

imaginación docente? ¿Para qué creamos las técnicas de comunicación en las 

asociaciones humanas? ¿Cómo podemos cultivar la intención de continuar la 

conversación de la humanidad acerca de cómo educar ciudadanos en democracia? 

¿Quizás familiarizándonos con el estilo narrativo y no epistemológico de los relatos 
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humanos? ¿Cultivando el cuidado de la fragilidad humana por medio de una vida 

reflexionada? ¿Interpretando ser persona como una metáfora de nuestra identidad 

como individuos, cuyo sentido deseable sólo puede construirse con el 

reconocimiento mutuo de todas las personas? 

Te propongo, amigo lector, que conversemos sobre estos interrogantes con el 

estilo de juego narrativo de la estrategia Protágoras que surgió en el siglo V a.n.e., 

en la situación de la democracia ateniense con Pericles, y que puede resumirse 

diciendo que es el arte para tratar el asunto de construir la convivencia con la 

técnica del uso del lenguaje que no remite a más autoridad, para saber a qué 

atenerse respecto de las relaciones entre personas, que a la de las humanas 

medidas que son nuestras narraciones del mundo.  

La hipótesis que vamos a compartir, como en una comunidad de investigadores 

o narradores que gustan de jugar a construir una convivencia reflexionada, nos 

invita a imaginar en qué medida este estilo de juego narrativo de la estrategia 

Protágoras (al que correspondería la pedagogía del niño), puede jugar a favor de la 

conversación democrática abierta en Occidente acerca de cómo educar en 

igualdad de derechos y deberes a ciudadanos libres; y hasta qué punto no será la 

estrategia Platón (con la autoridad no humana del estilo epistemológico de las 

pedagogías del camello y el león), un tipo de jugadas de ésas que traicionan dicho 

proyecto de sociedad abierta, ya sea con su nostálgica mirada de pasado absoluto 

o con su profética mirada de futuro también absoluto. Las tres pedagogías de las 

que hablo, toman su nombre del relato de las tres transformaciones del espíritu que 

nos cuenta Nietzsche2.  

                                                 
2 “Voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu: de cómo el espíritu se transforma en camello, el 
camello en león, y finalmente el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de 
reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. 
«¿Qué es lo más pesado?», se pregunta el espíritu sufrido. Y se arrodilla, como el camello, en espera de que le 
carguen. / (...) Todas esas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido; a semejanza del camello, que 
camina cargado por el desierto, así marcha él hacia su desierto. Pero en lo más solitario de ese desierto se opera 
la segunda transformación: en león se transforma el espíritu, que quiere conquistar su propia libertad, y ser 
señor de su propio desierto. / (...) ¿Cuál es ese dragón a quien el espíritu no quiere seguir llamando señor o 
Dios? Ese gran dragón no es otro que el tú debes. Frente al mismo, el espíritu del león dice: yo quiero. / (...) 
Hermanos míos ¿para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido, que es 
respetuoso, y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es cosa que esté tampoco al alcance del león. Pero sí lo 
está el propiciarse libertad para creaciones nuevas. Para crearse libertad, y oponer un sagrado no al deber –para 
eso hace falta el león. / (...) Más ahora decidme, hermanos míos: ¿qué es capaz de hacer el niño, que ni siquiera 
el león haya podido hacer? ¿Para qué, pues, habría de convertirse en niño un león carnicero? Sí, hermanos 
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Yo no sé muy bien si cabe considerar que pueda haber algo que merezca la 

pena para la vida entre personas que no sea susceptible de jugarse con un cierto 

interés. Más bien sospecho que lo desinteresado cae fuera del juego humano de la 

convivencia, y que tanto empeño, durante tanto tiempo, por poner en valor lo 

desinteresado como criterio de medida de lo deseable para los nexos sociales, sólo 

responde a un determinado interés, que no es otro que el de hacernos soñar 

cuentos que nos despersonalicen, que borren nuestro estilo de juego y que nos 

reduzcan a espectadores de la representación humana del mundo. Representación 

a la que deberíamos seguir contribuyendo, pero no ya como creadores de 

proyectos e intérpretes del sentido de las historias, sino como replicantes, como 

productores-consumidores, y como instrumentos al servicio de los grandes 

intereses, los de los grandes relatos que nos cuentan, al compás que marcan otros, 

cómo y para qué vivir. 

 Justamente esos relatos son los que juegan a favor de los intereses particulares 

de los intermediarios, esa clase de personas que saben lo que nos conviene, 

quienes controlan el juego social en beneficio propio y que casi siempre caen de 

pie, se mueva lo que se mueva en las conflictividades humanas. La actual situación 

de crisis económica provocada por los mismos especuladores y malversadores 

financieros: ¿sólo está contribuyendo a reducir la capacidad adquisitiva de la 

misma clase media de personas que con nuestros impuestos pagamos los 

despilfarros y las deudas de quienes siempre juegan en las redes de relaciones 

económicas en beneficio propio, nos cueste lo que nos cueste a los demás y 

produzca el sufrimiento que produzca a la mayoritaria parte de la población?3 Éste 

podría ser un ejemplo más de cómo se juegan los conflictos de intereses con las 

impunes estrategias de juego de la Metafísica económica del Mercado 

predominante hoy en Occidente, con unas jugadas que distan mucho de 

aproximarse a los intereses, proyectos y valores del estilo democrático de 

convivencia entre personas. 

El interés educativo y, por lo tanto, político, de familiarizarnos con el estilo de 

                                                                                                                                                      
míos, para el juego divino del crear se necesita un santo decir «sí»: el espíritu lucha ahora por su voluntad 
propia, el que se retiró del mundo conquista ahora su mundo.” (Nietzsche, 1986: 41-43). 
3 ¿Para qué otras cosas podría servir la crisis? ¿Quizás para cambiar las reglas de juego o el juego mismo...? 
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juego de la estrategia Protágoras, habita en el ejercicio de la imaginación docente 

como el arte cotidiano de transformación de las personas mediante las técnicas 

comunicativas con las que nos manejamos cuando coordinamos los 

extraordinarios, sorprendentes y polifacéticos procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las aulas, con todos sus vínculos emocionales y todos sus entresijos.  

Me gusta imaginar mundos posibles como los que, gracias a la estrategia 

Protágoras, juegan a nuestro favor en tanto que personas o constructores de 

sentido, es decir, como seres que prefieren que el otro también tenga razón, 

multiplicando así la variopinta riqueza de enredos humanos con los que seguir 

consensuando la humana medida de todas las cosas. Imaginar, por ejemplo, que si 

transformamos las aulas en comunidades de investigadores que creen necesario 

reescribir el sentido de los relatos acerca de nuestros proyectos de vida; entonces, 

propiciaremos el deseo continuo de crecimiento personal a través de una vida 

reflexionada y vincularemos las experiencias vitales de los alumnos con el complejo 

y extraño mundo de conocimientos, afectos y reglas de convivencia del proyecto 

educativo que hemos asumido la responsabilidad de comunicar a las nuevas 

generaciones.  

Este estilo de juego docente, con sus estrategias narrativas para la convivencia 

entre iguales4, supone una manera de contarnos quiénes somos, una forma de 

abrazar la vida que juega a favor del reconocimiento mutuo de las personas (de 

todas nosotras) con ese sentido cosmopolita que hace de toda multiculturalidad 

una oportunidad de diálogo, de inclusión y de enriquecimiento de la vida en común. 

                                                 
4 Iguales en el sentido de una comunidad de diálogo: en cuyo círculo simbólico ninguno de los participantes 
ocupa un lugar privilegiado en relación al resto y en la que todos reconocen a los demás como personas 
competentes en la construcción de las humanas medidas del mundo (como quería Jürgen Habermas, intentando 
sacar de su encierro solipsista el relato ilustrado kantiano de no aceptar que otros tutelen nuestra capacidad de 
pensar y decidir por nosotros mismos). Y también iguales en el sentido de compartir el más amplio espectro 
posible de oportunidades vitales entendidas como opciones para la toma de decisiones concretas (como querían 
Max Weber y Ralf Dahrendorf, continuando la conversación con Marx y los movimientos de justicia social a 
partir del siglo XIX). Kant, tras leer a Rousseau, expresó la idea de igualdad como un uso lingüístico para no 
utilizar a los demás como medios para nuestros fines (después de Marx hablaremos de cosificación y 
alienación), con la intención de considerar a cada ser humano como un fin en sí mismo, poniendo en valor la 
dignidad de cada uno de nosotros por el mero juego inclusivo de ser reconocidos por los demás como uno de 
los nuestros, como un integrante del proyecto cosmopolita de convivencia de personas entre personas. Así creo 
continuar la original constatación rousseauniana de que es imposible la libertad individual sin la igualdad, la 
identidad personal sin el reconocimiento social, ya que somos el resultado de cómo nos orientamos en las redes 
de relaciones en nuestro entorno, especialmente en el social (comunicación, cultura, educación, economía, 
política, etc.). 
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En definitiva, se trata de invitarnos a imaginar cómo educar con procesos de 

enseñanza-aprendizaje que nos permitan usar el estilo de juego democrático que 

nos hace responsables de cómo estamos construyendo el sentido de nuestra vida 

en la red de relaciones sociales que habitamos, y que, al hacerlo de este modo, 

como comunidades de investigadores, juega a nuestro favor en tanto que personas 

entre personas. 

 

2. Dos estilos de juego: estrategia Platón y estrategia Protágoras. ¿Cuál es 

la manera de interpretarnos como personas entre personas que juega a nuestro 

favor para sostener el estilo de juego en las redes de relaciones sociales que 

venimos llamando democracia? ¿Acaso cualquier juego lingüístico, uso narrativo o 

estilo de juego comunicativo, nos resulta igual de útil para poner en valor los usos 

de convivencia democráticos y para hacer que estén vigentes...? ¿Qué técnica de 

comunicación es mejor para hacernos ciudadanos demócratas? 

En Occidente, hemos creado dos estilos de juego (que también son formas de 

educar y de hacer política) para hablar de nosotros como personas: la estrategia 

Platón, con un estilo epistemológico heredero del pensamiento mítico-mágico-

religioso y su secuela metafísica, y la estrategia Protágoras, con un estilo narrativo 

con el que nos han hablado, entre otros muchos, Rousseau, Kant, Nietzsche, 

Vygotsky, Wittgenstein, Ortega, Dewey o Bruner. La hipótesis o conjetura que 

propongo que experimentemos en nuestros procesos educativos, dentro y fuera de 

las aulas, concibe que la educación de ciudadanos demócratas tiene sentido con la 

estrategia narrativa en la docencia a través de comunidades de investigación en el 

aula. En ellas, entrenamos nuestra responsabilidad ciudadana mediante el proyecto 

cosmopolita de cuidar de la multicultural fragilidad humana, cultivando el deseo de 

vida reflexionada en sociedad sin otra autoridad que el consenso de la humana 

medida. Pero este proyecto de convivencia democrática queda fuera del estilo de 

las jugadas epistemológicas que están vinculadas, de una manera o de otra, con 

alguna forma de autoridad no humana5 y con los intereses ocultos, o no, que 

                                                 
5 Entiendo por autoridad no humana cualquier instancia imaginada por nosotras, las personas, como una verdad 
absoluta ya dada, universal, necesaria e incuestionable, sin condicionantes, que nos haría de una forma tan 
definitiva y despiadada que no dejaría resquicio alguno para ejercer cierta plasticidad con nuestra libertad de 
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juegan a favor del beneficio privado de todos sus privilegiados intermediarios. 

Para permanecer a lo largo del tiempo, toda sociedad precisa formar personas-

esponja que repitan, copien e imiten sus reglas de juego o pautas de 

comportamiento, que mantengan sus instituciones, sus expectativas recíprocas de 

interacción, sus usos, costumbres, tradiciones y rituales. Sin embargo, la manera 

de vivir en las sociedades democráticas aspira también a educarnos como 

librepensadores, como creadores de una narración6 autónoma, crítica y 

reflexionada. El juego democrático de convivencia se sostiene sobre las nuevas 

generaciones que asumen las reglas de juego del reconocimiento mutuo entre 

todas las personas, y, a la vez, sobre la convicción y la capacidad de cada 

individuo para reescribir el relato de su sociedad, de manera que se cultive el 

deseo continuado de crecimiento de nuestras oportunidades vitales, en el juego 

abierto por la conversación de la humanidad para intentar tejer nuestro proyecto, o 

estilo de ser personas, con el sentido dialogado de lo deseable. El criterio de 

demarcación, el matiz que distingue el estilo de juego en las asociaciones 

democráticas, está en que lo que en ellas se espera de las nuevas generaciones es 

que vuelvan a aspirar a reescribirse con su consensuada humana medida del 

mundo.  

Con el estilo de juego epistemológico de la estrategia Platón, se interpreta a los 

miembros del grupo en el que se convive como espejos de las formas ya dadas, 

bien por el mundo, bien por las generaciones anteriores. Las personas esponja son 

consideradas, de este modo, como receptores de contenidos ya elaborados, y se 

valora, como propósito deseable, que en las relaciones comunicativas que se dan 

en el grupo lleven a cabo un procesamiento acrítico de informaciones, normas, 
                                                                                                                                                      
acción, y que no sería una construcción lingüística en nuestro uso público del lenguaje en un entorno concreto. 
En este sentido, se utilizan determinadas versiones de divinidades, de patria, nación y Estado, de progreso, 
cambio, moda o modernidad, e incluso de ciencia y tecnología, como sinónimos de esa necesidad que es como 
un destino compacto que no deja un hueco, un roto para nuestra libertad. Kant calificó a esa infantilización o 
minoría de edad como culpable incapacidad y Sartre como mala fe; mientras que el mago Benedetti, a quienes 
“olvidaban poner el acento en el hombre”, les decía: “Quizá mi única noción de patria / sea esa urgencia de 
decir Nosotros / quizá mi única noción de patria / sea ese regreso al propio desconcierto.” (Benedetti,1995: 44) 
6 “(...); para averiguar la razón de nuestro ser o, lo que es igual, por qué somos como somos, ¿qué hemos 
hecho? ¿Qué fue lo que nos hizo comprender, concebir nuestro ser? Simplemente contar, narrar que antes fui 
el amante de esta y aquella mujer, que antes fui cristiano; que el lector, por sí o por los otros hombres de que 
sabe, fue absolutista, cesarista, demócrata, etc. En suma, aquí el razonamiento esclarecedor, la razón, consiste 
en una narración. Frente a la razón pura físico-matemática hay, pues, una razón narrativa. Para comprender 
algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia” (Ortega, 1984: 77) 
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creencias, valores y teorías. Ése es el resultado adecuado que se espera de los 

aprendices de persona, y lo importante en esta propuesta de juego, no lo 

olvidemos, son los resultados. Sería algo así como trasladar los ladrillos 

epistemológicos desde las mentes de los anteriores a las de los aprendices. Los 

primeros son los depositarios e intermediarios de la verdad, simbolizada, con 

frecuencia, en cualquiera de las múltiples versiones de la luz platónica que ilumina 

la medida absoluta, incuestionable, definitiva y despiadada, de los vínculos entre 

humanos en un entorno concreto. El lenguaje de las definiciones, con su poder 

estático de clasificación, resulta ser bastante adecuado para esta intención de 

dominio sobre el otro; y así, quien tiene la razón, el educador, el legislador, el 

representante de los usos y costumbres ya establecidos, está ocupado en resolver 

cómo transportarlas en tanto que bloques de conocimiento prefabricados en la 

trastienda social y política oculta. Gracias al prejuicio intelectualistoide de la 

estratégica premisa racionalizadora o dominadora, según la cual, para actuar sobre 

algo primero hay que saber qué es ese algo, o sea, que para saber cómo hacer en 

la práctica es imprescindible primero saber qué es en la teoría; las agrupaciones 

humanas quedan cerradas en el mundo conceptual de los parámetros ya dados de 

antemano, y el modo de comunicarse más ajustado a este proyecto de trasladar la 

sabiduría de unos a otros es la lección magistral que pone en marcha el ritual 

propicio para esos milagrosos mecanismos de traspaso de saberes. De lo que se 

trata es de tener siempre bien a mano las respuestas a todas las posibles 

preguntas: es una cuestión de miedo e inseguridad7. 

Sin embargo, con el estilo narrativo de la estrategia Protágoras, se juega de otra 

manera y, por lo tanto, se vive, se comunica y se aspira a un mundo diferente. El 

propósito de educar librepensadores requiere otra técnica de comunicación, con un 

estilo de juego narrativo que entrene los usos lingüísticos como medidas 

provisionales, dialogables y consensuables, es decir, como relaciones humanas o 

construcciones simbólicas relativas a proyectos de crecimiento personal en el seno 

de las interacciones que tienen lugar en los grupos sociales. El problema que 

interesa investigar cuando lo que se considera es la formación de personas, trata 

                                                 
7 La voluntad de poder sobre los demás y el deseo de mantener los discursos dados y el orden social 
establecido: ¿no responden a esa misma emoción de miedo ante la vida? 
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acerca de cómo se comunican nuestras mentes (Bruner, 1999: 64), concibiendo a 

cada individuo como a un intérprete creador de formas, de mundos y de sentidos, 

en el tupido enredo de los usos simbólicos públicos en los que su vida se 

desenvuelve. Y así, los aprendices son valorados como intérpretes que 

experimentan su comprensión crítica de las relaciones con el entorno con los 

medios, los procesos y los recursos que les permiten cuestionarse las tesis ya 

establecidas por los anteriores, trayendo al escenario del debate público otras 

hipótesis o conjeturas para la investigación que abran nuevos puntos de vista, y 

reajustando nuestras expectativas con sueños reconstruidos de otros mundos 

posibles por imaginar. El anterior, en tanto que comunicador, está preocupándose 

por cuidar en la comunidad de investigadores, de la que se siente responsable, el 

entrenamiento en los usos lingüísticos y en las competencias de convivencia del 

aprendiz, que es quien ahora él prefiere que tenga razón, es decir, de quien espera 

que ejercite, y si puede ser con pasión, mejor, su propia configuración de las 

relaciones humanas. De lo que se trata es de buscar preguntas para las respuestas 

que siempre se tienen ya a mano: es una cuestión de creatividad y libertad. 

Platón nos dice que no se puede educar o formar la razón de los individuos, sólo 

es factible sacar lo que ya se es, recordar la contemplación de las Formas. Así que 

resta confiar en que lo que somos nos permita el acceso a esa auténtica realidad 

del mundo eidos o de las Ideas vía participación del logos que todo lo gobierna 

(una versión del milagro epistemológico al que se refiere Dewey). Y de no ser ése 

el caso, lo que más nos conviene es dejarnos gobernar por los filósofos para que 

nos digan cómo orientarnos en los asuntos de la convivencia. Vamos, que se trata 

de darles el mando a quienes les corresponde por naturaleza. Ante esa necesidad 

de que las cosas sean así y no de otro modo, no hay nada que hacer, sólo aceptar 

con júbilo o resignación el papel secundario que nos ha tocado en suerte y en 

justicia (que en este caso coinciden y no por casualidad, sino por necesidad) tanto 

en la representación de la humanidad como en nuestra propia actuación. Esta 

renuncia nos señala directamente y nos descompromete de casi todo menos de 

nuestros deberes con la armonía del orden cósmico ya establecido, amén. La 

interpretación del ser humano como espejo de la naturaleza, como aspirante a 

imitar, copiar y repetir la verdad entendida como una autoridad no humana, nos 
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puede llevar a desear moldear a las personas de acuerdo con los conocimientos, 

los sentimientos y los valores que consideramos universales y necesarios porque 

son reflejo de la auténtica realidad, la misma que juega a favor de sus 

intermediarios epistemológicos en cualquier proyecto de sociedad cerrada.  

En este sentido, el poder del educador (Rezola, 2008) puede imaginarse como la 

planificación de un proceso de producción (poiesis) para fabricar, cosificar y 

reproducir humanos como si fueran un algo, en lugar de un posible alguien; como si 

la forma ya estuviera dada, tal y como Aristóteles nos invitaba a pensar que en la 

naturaleza no humana se daba el eidos que la dirigía hacia la finalidad intrínseca 

de su propio desarrollo. Si creemos que somos forma dada, nos crearemos como lo 

que ya éramos, como lo ya acontecido, es decir, como pasado absoluto que carga 

su peso de verdad ya dada sobre nosotros con la pedagogía del camello, o con su 

dialéctico reverso negativo de la pedagogía del león que hace del futuro absoluto la 

forma incondicionada de la creación ex nihilo8. 

Por su parte, la estrategia Protágoras cuida nuestra confianza en que podemos 

educar, entrenando habilidades, ejercitándonos en el uso del lenguaje, de la 

retórica y de la argumentación, para convencer a los demás y para hacer que 

triunfe nuestro punto de vista, nuestras creencias, nuestra humana medida, que es 

el sentido que queremos dar a nuestro proyecto siempre abierto, continuamente 

sometido a debate y a la confrontación de maneras de interpretar diversas, 

contribuyendo a que continúe la conversación abierta en la humanidad acerca de lo 

deseable: lo que juega a nuestro favor para transformarnos en mejores personas 

entre personas. La comprensión de los humanos como constructores de sentido en 

los juegos del lenguaje y en las relaciones sociales que urdimos con sus mimbres, 

nos puede llevar a desear acompañar a las personas en la formación de su 

individualidad mientras se entrenan en la comprensión de las humanas medidas 

que hemos ido inventando, desechando o conservando, para relacionarnos con el 

                                                 
8 En ambas pedagogías se escamotea la relación, el momento de la comunicación entre el anterior y el 
aprendiz. En la del camello, la medida de todos los saberes la tiene el anterior y el aprendiz gira en torno a ese 
mundo de deber ya dado por una forma definitiva como verdad absoluta e incuestionable. En la del león, la 
medida la pondría el aprendiz, y el anterior giraría alrededor del querer de aquél, como si fuera posible y 
deseable construir un futuro exento de historia previa: una voluntad sin sus condicionantes no sería humana. 
¿Sería voluntad...? 
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ambiente de la sociedad abierta en la que nos desarrollamos como seres 

orgánicos.  

En este otro sentido, el poder del educador puede imaginarse para entrenar a las 

personas como constructoras de sentido entre personas, que son, a su vez, 

novelistas de sí mismos, de la manera en que quería Ortega (1984: 79) cuando 

abandonaba el relato griego de la naturaleza con sus formas ya dadas y proponía 

concebirnos como historia, como formas mentales en unas circunstancias, como 

relato de lo que proyectamos e inventamos ser, en tanto que somos según cómo 

nos narramos y no hay relato previo que cierre el tránsito vital con el que nos 

contamos. Si creemos que vamos siendo según cómo nos creamos con las redes 

de relaciones que estamos protagonizando en nuestro entorno (praxis), es decir, 

como presente continuo que reinterpreta su pasado y se proyecta en el futuro como 

la cuerda que tensa el arco del tiempo de la vida; estaremos creando nuestros 

propósitos con la pedagogía del niño9 que dice sí a la compleja urdimbre de 

vínculos sociales con los que mantenemos el deseo de vida reflexionada acerca de 

para qué servimos las personas cuando nos proponemos reconstruir las relaciones 

que hemos recibido. Continuaremos la conversación de personas entre personas 

acerca de qué es lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida, en un diálogo 

abierto entre iguales que nos ayuda a discernir lo deseable de lo indeseable. 

 

3. El sueño de Dewey: ¿cómo hacernos  personas demócratas en las 

escuelas? Dewey continúa la estrategia Protágoras interpretando que ser 

personas supone creer en la narración de la propia libertad y de la de los demás 

(siguiendo en esto los planteamientos ilustrados de Rousseau, Kant y Hegel), es 

decir, que requiere actuar según una intención para relacionarnos con el medio. 

                                                 
9 En la pedagogía del niño, la medida de todos los saberes se construye en la relación, en la comunicación o 
convivencia entre ambos, el anterior y el aprendiz. De este modo, no es el pasado absoluto, o la naturaleza 
dada, lo que hay que sostener acríticamente, como hace el resignado camello del que nos habla Nietzsche. 
Tampoco es el futuro absoluto o la genial creación de una voluntad incondicionada la que gobernará el nuevo 
mundo desde la nada, a la que se reduciría cualquier tradición humana en el sueño ingenuo del león rebelde. Lo 
que mejor juega a favor del sostenimiento mutuo de personas entre personas son las relaciones de 
comunicación horizontal, en las que sentimos que conformamos nuestra humana medida del entorno 
continuando los relatos humanos, reescribiéndolos en la conversación que sostenemos para seguir aprendiendo 
a cuidar de nuestras variopintas fragilidades, con sus múltiples versiones que son la diversidad de culturas que 
entrenan cómo escucharse. 
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Entonces, ¿cómo hacernos personas demócratas en las escuelas? Educar para 

hacernos personas en las asociaciones humanas, tanto nosotros como todos los 

otros, puede hacerse nutriendo el espíritu de cada cual con la convicción de que 

somos competentes para dar sentido a nuestras vidas, a nuestras experiencias, de 

acuerdo a un para qué construido en la situación y en las circunstancias del medio 

social en el que experimentamos el estilo de vida propio como una oportunidad de 

crecimiento y de transformación personales, es decir, como un relato de aventuras 

comunicado en el uso público de la convivencia. En definitiva, educar en 

democracia es acompañar, acoger y dar confianza a todas las personas para crear 

sentido compartido en una comunidad que está dispuesta a la reconstrucción 

continua de la experiencia, gracias a que se interesa por comprender las relaciones 

de las actividades a las que se dedican, y a que este aumento de sentido hace 

posible un empoderamiento adicional para dirigir y controlar el curso de la 

experiencia subsiguiente de un modo que juegue a favor de los proyectos, 

intereses y valores consensuados.  

Éste es el significado pragmatista del sueño político y de la imaginación docente 

de Dewey (1998: 91): el sueño de la democracia como el medio social que permite 

educar a todas las personas como individuos libres que comparten la búsqueda de 

propósitos comunes por medio de un reajuste o cambio continuo en los hábitos y 

usos sociales, dando sentido a la experiencia vital (lo que sabemos por absorción 

del medio) desde la educación sistemática con el método experimental a través de 

símbolos en las escuelas (lo que sabemos conscientemente). Educamos a las 

personas según cómo nos relacionamos con ellas en las prácticas sociales 

comunes en las que vivimos, con los hábitos y usos compartidos en una comunidad 

aprendemos cómo jugar a ser personas.  

Para John Dewey, la reconstrucción del empoderamiento filosófico con el estilo 

de juego de la estrategia Protágoras, pasaría por experimentar, con los usos 

lingüísticos en los procesos educativos, acerca de cómo formar hábitos mentales y 

morales que nos sirvan para habérnoslas, según nuestros intereses comunes, con 

las dificultades de la vida social que compartimos. Su sueño de sociedad 

democrática cuestiona cómo podemos usar las técnicas de comunicación docente 

para aprovechar las propias experiencias microsociales en las aulas como campos 
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propicios para la experimentación; investigando, actuando e innovando en el aula 

para continuar con el proceso abierto de contarnos las relaciones humanas que 

estamos dispuestos a crear porque las consideramos deseables para crecer como 

personas que usan con destreza sus habilidades para hacer efectivo todo aquello 

que ponen en valor. 

Se trata de tener bien en cuenta que toda sociedad es y sobrevive por 

continuidad, por la transmisión o comunicación simbólica de sus intereses, 

proyectos y valores. La sociedad, la educación y las personas somos un tupido 

tejido de relaciones y los educadores sus comunicadores: socializamos según 

cómo educamos, educamos según cómo comunicamos, comunicamos según como 

somos, y somos según las redes de relaciones en las que aprendemos las pautas 

de comportamiento que se convierten en hábitos, costumbres y usos vigentes, en 

actitudes vitales. Así, de acuerdo a cómo usamos el lenguaje en nuestras 

relaciones con el entorno, estamos dando continuidad a un tipo de persona, 

sociedad y educación u otro.  

Dewey nos invita a considerar que los humanos, como el resto de seres vivos, 

nos conservamos por renovación de la existencia, pero que en nuestro caso la 

transmisión genética nos ofrece la posibilidad, y la necesidad misma, de la 

transmisión simbólica que permite la renovación del grupo social y la continuidad 

de sus experiencias a través de la educación con la que comunicamos y recreamos 

las creencias y las prácticas, con todos sus hábitos de hacer, pensar y sentir. 

Socializamos y transmitimos educando y comunicando: lo que somos las personas 

es el resultado de nuestras relaciones con el entorno, especialmente con el entorno 

social. En las sociedades democráticas modernas, el problema es cómo dar 

sentido a la experiencia vital (lo que sabemos por absorción del medio) desde la 

educación sistemática a través de símbolos en las escuelas (lo que sabemos 

conscientemente), con el propósito de dar continuidad a la capacidad individual 

para interpretar el mundo y reconstruir las prácticas sociales. Se trataría, pues, de 

una cuestión técnica: cómo hacer posible que las experiencias humanas se abran 

al poderoso método experimental. De esta manera, según cómo eduquemos 

estaremos experimentando o jugando con un estilo de convivencia u otro. Con 

diferentes prácticas de comunicación social estaremos manteniendo o 
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transformando los usos del lenguaje con sus respectivas construcciones de 

sentido, con sus humanas medidas del mundo. Ya no se trata de interpretar la 

teoría en oposición a la práctica o con un cierto distanciamiento de la situación que 

nos complica demasiado acertar a saber cómo conectar con las situaciones 

concretas desde su universalización abstracta y conceptual. Ahora toda experiencia 

es interpretada como un experimento en la medida en que se la reconoce como un 

acontecimiento eminentemente práctico, es decir, relacional, ubicado en la 

situación que lo hace conflictivo, cuestionable y, en este mismo sentido, 

replanteable. Lo racional se convierte, de este modo, en una cuestión de uso, de 

eficacia, de competencia social, de habilidad para manejarnos con los recursos por 

los cuales las actividades humanas cobran sentido, es decir, se orientan según las 

sugerencias de los proyectos personales que con sus intenciones miden el éxito y 

el fracaso de las empresas humanas. Los educadores somos los emprendedores 

de la humana medida del mundo. Y ésta se construye experimentando la vida 

como una aventura en la que lo que está en juego es ella misma entendida como 

juego, como estilo de convivencia, como humana manera de vivir. 

Por eso, cuando nos cuestionamos acerca de cómo funciona el lenguaje 

humano en los nexos sociales, lo que estamos haciendo es considerar cómo 

funciona la educación, que no es sino cómo funciona la renovación de las redes de 

relaciones sociales establecidas en la comunicación. La renovación democrática 

extiende la negociación de los significados a la comunidad educativa en sus 

interacciones cotidianas y cuida el efectivo empoderamiento filosófico que podemos 

lograr con el deseo de crecimiento personal que acompaña a toda vida 

reflexionada. Éste, y no otro, parece ser el sentido democrático de los, ahora 

abandonados, Proyectos Educativos de Centro: una oportunidad para continuar 

conversando acerca de nuestros usos lingüísticos, con su correspondiente estilo de 

juego o de convivencia. Se trata de una técnica política de hacer posible lo que 

parecía imposible, con una práctica deliberadamente dirigida a experimentar acerca 

de cómo vamos a renovar los relatos construidos en nuestra cultura, en qué cierta 

medida estamos dispuestos a mantenerlos y en qué otra cierta medida preferimos 

cambiarlos por nuevas metáforas, por otras jugadas o vínculos con el entorno. 
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Así que, quizás, lo que parece oportuno considerar en todo gran consenso social 

acerca de la educación son las creencias o usos del lenguaje acerca de ser 

personas que estamos dispuestos a defender y sostener con nuestros relatos, ya 

sean éstos los de la epistemología o los de la narratividad. Si para crear (personas) 

hay que creer (tener un propósito, una intención sobre qué es ser personas y para 

qué servimos), y, viceversa, si para creer hay que crear, entonces: ¿cuáles son las 

creencias-creaciones o usos del lenguaje acerca de ser personas que nos llevan a 

utilizar el poder como educadores para hacer al otro y fabricarlo (hacer algo de 

alguien), y cuáles las que nos llevan a orientar nuestro poder para nutrir su 

autonomía, su libertad y su responsabilidad (hacer alguien de algo)?  

Dewey, apuesta por la estrategia Protágoras como uso del lenguaje con el que 

cultivar nuestras creencias acerca de lo que somos los humanos, y llamamos a 

este estilo de juego pragmatismo. Nos propone que entendamos la educación 

institucionalizada, la escolarización, como el arte de insertar a los humanos 

inmaduros en el mundo que hemos venido construyendo. Para él, el arte de hacer 

alguien de algo es la habilidad de la educación en las sociedades democráticas, y 

el arte del lenguaje (cómo funciona el lenguaje con el uso que hacemos de los 

símbolos en situaciones concretas) es el valioso instrumento con el que 

transmitimos las creencias, los conocimientos y las prácticas que hemos venido 

construyendo con nuestro saber cómo generar vínculos afectivos entre las 

personas que se sienten miembros de una red de relaciones sociales en vista a 

fines y propósitos puestos en común: educamos cuando acogemos en nuestro 

medio y en nuestras reglas de juego a los seres que ingresan en nuestro mundo, 

cuidando mutuamente de nuestras débiles fragilidades. Los educadores que 

estamos imaginando tenemos esta responsabilidad: somos transmisores, 

comunicadores, intermediarios entre  las diversas generaciones, estamos 

ocupados en la actividad de procurar la continuidad de las relaciones sociales que 

llamamos democráticas10. Dewey llama nuestra atención sobre la idea de concebir 

al espíritu como el método de control social por excelencia (1998: 39), de modo que 
                                                 
10 Para ello, contamos con mejores recursos o técnicas cuando abandonamos las epistemológicas pedagogías 
del camello y del león y las vamos sustituyendo por el uso de la técnica comunicativa narrativa de la pedagogía 
del niño. 
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al crearse aquél en las redes de relaciones sociales, con sus usos vigentes y sus 

significados compartidos, que son los que orientan nuestros proyectos y las 

conductas concretas en las circunstancias cotidianas, resulta que el intelectual es 

el medio más efectivo de control en tanto que supone la  intervención en los usos 

lingüísticos con los que entrenamos nuestros hábitos de comprensión y, de esta 

manera, nuestra capacidad para dirigir el curso de la experiencia. Toda convivencia 

educa, manipula, orienta de una u otra manera el sentido de nuestra vidas, por eso 

decimos que es normativa. De esta forma, toda educación, o todo auténtico 

proceso de comunicación en el que entran en relación los usos lingüísticos de las 

personas, es reguladora, genera expectativas de comportamiento, hábitos 

mentales y usos compartidos para la convivencia.  

Por eso, resulta grotesco y confuso escuchar a quienes dicen que el Estado no 

debe regular en la educación pública ninguna manera de formación en valores, 

argumentando que ésa es una tarea privada y exclusiva de los individuos en el 

ejercicio de su libertad. Pero la privacidad, de suyo, es una creación del Estado de 

Derecho y sólo puede ser puesta en valor como una regla de convivencia 

compartida, es decir, tal y como quería Wittgenstein, la privacidad y el 

reconocimiento de la autonomía de las personas en tanto que consideradas como 

individuos, como subjetividades, son usos que se juegan en común con la 

conciencia relacional, y todo lenguaje es una realidad pública y supone un estilo de 

juego o una manera de establecer relaciones entre personas. No hay más 

posibilidad de libertad que la que es compartida en las interacciones con el medio, 

por eso crecen más y mejor nuestras libertades como personas en la igualdad de 

oportunidades vitales de todas las personas, en el juego público de expectativas 

compartidas en la convivencia. Nuestras creencias y nuestras intenciones, lo que 

pensamos, esperamos y nos proponemos, nuestros conocimientos y nuestras 

actitudes, todo ello existe en la singularidad de las personas individuales como 

resultado de la asociación y de las relaciones en las que habitamos. Por supuesto 

que la democracia, con su estilo de juego narrativo, es el reino de la individualidad, 

en la que cada cual puede crear su punto de vista o su juego narrativo, pero no 

conviene olvidarnos de que nuestra conciencia es relacional, como lo es todo 

sentido, uso del lenguaje o narración humana. Cualquiera de las medidas 
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humanas, como interacciones que son a la vez causa, resultado y consecuencia, 

conviven en un juego de relaciones con el entorno configurando las ideas, los 

sentimientos y las conductas, tanto las deliberadas como las que nos nacen 

espontáneamente 

Todo medio social ejerce un control de las personas y una cierta manipulación 

de las mismas. De lo que se trata es de para qué consideramos preferible utilizar 

esa capacidad de control situada en unas circunstancias que, como 

condicionantes, funcionan a favor del éxito o del fracaso de nuestros modos de 

actuar, de nuestras maneras de vivir. Los usos epistemológicos sirven para cultivar 

personas esponja con la pedagogía del camello que hace algo de alguien y que 

juega a favor de los privilegios de unos pocos a los que se presenta, bien como 

superiores por naturaleza, bien como mejores por haber alcanzado el éxito social 

con sus capacidades o con su buena suerte. Los usos narrativos se pueden utilizar 

para cuidar librepensadores con la pedagogía del niño que hace alguien de algo y 

que juega a favor del cosmopolita reconocimiento mutuo de las personas entre 

personas, como novelistas o narradores del sentido de los vínculos con el mundo. 

Las tres pedagogías, las del camello, el león y el niño, cuentan con sus técnicas de 

comunicación entendidas como recursos para la formación del espíritu, espíritu que 

no es sino el poder para comprender las cosas según cómo las usamos y que, por 

esta razón, es él mismo el empoderamiento para actuar con sentido, según un fin, 

plan o propósito, considerando la situación, el entorno con sus condiciones. El 

espíritu es un saber cómo hacer para que el mundo juegue a nuestro favor, o no, 

como personas entre personas; es una habilidad, una competencia, una interacción 

simbólica, un estilo de juego: el del camello recibe, el del león se rebela, y el del 

niño afirma la vida como proceso de comunicación abierto. 

Pensaba Dewey que una sociedad democrática dependía, en buena medida, de 

nuestra capacidad para elaborar planes de estudio con criterios que fueran 

ampliamente humanos, y que podemos lograr humanizar el material de estudio 

cuando conseguimos relacionarlo con los intereses cotidianos de las personas en 

sus relaciones con otras personas. Para él, una sociedad sólo podía considerarse 

democrática en la medida en la que facilitaba la participación en sus bienes de 

todos sus miembros en igualdad de condiciones, y también en la medida en la que 
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aseguraba la posibilidad de cierta flexibilidad en el replanteamiento de sus 

instituciones a través de la interacción de las distintas formas de vida asociada de 

las personas. La democracia se concibe, de esta forma, como una de las posibles 

humanas medidas de las relaciones sociales entre personas, justo aquella medida 

de cómo estamos aprendiendo a desear ejercitarnos con el uso de nuestra libertad 

personal en igualdad de oportunidades vitales con las demás personas, que 

estamos continuamente dispuestos a replantearnos con la intención de que no deje 

de jugar a favor de lo que consideramos más deseable para las personas 

cuidándonos entre personas. 

El saber hacer, educar o formar librepensadores para convivir con los usos 

democráticos, es el saber de la imaginación docente que incrementa nuestro 

empoderamiento filosófico para reconocernos como personas. Por eso, la historia 

de Prometeo que nos contaron los antiguos es ahora el relato del poder narrativo 

de la imaginación de los educadores. Los relatos sobre Prometeo de Hesíodo, de 

Protágoras (en la versión que nos da Platón en su diálogo homónimo) y de Mary 

Shelley, con su relato Frankenstein o el moderno Prometeo en plena efervescencia 

del romanticismo, nos hablan del poder de saber cómo inventarnos en tanto que 

personas entre personas. ¿Cómo cuidar de nuestra capacidad de organizar la 

convivencia y establecer vínculos humanos de un tipo u otro? Es una tarea de 

todos, ésta del respeto y la justicia, porque en la sabiduría política cultivada con la 

educación en los usos del lenguaje, precisamente allí, en ese saber cómo tratar a 

los demás, es donde cultivamos la humana medida que nos hace ser como somos 

y que nos reclama e implica a todas las personas en tanto que nos consideramos 

recíprocamente como tales.  

Delegar el peso de nuestros actos en otros es una traición a los relatos humanos 

y el mejor ejemplo de cómo jugar en contra de uno mismo cuando a lo que se está 

aspirando es a aprender a hacerse persona entre personas. Sería como renunciar 

a ser reconocidos por los demás como iguales, algo que escandalizaba y hería 

profundamente la sensibilidad de Rousseau, para quien era demencial encontrarse 

con seres humanos que aspiraban a escapar de su libertad y se sometían al 

gobierno de los demás a cambio de una supuesta garantía de seguridad ante la 

manifiesta vulnerabilidad de toda vida humana en un mundo fluctuante y, con 
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demasiada frecuencia, hostil. Pero difícilmente se puede cuidar de aquel a quien no 

se le considera persona, es decir, a quien no se le interpreta como novelista de sus 

sueños y como hacedor de mundos, porque no se le reconoce como a uno de los 

nuestros, como a uno de los humanos narradores del sentido del mundo, sino que 

se le concibe como un monstruo, como alguien con quien no sabemos qué hacer y 

cómo tratar, o bien porque se le considera siervo del orden social establecido en 

beneficio privado de unos pocos. Y en realidad, bajo esa seductora promesa de 

seguridad que toda sociedad cerrada parece ofrecernos, suele esconderse el gran 

engaño de la cesión del derecho a la propia narración a favor de otros, quienes 

sabrán, o no, cómo administrar en beneficio propio tanta ansiedad y tanto temor 

humano. Sólo podemos cuidar de las personas reconociéndolas como tales, 

educándolas, formándolas en procesos de convivencia con técnicas lingüísticas 

que les capaciten para investigar sus vidas reflexionando sobre ellas y sobre la 

situación en la que habían aprendido a desenvolverse acríticamente.  

Mi convicción, como educador y comunicador, es que si no extendemos el deseo 

de transformar las aulas en comunidades de narradores-investigadores estamos 

estrechando, reduciendo, dificultando y olvidando el sueño de la convivencia 

democrática ¡Atrévete a creer en la ciudadanía para crear democracia! ¡Atrévete a 

crear una sociedad cosmopolita abierta para poder creer en ti!  

¿Qué pasaría si ejercitáramos el arte de buscar el presente continuo de los 

vínculos sociales, abriéndolos a los nuevos mundos que están siendo soñados por 

comunidades de investigadores-narradores de personas entre personas...? ¿Qué 

pasaría si consensuáramos la humana medida del mundo con la imaginación 

docente?  
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EL PROYECTO POLÍTICO-EDUCACIONAL 

HEIDEGGERIANO 

 

Roberto Saraiva Kahlmeyer-Mertens1 

 

RESUMEN: 

El artículo se centra en el tema proyecto político-educacional de Martin 

Heidegger. Se analizan las ideas educativas del filósofo alemán en el contexto 

histórico de la Alemania nazi. Nuestro objetivo es presentar las ideas y 

propuestas para la educación según el autor, con indicación de su vinculación 

política; en particular señalar cómo muchas de las propuestas de Heidegger se 

ven influenciadas por la filosofía política de Platón. Con ese propósito 

analizaremos la interpretación de Heidegger sobre la "Alegoría de la caverna", 

                                                 
1 Doctor en filosofía pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, profesor de la 
Universidade Cândido Mendes – UCAM.  Autor del libro: Heidegger & a educação (Autêntica, 
2008). Correo electrónico: kahlmeyermertens@gmail.com 
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en La República, del autor griego. Sustentamos como hipótesis que la 

educación de Heidegger es platónica en su intuición, y que la tendencia 

autoritaria de su pensamiento político sobre la educación está muy motivada 

por la confusión de la situación política en la Alemania nazi con las 

circunstancias y supuestos de la utopía platónica. 

PALABRAS CLAVE:  política educativa, la educación autocrática, filosofía 

educativa, Heidegger, el platonismo. 

 

ABSTRACT:  

The article’s is the political-educational project in the work of Martin Heidegger. 

It’s object are the educational ideas of a the German philosopher in the 

historical context of the Nazi Germany. We aim to present the ideas and 

proposals for education of the author, indicating their political connection,; 

specifically, indicate how many of the Heidegger’s proposals are influenced by 

Plato’s political philosophy. For that purpose, we deal with Heidegger’s 

interpretations of “allegory of the cave”, present in The Republic of the Greek 

author. Hypothetically we will sustain that a Heideggerian education is platonic 

in its first intuition, and that the authoritarian tendency of his political-

pedagogical thought is very motivated by the confusion of the political situation 

in Nazi Germany with the circumstances and assumptions of the Platonic 

utopia. 

KEY WORDS:  political-educational project, autocratic education, educational 

philosophy, Heidegger, Platonism. 
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Contribuciones heideggerianas a la educación 

Martin Heidegger (1889-1976) no fue un educador, tampoco un teórico de 

la educación. Heidegger fue un filósofo, por lo tanto comprometido con los 

conceptos de metafísica y existencia. Como la mayoría de los filósofos (sobre 

todo del siglo XX), estuvo en contacto con la enseñanza. El filósofo fue profesor 

en la Universidad de Freiburg y también su rector en 1933. Estudiante y 

asistente de Edmund Husserl (1859-1938) tuvo su nombre vinculado a una de 

las escuelas filosóficas más importantes de ese período, la fenomenología, 

habiendo sido también maestro de nombres importantes en la filosofía 

contemporánea como Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer, 

Emmanuel Levinas y Hans Jonas.  

A pesar de haberse dedicado la mayor parte de su vida a la enseñanza de 

la filosofía, sería demasiado incluirlo  en la lista de los filósofos de la educación, 

dado que los momentos en que aborda los problemas de la educación en su 

filosofía son escasos y sólo se pueden considerar accidentales, insuficientes 

para componer el corpus de una obra de educación, o una filosofía de la 

educación. De hecho, Heidegger no formula explícitamente preguntas como: 

¿Qué es la educación? ¿Para que educar? ¿Alguien puede educar a alguien? 

¿Qué tipo de educación es necesario? ... Sin embargo, por ser un filósofo y no 

un pedagogo, el autor indirectamente ha hecho contribuciones a las 

humanidades, incluyendo la educación, ya que llevó a cabo una investigación 

completa sobre el sentido del ser y la existencia del hombre. Su trabajo condujo 
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a algunos conceptos fundamentales de la filosofía de la educación, tales como: 

la razón, el individuo, y la existencia, por haber revisto su significado. (Maamari, 

2009) 

Demerval Saviani reconoce que las ideas de Heidegger han provocado un 

cambio en lo que se puede denominar la concepción humanista de la moderna 

filosofía de la educación. Para esa visión, fuertemente influenciada por el 

método fenomenológico y existencialista, en contraposición a lo tradicional, el 

individuo es siempre un actor, experimentando a sí propio (siendo como es, a 

experimentar uno mismo) en la existencia. Esto se hace evidente cuando 

Saviani comenta sobre la apropiación de estas ideas por parte de algunos 

educadores, y resalta el concepto de individuo que es posible formular desde 

esa perspectiva:  

  “En la actualidad, algunos educadores buscan rever su visión 

pedagógica (de sus posiciones) a la luz de la fenomenología y el 

existencialismo (Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger). (...) Explícitamente 

registro esta diferencia matriz para decir que este concepto reconoce la 

existencia de formas discontinuas de la educación (...) en que en lugar de 

la educación como un proceso continuo, siguiendo sistemas 

predeterminados, siguiendo un orden lógico, se considera que la educación 

sigue el ritmo de vida que es muy variado, determinado por diferencias de 

nivel existencial de las personas; admite vaivenes con predominancia de lo 

psicológico sobre la lógico, en un segundo sentido (más restrictivo y, 

específicamente, existencialista), en momentos educativos realmente son 

considerados como raros, pasajeros, instantáneos (...) ocurren 
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independientemente de la voluntad o la preparación. Todo lo que se puede 

hacer es estar alerta y predispuesto a esa posibilidad.” (Saviani, 2000: 72). 

Una educación que tenga estas características permitiría una formación 

en la que el individuo poseería una comprensión de su estado actual, sus 

riesgos, dilemas y, en última instancia, podría valerse de esa aptitud para 

conocer su mundo más y mejor. Paulo Freire, Carl Rogers y Rollo May fueron 

los autores que trataron mejor el tema de la educación en la que se identifican 

los elementos del existencialismo. 

Reconociendo que Heidegger tendría influencia sobre la moderna filosofía 

humanista de la educación y conociendo los rasgos de su pensamiento 

existencial, es de esperarse que la educación heideggeriana se vincule con la 

idea de un individuo libre para tomar sus decisiones y para guiar su 

comportamiento en sociedad. (Kahlmeyer-Mertens, 2007). Imaginaríamos que 

tal comportamiento podría estar asociado con un sesgo liberal en la forma de 

constitución de las dimensiones derivadas de la existencia, como la social y la 

política. Esto no es lo que ocurre. 

Las ideas de Heidegger, con respecto a la existencia social y política del 

hombre, toman características autocráticas durante los años 1930, una vez que 

el autor demuestra simpatía con la ideología del Partido Nacional Socialista 

Alemán. Para nosotros, esto es realmente una paradoja, a final,  

“¿cómo puede un autor cuya filosofía reconoce la autenticidad 

de una existencia individual, estar vinculado (encajada) a una 

doctrina de un gobierno dictatorial? ¿Cómo puede una educación 

que valora la capacidad singular de los hombres  encontrar en el 
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mismo autor propuestas pedagógicas relacionada con la política de 

educación pública de una tiranía? ¿Cómo puede el autor que dice 

que la esencia de la existencia es el cuidado (Sorge) incurrir en 

tamaña negligencia (Versäumnis)?” (Heidegger, 1997).  

Provocados por estas cuestiones, preguntamos por las propuestas de 

Heidegger para la educación en Alemania; y así buscamos reflexionar sobre las 

implicaciones que la filosofía del autor tendrían al pensar sobre la educación y 

la sociedad de su época, y porque la sociedad y la política están entrelazadas 

es que hablaremos de esta última. 

Sabemos que este tema es muy delicado, no sólo por tocar una herida 

narcisista del pueblo alemán, sino porque también agita  sentimientos y críticas 

no son siempre sobrias. Por eso y de acuerdo con que los entendimientos 

políticos de Heidegger son controvertidos, creemos que estas páginas de su 

biografía no son suficientes para invalidar su filosofía, y sabiendo los peligros 

que ofrece el tema envuelto en polémica, pensamos que sería una falta – en el 

tratamiento de la educación – omitir la implicación de que la política tendría en 

esto. Por lo tanto, esclarecemos que si se citan sus escritos políticos 

conocidos, es sólo porque estos documentos son fuentes que permiten revisar 

al autor y apreciar su reflexión sobre la educación. Por lo tanto, es preciso decir 

claramente y redundantemente: nuestro interés en la política de Heidegger no 

es otro sino el de pensar  la educación en su contexto socio-político, y sólo por 

eso que haremos referencias de las implicaciones políticas de su pensamiento. 

 

La educación y la formación del profesorado para una política totalitaria 
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Alemania vivía la República de Weimar, acusada de colaborar con las 

potencias que impusieron el Tratado de Versalles a Alemania después de la 

guerra. Este gobierno estuvo marcado por el desprestigio porque se sometió a 

las sanciones del documento que ocasionó una crisis político-económica en el 

país. 

En 1932, pocos intelectuales creían en la república, entre ellos el jurista 

austriaco Hans Kelsen, que señalaba que para la mayoría de los jóvenes las 

ideas liberales habían malogrado definitivamente Alemania. Ya en otro jurista 

de la época, vemos la acusación de que el liberalismo sería incapaz de 

contener la tendencia de la descomposición de la sociedad civil, causada por 

los conflictos ideológicos e individualistas. El alemán Carl Schmitt justificaría 

así la necesidad de un Estado que regulara los conflictos de forma artificial, que 

tuviera poder absoluto y ilimitado, y que se superpusiera a toda individualidad. 

De la misma manera que se cuestionaba la autoridad de esa República y su 

Constitución, promulgada en 1919, se criticaba sus propuestas educativas. Una 

educación democrática, basada principalmente en la pedagogía social de Paul 

Natorp, fue sustituida una vez que Hitler llegó al poder en 1933. 

La política educativa nazi propondría la formación de un "hombre nuevo", 

construido sobre las ideas de raza y tradición. El proceso nazificación educativa 

contaría con la vigilancia y control de diversos aspectos de la vida cotidiana, 

incluso la educación, unificando y sistematizando los propósitos, métodos y 

planes de estudio.  

En toda Alemania, en la escuela o fuera de ella, aquella ideología 

totalitaria se fue propagando de manera tan fascinante cuanto estridente. En 
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este escenario, Heidegger, entonces profesor de la Universidad de Freiburg, 

fue elegido rector en 1933 casi por unanimidad. Crédulo que el nuevo gobierno 

sería de gran provecho para Alemania, ya en su Discurso al asumir el cargo, 

profesa ideas educacionales para la universidad, que se vincularían con otras 

que creía eran capaces de restaurar la identidad del pueblo alemán y formar 

individuos con capacidad productiva suficiente para sacar el país de la crisis. 

Esta convicción se registra aquí, en términos contundentes: 

 “La nueva enseñanza – y de eso es de lo que se trata - no significa acumular 

conocimientos, sino al contrario: es aprender y dejar aprender. Es decir, 

permanecer bajo el dominio de lo desconocido, y luego convertir el maestro de lo 

desconocido en un saber que lo comprende, se convierte segura su visión que es 

necesaria para lanzar sobre lo esencial. En tal enseñanza, la verdadera 

investigación se puede hacer realidad; si ésta es totalmente imbricada en sus 

raíces con el pueblo y su conexión con el Estado. El estudiante es obligado a 

avanzar por la incertidumbre de las cosas y desde esa situación se sustenta en 

la necesidad de su esfuerzo. El estudio debería convertirse en un riesgo, no en 

un asilo para los débiles. El que no soporta la lucha no habrá de liberarse. El 

nuevo valor debe acostumbrarse a la constancia, porque la lucha por los lugares 

de la educación de los líderes durará mucho tiempo. Las fuerzas del 

nacionalsocialismo dirigidas por el Canciller Adolf Hitler la harán realidad. Esta 

lucha debe ser realizada por un cierto tipo de hombre, libre de todo pensamiento 

egoísta, una especie que vive en un constante ponerse a prueba, teniendo como 

única meta aquella por la que  ha de esforzarse a fondo. Lo que está en juego en 

esta lucha es la figura del que enseña y dirige la universidad.” (Heidegger, 1994: 

138). 
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Observemos que en lo que respecta a la educación, Heidegger la 

entiende no como un depósito de conocimiento, sino la considera como 

descubrimiento y creación de conocimiento y no más como instrucción. 

Empeñado en el aprendizaje, el alumno es aquel que ve, remontada en la tarea 

de estudiar, la propia existencia ya que aprender, así como existir, es una 

situación inestable en la que él siempre y a cada momento conquista su 

mundo. Por lo tanto, el aprender se asocia con el riesgo existencial del ser o no 

ser, y al compromiso de continuar siendo, de la búsqueda, en este modo existir, 

de algo que le sea propio; de todos sus riesgos, al contrario de aquello que 

puede ser considerado como seguro. 

Si se asume que la educación en general se fundamenta en un modelo 

filosófico, (Heidegger, 1999). Este hecho, sumado a otros interpretados en el 

fragmento nos indica que la comprensión heideggeriana de la educación en la 

universidad sigue siendo heredera de un modelo, de un lado autónomo, fértil y 

progresista, y de otro, elitista y jerárquico. Heidegger habría experimentado 

esto mientras frecuentaba la escuela de Husserl, cuya exigencia de exactitud y 

la perfectibilidad del trabajo académico, por muchas décadas, caracterizó la 

más alta expresión filosófica y científica. (Ribeiro, 1991) Pero no sólo aspectos 

de la educación moderna tienen relevancia en las ideas de Heidegger para la 

educación. La influencia de la paideía griega es notable, sobre todo en las 

lecturas que el autor hace de Platón (como veremos adelante). 

Sobre las ideas políticas presentes en el fragmento, Heidegger habla de la 

educación siendo realizada por una figura esclarecida de los riesgos de la 

F E R M E N T A R I O

(página 247)



 

Proy. Poli-educ. Heidegg. / Kahlmeyer-Mertens, R.S. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

10 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

existencia; capaz de defender los intereses de los individuos y conducirlos, 

demostrando la competencia natural del gobernante.  

Volviendo a la primera cita del Discurso del rectorado, es curioso notar 

que la descripción del recién instalado Canciller, se refiere a un hombre cuyo 

nombre en breve estaría vinculado con uno de los mayores dramas de 

conciencia que la Humanidad jamás había visto. También es necesario apuntar 

que en lugar de presenciar a "un cierto tipo de hombre, libre de todo 

pensamiento egoísta," la historia muestra a Hitler como el más grande entre los 

egocratas, al encarnar el poder de Alemania y disolver los límites entre el 

ámbito del Estado y la sociedad civil, llegando a ser omnipresente en el sector 

público si no por la ideología, por la fuerza bruta de los cuerpos para-militares 

como la SA y la SS; nivelando así las relaciones sociales en un modelo 

entendido como ideal. 

Reparemos que la descripción dada no es coherente con la imagen en 

cuestión. El cuadro pintado por Heidegger se asemeja más a la de un líder 

utópico que al dictador alemán. A veces, tenemos la impresión de que 

Heidegger se refiere al rey-filósofo, que se encuentra en La República, de 

Platón. Hipótesis que, esbozada por Karl Jaspers, se intensifica al 

encontrarnos, en los muchos textos escritos para el rectorado, menciones al 

libro griego. (Heidegger, 1994). Como es el caso de la cita del paso 497 d, que 

encierra el Discurso del rectorado (1933) y la mención a su interpretación del 

mito de la caverna, en el texto: El rectorado de 1933-1934: hechos y 

reflexiones. Estos hechos no pueden ser considerados casuales, ya que la 

biografía del filósofo apunta, precisamente en este período, que Heidegger 
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estaba inmerso en las lecturas de Platón, por creer que el recurso a la 

grandiosidad y la ejemplificación de los griegos sería urgente para una 

reanudación de la filosofía de su tiempo. (Ott, 2000). En esa época, el autor 

trabajaba en un texto que hacía una interpretación de la alegoría platónica de la 

caverna, presente en aquel libro. El escrito de Platón, teniendo en cuenta la 

paideía y su vigencia política, formularía una doctrina en la que estas 

deficiencias pudieran ser resueltas. 

Con estos hechos, se explica las ideas directrices del "proyecto político 

pedagógico" de la universidad alemana, y las coincidencias con los términos de 

la teoría de Platón. Llamemos la atención sobre algunos: a) la figura del 

gobernante como el que lidera a los otros porque conoce la verdadera realidad, 

después de haber pasado de la opinión a la ciencia, puede, por lo tanto, liderar 

b) la necesidad de la decisión por el sacrificio de la individualidad por el bien de 

la misión históricamente espiritual conducida por el Estado, c) la obediencia y la 

disciplina como marcas de la firme convicción (y sin garantías) que el 

gobernante se emprendería la transformación de los hombres y la sociedad, d) 

la creencia de que el Estado también debe dirigir la educación y que el trabajo 

sería otra manera de formación del ciudadano. (Heidegger, 1994). 

Características específicas que se pueden observar como: atención a la 

gestión de la educación y de los establecimientos de enseñanza, la renovación 

de la visión en la organización de las prácticas pedagógicas y de la gestión de 

conductas en la institución. A esos se podría añadir el compromiso docente, 

discente y de todos los demás miembros de la comunidad escolar en una 

articulación total. (Pöggeler, 1984).  

F E R M E N T A R I O

(página 249)



 

Proy. Poli-educ. Heidegg. / Kahlmeyer-Mertens, R.S. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

12 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

Y como una alternativa a la universidad, el autor ya había señalado 

(añadido) en un artículo en el Diario de los estudiantes de Friburgo, el 20 de  

marzo de 1933: 

“En el futuro, la escuela no tendrá más el monopolio de la educación. Una 

nueva instancia de la educación, de importancia decisiva, ha surgido con el 

trabajo de servicio. (...) El taller (escuela técnica) es a la vez un centro de 

formación de auténticos líderes de todas las clases sociales y todas las 

profesiones. Lo que debemos tomar en cuenta es lo que hay de ejemplar en la 

acción y la creación de empresa en común, y no el mero hecho de estar allí para 

ver hacer. (...) El taller se convertirá, al mismo tiempo, siendo ya un lugar de 

formación específica, una nueva fuente de las fuerzas gracias a las que todas las 

instituciones educativas serán - y especialmente la escuela – obligadas a tomar 

una posición, lo que las llevará a transformarse (...) Taller y la universidad tienen 

la intención, cada uno de dar y recibir del otro, de reunir (para satisfacer) las 

instituciones educativas de nuestro pueblo en una unidad que encuentre su 

enraizamiento, y a partir de la que el pueblo se otorgue  el deber en su Estado, 

de obrar para su destino.” (Heidegger, 1994: 112). 

La universidad es así vista como una agencia estatal encargada de 

promover la educación superior. Sin embargo, en aquel gobierno ya no hay 

lugar para una política de autonomía universitaria, tal como se consagraba en 

el modelo clásico que daba prestigio a la filosofía y a la ciencia alemana, 

interesadas en un desarrollo nacional, aunque marcado por el espíritu 

aristocrático. Ahora, la universidad aparece más como un órgano ejecutivo de 

las directivas de una política de educación pública, encargado de la tarea de 
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educar al público para comprender lo que la esfera pública considera como 

adecuado para los fines del Estado.  

Una educación, inclusive superior, que trabaja para este fin es capaz de 

formar patrones de comportamiento, en la medida que reproduce un modelo en 

el que las relaciones socio-políticas se establecen sobre la base de la disciplina 

en una especie de participación social resumida en el consentimiento tácito y 

obediente. Esta educación no crea las condiciones para una comunidad, 

entendida como un conjunto de individuos esclarecidos y participantes de la 

vida pública; sino para una masa, instancia impersonal sin representación y 

que apartada de las actividades políticas, se deja conducir, sin cuestionar, por 

las directivas del Estado. Una educación masificada, ya sea operada por la 

educación superior o lo que serían los segmentos de primaria y secundaria, se 

refleja en la formación del individuo también en lo que sería su educación 

informal. Así, las instituciones populares como los gremios, los sindicatos, 

asociaciones culturales, organizaciones no gubernamentales en general, se 

convierten también en organismos de masa, reproductores de la cultura 

masificada, en la que los individuos, en todos los segmentos sociales se 

encuentran planificados. 

En cuanto la universidad forma los ciudadanos y, incluso, los futuros 

líderes, (Platón, 1991) para los estratos sociales que no tienen acceso a la 

educación superior, la educación técnica (llamada por Heidegger "taller") sería 

responsable de la profesionalización de aquellos reservados a la industria, al 

campo, creando medios de subsistencia y otras funciones, tales como la 

seguridad. (Platón, 1991). La inversión en la enseñanza técnico-profesional, 
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realizada en Alemania de esa época, es asociada por Heidegger como agente 

educador para el cambio social. Aunque, después, entendamos que tal 

empresa no tenía otro interés, para el gobierno alemán, que crear mano de 

obra calificada para ser absorbida por la máquina beligerante de Hitler. 

Para el filósofo, la unión de la universidad con la escuela técnica sería 

capaz de ampliar el potencial productivo de la nación, fortaleciendo el Estado y 

las condiciones para el buen gobierno, para, tal vez, se pueda realizar el ideal 

de la hermosa ciudad platónica (Kallipolis) en la propia Alemania. (Kahlmeyer-

Mertens, 2008). No es necesario decir que  el modelo propuesto por Heidegger 

no convenció a la comunidad académica que expresó su descontento acerca 

de los requisitos de la creencia y la obediencia disciplinada a ese Estado 

totalitario.  

 

La influencia platónica en la concepción político-educativa de Heidegger 

 

Las críticas dirigidas a Heidegger parecen, en su intensidad y cantidad, 

proporcionales al comportamiento dinámico de su carrera de administrador de 

educación. Entusiasmado con algunas de las propuestas del Tercer Reich, el 

Rector apoyó el trabajo de servicios y al lado de la educación intelectual, 

propuso una educación física con un marcado carácter militar. Esta disciplina, 

en que se resalta un carácter práctico poco ortodoxo, integraba un plan de 

fundar y dirigir una Academia de docentes en Berlín, en la que se podría, en la 

formación docente, rescatar los principios de la paideía; haciendo con que la 
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originalidad de la filosofía griega restaurara las fuerzas constituyentes de una 

comunidad pro-activa en Alemania. 

En tal establecimiento, sería posible intercalar al trabajo científico-

académico el cultivo del cuerpo a través de la gimnasia, el recogimiento 

necesario para los estudios, la recreación con juegos, la profundización de los 

estudios filosóficos y, sobre todo, las actividades para el despertar de los 

líderes académicos y políticos. Esta propuesta fue vista como excéntrica por 

los académicos y sus propósitos considerados oscuros; acusada de carecer de 

un espíritu de libertad y diálogo. A los ideólogos nazis, como Ernst Krieck, las 

propuestas parecían inadecuadas, permaneciendo en la zona de indiferencia 

en la que eran mantenidas muchas de las ideas intelectuales de la época. (Ott, 

2000). 

A pesar de los rechazos, tenemos, con estas, que cierta educación, tanto 

para los griegos como para las circunstancias de Alemania de aquella época, el 

individuo tendría su formación conducida de acuerdo con una doctrina en que 

la subordinación de las libertades individuales se volvería favorable. Razones 

que nos convencen de que las ideas educativas y políticas de Heidegger 

coinciden con las propuestas de La República, en la que  la idea de una 

educación pública refuerza "la magnitud del ideal platónico del Estado que 

somete los intereses privados a la comunidad" (Larroyo, 1957: 137) que, 

expresados en términos de su teoría de las ideas sería: someter las 

apariencias, las ideas, las particularidades a lo universal. Queda constatado 

que la educación no es una propiedad individual, sino en esencia pertenece a 

la comunidad. (Jaeger, 2001). Esta tensión observada en el modelo platónico, 
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es aceptada en muchos autores, (Pöggeler, 1984) y evaluada como inherente a 

la educación, como nos dice Wilhelm Dilthey: "Se cree refutar a Platón con los 

dogmas del llamado sistema liberal, pero ¿a qué nos había conducido éste 

entonces? (...) Año tras año es más dudosa la verdad de estos dogmas en los 

que se basa la creencia que es posible poner de lado la pedagogía del Estado 

de Platón. (Dilthey apud Larroyo, 1957: 139) Naturalmente, esas mismas 

palabras procedentes de Heidegger, en ese contexto, sonarían autocráticas, en 

discursos como los ya citados aquí. 

Cuanto a la paideía, Werner Jaeger, en su famoso libro del mismo 

nombre, señala que el concepto en cuestión “(…) es, realmente, difícil de 

definir: igualmente a otros conceptos de gran amplitud (por ejemplo, la filosofía 

o la cultura), se resiste a quedarse en una fórmula abstracta. " (Jaeger, 2001: 

1) En (Con) efecto, aunque coincida, en algunos aspectos, con expresiones 

modernas, tales como civilización, cultura, educación y formación de una 

imagen la idea no se traduce directamente por cualquiera de éstas. Esta 

dificultad no puede justificarse sólo por la distancia cronológica y cultural que 

tenemos con los griegos, sino porque no tenemos una definición categórica. 

Debe tenerse en consideración que incluso Platón al referirse a la paideía, lo 

hace de manera indirecta, utilizando una ilustración, como se ve en el libro VII 

de La República. 

En su conferencia La doctrina de Platón sobre la verdad, Heidegger utiliza 

extractos de la obra de Platón, partiendo de los pasos (514a-517a) 

correspondientes al "mito de la caverna." Aunque no sea considerado un texto 

político, el escrito de Heidegger permite que nos aproximemos a una lectura 
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que evoca la autoridad de un líder capaz de dirigir a su gente, rescatándola de 

la oscuridad. (Salas, 2003). 

Aunque la alegoría platónica es uno de los pasajes más conocidos de la 

filosofía, y invariablemente recorrida por los libros que tratan de la educación 

en Grecia, reproducimos aquí los puntos más directamente vinculados a la 

educación, citados  a partir de Heidegger: 

 

                                                              “(...) imagina nuestra naturaleza, 

relativa a la educación o a su falta, de acuerdo con la siguiente experiencia. 

Represéntate ahora lo siguiente: Unos hombres se encuentran bajo tierra 

en un recinto cavernario. A lo largo de éste se extiende el acceso hacia la 

luz diurna, a la que confluye toda la caverna. En esta morada, atados por 

los muslos y la nuca, desde la infancia, tienen los hombres su residencia. 

También permanecen por ello en el mismo sitio, pudiendo sólo mirar a lo 

que tienen enfrente de ellos. Mover la cabeza en torno no les es posible, 

puesto que están encadenados. Sin embargo, les ha sido otorgado un 

resplandor de luz, de un fuego que arde a sus espaldas, en la parte 

superior y a la distancia. Entre el fuego y los prisioneros (por lo tanto, a sus 

espaldas) discurre un camino, a lo largo del cual hay un muro (...)”. (Platón 

apud Heidegger, 1953: 23). 

 

El cuadro muestra que, a los prisioneros de la caverna, las imágenes de la 

naturaleza, de las herramientas, de los animales, de los hombres, de sus voces 

y de todo el mundo exterior serían sombras en las paredes de la caverna. Las 

sombras que estos hombres percibían eran consideradas objetos reales 
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dándoles nombres tal como eran vistas. Esto escenario se mantendría así, 

hasta que: 

 

“(…) los cautivos llegan a ser liberados de las ligaduras y, en 

consecuencia, curados de la falta de discernimiento; y además de qué 

especie tendría que ser esta falta (…) Tan pronto desligase a uno y se le 

forzase, de súbito, a pararse, a mover la cabeza, a caminar y a mirar hacia 

la luz, (entonces) él haría (siempre) todo esto entre sufrimientos y tampoco 

estaría en condiciones de mirar hacia aquellas cosas cuyas sombras 

anteriormente vio. (…) ¿No crees tú que se hallaría sin saber 

absolutamente nada y, por añadidura, reputaría lo visto anteriormente (con 

sus propios ojos) por más desoculto que lo que ahora (por intermedio de 

otro) le es mostrado?” (Platón apud Heidegger, 1953: 23). 

 

El proceso de liberación del prisionero de la caverna avanza, cuando el 

autor griego agrega:  

  “Pero si ahora, contesté yo, alguien (a este libre de ligaduras) con 

violencia lo arrancase de allí arrastrándolo por la escarpada y difícil 

abertura de la caverna y no le soltase hasta no haberlo traído a la luz del 

sol, ¿sentiría quien así es arrastrado dolor e indignación? ¿No sentiría los 

ojos, llegado a la luz solar, llenos de resplandor, y no sería incapaz de ver 

siquiera algo de lo que ahora le es revelado como lo desoculto?” (Platón 

apud Heidegger, 1953: 24). 

 

 Después de acostumbrar los ojos a la luz, el ex cautivo avanzaría al 

contemplar  las sombras, los demás hombres, el espejo de agua, al mirar el 
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cielo y al encarar el propio sol. Al darse cuenta de que la visión que ahora tiene 

del mundo es completamente diferente del que suponía, dada pelas sombras 

de la caverna. Después de esta transformación, al recordar su antigua morada  

y del saber que allí poseía con sus compañeros de prisión, el ex cautivo 

sentiría satisfacción en comunicar toda este cambio (esta mudanza) a los 

demás. Volviendo a la caverna para rescatar a sus colegas. 

En estos pasajes de Platón (via Heidegger), se observa que el alemán los 

utiliza apropiativamente; muy poco interesado en el problema de la justicia y del 

bien (como en el contexto del original griego). Tiene por objetivo "la verdad". 

Incluso la lectura que el filósofo hace de la verdad en Platón (que éste no es) 

difiere de la tradicional. Para Heidegger, Platón no sería el filósofo de las 

verdades absolutas derivadas de un "mundo de las ideas"; no habría la verdad-

idea como una matriz universal y perfecta de la que se derivan 

imperfectamente las cosas aparentes en su particularidad. Esta noción se 

convertiría en acontecimientos de verdad, i.e., sería inmanente a esa y aquella 

cosa en particular, sin que hubiera una instancia ideal trascendente que la 

determine. Esto significa que la interpretación que Heidegger hace de Platón 

consiste en un platonismo sin idea, en que la verdad no habita una instancia 

transcendente. 

 Esta interpretación también es posible a partir de la parábola de la 

cueva. En este caso, los hombres que habitan en las sombras no son los que 

contemplan aspectos imperfectos de una idea perfecta y absoluta 

(representada por el brillo del sol en el exterior), pero aquellos que comprenden 
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el ser de la totalidad de modo encubierto, es decir, que toman los entes en una 

forma de desvelar el sentido cuyo significado no se deja ver claramente en las 

referencias del mundo. Este entendimiento nos hace creer que,  en su texto 

sobre la verdad, Heidegger utiliza la metáfora para retomar la noción de 

impersonal, tal como pensada en el análisis del ser en el mundo cotidiano, 

instancia entorpecida  por la habladuría, como dimensión existencial. (Cf. 

Heidegger, 1997). 

 Allí, los prisioneros de la caverna se encuentran en grilletes que, aunque 

no los vean en la oscuridad, son realísimos, y los someten a un mundo 

decadente. Al saberse libre para la posibilidad de salir de la caverna, uno de los 

cautivos, a pesar de los mareos y dificultades, toma el camino que lo lleva al 

exterior. Al llegar a la superficie, desacostumbra los ojos de la oscuridad y 

acostumbra sus ojos al mundo, abierto claramente, su existencia pasa ahora a 

ser una constante apropiación de nuevos significados (más esenciales) que se 

abren a las mismas cosas desveladas de manera diferente de la antigua 

morada, como si volviera a acostumbrarse a su propia existencia. 

 ¿Cómo la educación estaría relacionada con todo lo que se describió 

hasta aquí? Respuesta: en la medida que es comprendida como un 

acostumbrarse o reposicionarse. Heidegger nos asegura esta declaración 

diciendo: 

  “Este desacostumbrarse y acostumbrarse del ser humano al 

dominio momentáneamente a él asignado, es la esencia de lo que Platón 

llama la paideía. El vocablo no consiente traducción. Paideía significa, 
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según la determinación de la esencia que da Platón, la Periagogé holés tés 

psychés, o sea el acompañamiento para la reversión de todo el hombre en 

su esencia. La paideía es, por lo mismo, esencialmente, un tránsito y, por 

cierto, desde la apaideusía a la paideía.” (Heidegger, 1953: 32). 

 La paideía es considerada como la salida de apaideusía de una 

instancia en la que no hay paideía. ¿Sería este tránsito la salida de la 

ignorancia al conocimiento, de la incultura a la cultura? La respuesta sería 

positiva sólo si entendemos esta cultura como agente de transformación que 

sólo puede conducir al hombre a la plena realización de su ser, si se puede 

conducir al hombre a su fundamento. O, como lo demuestra el filósofo: 

  “La facultad interpretativa de la “alegoría de la caverna” 

concentrase en hacer visible y conocible la esencia de la paideía  en lo 

gráfico de la historia narrada. Preventivamente Platón quiere también 

mostrar que la esencia de la paideía  no consiste en verter meros 

conocimientos en el alma desprevenida como en un recipiente vacío 

cualquiera colocado delante, ya que, contrariamente a esto, la auténtica 

cultura aprehende y transforma al alma en su totalidad, en la medida en 

que previamente desplaza al hombre a su lugar esencial y a éste lo 

acostumbra.” (Heidegger, 1953: 33). 

Con la descripción de la paideía en estos comentarios, presumiríamos que 

la interpretación había llegado a su fin. Para Heidegger, sin embargo, el punto 

culminante de esta narración no ocurre en el exterior de la caverna, sino en el 

regreso del liberto al subterráneo. Libre de la caverna y de la oscuridad, él está 

ahora, también, abierto a los riesgos de no tener el abrigo de  las certezas o el 
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anonimato de la oscuridad. Volviendo a aquella convivencia, ha de encontrar la 

indiferencia de la mayoría, recibirá el ridículo de algunos y se sentirá 

desanimado, tendiendo a reacomodarse en la caverna. Si actúa con energía, el 

liberto molestará y creará conflicto con los que (acostumbrados a sus hábitos, 

opiniones y otras posturas cotidianas) no conocen y no están dispuestos a 

conocer otra realidad. Son estos últimos los que, arraigados en sus 

convicciones, harían resistencia, le imprimirían sanciones y conspirarían, 

inclusive para matarle, para así mantenerse en sosiego. 

Se puede inferir de ello que no habría ningún discurso o fuerza que 

tendría efecto sobre los que se encuentran en la caverna, a menos que algunos 

de éstos también se descubra libre de las cadenas. Por lo tanto, si asociamos 

el hombre que desciende a la caverna al docente, es necesario ver que no es 

el educador que cumple con la heroica tarea de llevar la luz a un individuo 

desproveído de ella (alumnu), sino es el que guía el mirar del discente para lo 

esencial. Platón refrenda esta interpretación al proponer que la educación 

sería, por consiguiente, la forma más fácil y más eficaz para devolver a este 

órgano (ojo), no la visión, porque ya la tiene, sino, el mirar para donde se debe 

(ya que no estaba en la posición correcta), dándole los medios para hacerlo. 

(Platón, 1991). 

De este modo, la idea del texto de Heidegger podría, fácilmente, ser 

objeto de apropiación por una lectura política, al unirse el prisionero conocedor 

de la luz a aquel líder que tendría la misión histórica de conducir los otros a un 

destino igualmente brillante, aunque para eso, necesitara ser enérgico ¿Sería 

ese el estadista, cuyo poder llevaría a Alemania a una nueva realidad? 

F E R M E N T A R I O

(página 260)



 

Proy. Poli-educ. Heidegg. / Kahlmeyer-Mertens, R.S. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

23 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

 

 

 

 

Conclusión  

Una apreciación de la obra filosófica de Heidegger denota un innegable 

aporte a la educación. Su trabajo con la filosofía hizo posible el replanteamiento 

de algunos conceptos fundamentales para que pudieran ser reflexionados a 

partir de nuevos paradigmas. Al rever conceptos tales como sujeto y existencia, 

la filosofía de Heidegger influyó en algunas corrientes humanistas de la 

educación moderna. Sin embargo, en el contexto de la política en la Alemania 

del III Reich, las ideas educativas de Heidegger presentan un aspecto político-

autocrático, asociado con la ideología del partido nazi. Entendiendo la 

educación no como una transferencia de conocimientos, sino como una acción 

constitutiva de nuestro ser, remontada en la tarea de estudiar, la propia 

existencia. Para Heidegger, el aprendizaje se asocia con un riesgo existencial 

del ser o no ser uno mismo. Sin embargo, defiende una educación subordinada 

a la dictadura de Hitler, proponiendo un proyecto político-pedagógico ambiguo 

incluso para los ideólogos nazis. Estos y otros puntos hacen con que preguntas 

en abierto y las especulaciones sean legión en lo que respecta a la educación-

filosofía-política, en Heidegger. La mayoría de las preguntas sigue sin 

respuesta, porque el único capaz de resolverlas, no quiso hacer comentarios 

después de la guerra, dejando las especulaciones entregadas a sí mismas. Por 

lo tanto, cabe, al lector, juzgar si la hipótesis de un equívoco en Heidegger, que 
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lo llevaría a confundir la tiranía de Hitler con la "sofocracia" platónica, se puede 

sostener. 
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La noción de “momento de verdad” en 

Hannah A rendt como una clave para un 

análisis prospectivo de algunas políticas 

educativas actuales en Uruguay. 

Alvaro Silva Muñoz1 
 
Resume n 
 
 Toda política, y las políticas educativas en particular, poseen un 

componente prospectivo en la medida que decisiones y acciones intentan 

articularse para construir escenarios futuros deseables. Por ello, cauces de 

acción en el presente y objetivos a lograr nos remiten a la consideración de la 

temporalidad como elemento central de la tarea prospectiva.  
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 Diversos acontecimientos contemporáneos sitúan a esta temporalidad 

ante la encrucijada de múltiples superposiciones, estallidos, segmentaciones, 

agolpamientos, entre pasado, presente y futuro, llevándonos a preguntar si 

estamos ante un “momento de verdad”, tal como Hannah Arendt lo caracterizó. 

 El presente artículo pretende indagar, a través de tres iniciativas políticas 

específicas, acerca de cómo el reconocimiento de la dinámica de un posible 

“momento de verdad” puede y/o debe resultar inherente a la formulación, 

implementación y evaluación de algunas políticas educativas actuales en 

Uruguay; y, viceversa, cómo la articulación de sus distintos niveles y plazos 

apuestan eventualmente por una construcción de escenarios situados, a su 

vez, en un “momento de verdad”. 

 

Palabras claves:  Política educativa, Prospectiva,“Momento de verdad” 
 
 
Abstract 
 
 All politics, and educational politics in particular, contain a prospective 

element because decisions and actions intend to join so as to define future 

desirable sceneries. Because of that, actions routes in the present and 

objectives to aim remind us to consider temporality as a central element in 

prospective duty. 

 Different facts in the present affect this temporality, among its fractions, 

superposes, explosions, attachments, between past, present and future. This 

lead us to inquire if we are living a “moment of truth”, such as Hannah Arendt 

characterized it. 

 This article aspires to ask, through three specific political actions, how a 

“moment of truth” dynamic can and/or has to be contained in the formulation, 

implementation and evaluation of some of actual educational politics in 

Uruguay; and, in the other direction, how the articulation of diverse levels and 

temporal horizons of these educational politics bet to construct social sceneries 

located, simultaneously, in a “truth moment”. 
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Key words : Educational politics, Prospective, “moment of truth” 
 
 

1. Introducción 
 
 Como resultará ciertamente obvio señalar a esta altura, el ejercicio de la 

política implica, entre otras cuestiones, la toma de decisiones de diversos 

colectivos organizados, agrupaciones, instituciones y/o personas que, a su vez, 

pretenden introducir ciertos cauces de acción orientados hacia la consecución 

de determinados fines perseguidos. En este sentido, toda política y las políticas 

educativas en particular, poseen un componente prospectivo en la medida que 

decisiones y acciones intentan articularse para construir escenarios futuros 

deseables, al menos para los actores que participan de las mismas. En una 

suerte de retroalimentación, la prospectiva como campo disciplinar conlleva 

una dimensión ético-política, ya que imaginar, diseñar y/o apostar por 

determinados futuros – y no por otros – implica una forma de ser y estar en el 

mundo (Freire, 1996). 

 Cauces de acción en el presente y objetivos a lograr nos remiten a la 

consideración de la temporalidad como elemento central de la tarea 

prospectiva. Más aún, incluye una mirada en profundidad hacia el pasado, de 

modo de captar los ejes fundamentales que delinean las características del 

aspecto de la vida social que se esté estudiando; en su devenir, se afirman 

como pilares estructurantes del mismo. De este modo, es posible 

conceptualizar a la prospectiva como “… una manera de mirar, al mismo 

tiempo, a lo lejos y desde lejos una determinada situación” (Arocena, 1992). 

 Diversos acontecimientos contemporáneos sitúan a esta temporalidad 

ante la encrucijada de múltiples superposiciones, estallidos, segmentaciones, 

agolpamientos, entre pasado, presente y futuro. Ello, a su vez, brinda una 

impronta acelerada a los cambios sociales y las transformaciones que ellos 

generan; así, abren escasos márgenes para tomar perspectiva y reflexionar 

sobre sus direcciones y significados pero, paradójicamente, resulta creciente la 

“sensación” de vértigo, desorden, en ocasiones caos. Según Caetano (2007), 

este estado de cosas invita a preguntarse si acaso Uruguay y su sociedad se 
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encuentra  - o no – en los umbrales de lo que Hannah Arendt llamaba 

“momento de verdad”, como período determinado por cosas que ya no existen 

y por cosas que aún no existen. En esta noción podríamos hallar una clave de 

lectura para profundizar – a la vez que distinguir – una prospectiva de la 

permanencia (rescatando de las cosas que ya no existen, criterios fundantes 

para construir otras), una prospectiva del cambio y una prospectiva de lo 

desconocido. 

 El presente artículo pretende indagar acerca de cómo el reconocimiento 

de la dinámica de un posible “momento de verdad” puede y/o debe resultar 

inherente a la formulación, implementación y evaluación de algunas políticas 

educativas actuales en Uruguay; y, viceversa, cómo la articulación de sus 

distintos niveles y plazos apuestan eventualmente por una construcción de 

escenarios situados, a su vez, en un “momento de verdad”. 

 
 

2. “Momento de verdad” y política 
 
 La política, como todas las acciones llevadas a cabo por personas, 

instituciones y sociedades, se sitúan en las coordenadas históricas de tiempo y 

lugar. Claro está, de todos modos, que ellas no resultan inmutables y 

establecen relaciones con los sujetos, estructurando sus modos de vivir, 

pensar, sentir, actuar, etcétera. En particular, el tiempo resulta un componente 

esencial de la política, pues el intercambio que mantienen distintos actores bajo 

formas de cooperación o conflicto se orientan, en general, a la consolidación o 

transformación de una determinada situación de la vida social, y tanto para la 

una como para la otra se requiere de tiempo. 

 Por ello, resulta pertinente comprender algunas características 

esenciales de nuestros tiempos y, en ellos, de nuestra relación con el tiempo; 

de este modo, se podría visualizar con mayor profundidad por qué y cómo 

adoptamos un modo de vivir la política y elaborar las políticas, en particular las 

educativas. Según Lipovetsky (2006), vivimos tiempos hipermodernos: tiempos 

que denotan permanentes excesos en nuestra cotidianeidad que, 
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paradójicamente, nos revelan una permanente obsesión por el tiempo, ante 

nuestra preocupación por la falta del mismo: 
 

  “Marx lo ha expuesto en unos análisis magistrales: la 

economía del tiempo está en el principio del funcionamiento 

capitalista moderno. Al dedicarse a reducir al máximo el tiempo de 

trabajo mientras plantea el tiempo de trabajo como fuente de 

riqueza, el capitalismo es un sistema que se basa en una 

contradicción temporal fundamental que excluye al hombre de su 

propio trabajo. Como se sabe, estas contradicciones no han hecho 

más que acentuarse. De un mundo concentrado en la organización 

del tiempo de trabajo hemos pasado a un universo caracterizado por 

la desmultiplicación de los tiempos sociales, por el desarrollo de 

temporalidades heterogéneas (tiempo libre, consumo, ocio, 

vacaciones, salud, educación, horarios laborables variables, tiempo 

de la jubilación) que han generado tensiones desconocidas antes. 

De ahí la acumulación de problemas de organización y de gestión 

del tiempo social, de ahí las nuevas necesidades de distribución del 

tiempo, de reorganización, de flexibilización por el medio indirecto de 

los dispositivos personalizados, con vistas a la promoción del ‘tiempo 

preferido’ ” (Lipovetsky, 2006: 78-79). 
 

 Como se aprecia, nos hallamos frente a unas contradicciones 

temporales que no sólo afectan la esfera productiva, sino que atraviesa todos 

los órdenes de la vida social y cotidiana, generando el campo para las 

tensiones personales, vivencias subjetivas y constituciones existenciales en 

conflicto con el tiempo. Lipovetsky delinea esta escena contemporánea en 

estos términos: 
 

  “Cada vez se exige que haya más resultados a corto plazo, hacer 

más en el menor tiempo posible¸ obrar sin tardanza: la carrera 

competitiva lleva a primar lo urgente sobre lo importante, la acción 

inmediata sobre la reflexión, lo accesorio sobre lo esencial  […] De 
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ahí que la hipermodernidad se caracteriza por la ideologización y la 

generalización del reinado de la urgencia” (Lipovetsky, 2006: 81). 
 

 Tampoco la relación con el tiempo contemporáneo se encuentra exenta 

de desigualdades, ya que mientras unos nunca tienen bastante tiempo, otros 

tienen demasiado. Mientras unos se sienten desbordados por el exceso de 

actividades, otros se sienten agobiados por el desempleo, la frustración, la 

resignación, es decir, sus tiempos muertos. Desde un lugar o el otro, el 

consumo, el ocio, las nuevas tecnologías y el hipermercado de los modos de 

vida han transformado en profundidad la relación de los individuos con el 

tiempo social.  

 Es decir, nos situamos en lo que Hannah Arendt conceptualizó como 

“momento de verdad”, no sólo por vivir un tiempo de profundos y acelerados 

cambios –como se ha planteado – sino también y sobre todo porque existe una 

autoconciencia de las personas y de la sociedad en su conjunto de estar 

experimentando dichas mutaciones. Según ella, el “momento de verdad” es  
 

“… ese extraño período intermedio que a veces se inserta en el curso 

histórico, cuando no solo los últimos historiadores sino los actores y 

testigos, las propias personas vivas, se dan cuenta de que hay en 

el tiempo un interregno enteramente determinado por cosas que 

ya no existen y por cosas que aún no existen. 2 En la historia, esos 

interregnos han dejado ver más de una vez que pueden contener el 

momento de la verdad” (Arendt, 1996: 15).  
 

 Es decir, oportunidad para crear, espacio para el reconocimiento, 

apuesta a una búsqueda de las mejores soluciones posibles a las 

problemáticas históricas, verdad como construcción de la vida pública, que 

incluye a todos. 

 En estos contextos, la política en general, y la política educativa que 

orienta al conjunto del sistema educativo nacional, se ven afectadas por estos 

nuevos sentidos del tiempo. El ejercicio de la política requiere tiempos, plazos, 

                                                 
2 Las negritas son nuestras. 
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metas intermedias, manejo de los conflictos que surgen en las distintas etapas, 

distribución adecuada y con distintos énfasis del poder en cada oportunidad, 

apreciación de las posibilidades que ofrece el contexto, etcétera. Cuando estos 

tiempos se agolpan, predomina la confusión y, en ocasiones, la falta de 

dirección en el conjunto de las acciones que se emprenden. 

 Desde otro lugar, Zygmunt Bauman los concibe como tiempos líquidos. 

No sólo resultan líquidos los tiempos, sino también las relaciones sociales. 

Nuestras sociedades occidentales contemporáneas se caracterizan por la 

desvinculación, la precariedad en dichos vínculos, la mediación tecnológica 

cuasi permanente que incluso trasciende fronteras espaciales, la 

desregulación, la flexibilización, la exclusión. En este contexto, también se 

dispersan las causas comunes, y el desafío de construir consensos en un 

disenso tan extendido no es tan sencillo de realizar. En parte, la política 

constituye ese puente de traducción mutua entre bienes comunes y 

necesidades y/o inquietudes personales. Cuando los Estados nacionales se 

asentaron sobre el ejercicio y la legitimidad de una importante autoridad 

política, la legislación constituyó el canal para procesar los acuerdos y 

desacuerdos de cada sociedad. La legislación aportaba una agenda para las 

opciones personales y la educación un conjunto de valores y conocimientos 

para codificar dicha agenda.  

 Según Bauman,  

“… Explícita o implícitamente, las instituciones políticas existentes 

están abandonando o recortando su papel en lo referido al 

establecimiento del código y la agenda de opciones […] significa que 

la función de establecer una agenda y un código es cedida  - y cada 

vez más – a fuerzas ajenas a las instituciones políticas (es decir, no 

elegidas ni controlables). La ‘desregulación’ implica la limitación de 

la función reguladora del Estado, no necesariamente la disminución, 

y mucho menos la desaparición de la regulación. El efecto más 

evidente de este retroceso o autolimitación del Estado es la mayor 

exposición de los electores al impacto coercitivo (la agenda) y 
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doctrinario (el código) causado por fuerzas esencialmente no 

políticas, en particular las fuerzas asociadas con mercados 

financieros y de productos” (Bauman, 2007: 82). 
 

 Ello impacta no sólo en una dinámica distinta de administración de los 

tiempos sino también en una nueva construcción de la agenda de una 

sociedad, ya no simplemente basada en la institucionalidad que reposa en su 

legitimidad política:  

 

“… la agenda actual se cristaliza como efecto ulterior o lateral de las 

operaciones de mercado: no las precede como motivo, y menos 

como intención deliberada u objetivo articulado. Tiene todos los 

atributos de un ‘producto natural’ … y de un producto contingente, no 

planeado ni tampoco anticipado y, por lo tanto, no elegido… Esta 

agenda no es racional ni irracional; no responde a los preceptos de 

la razón ni los combate. Simplemente es, a la manera en que son los 

océanos y las cordilleras, algo que los políticos suelen respaldar con 

el uso frecuente de la expresión ‘no hay alternativa’” (Bauman, 2007: 

84). 
 

 La cuestión de la agenda constituye un aspecto relevante de la hechura 

de las políticas, en la medida que indica las prioridades que se trazan. Poder 

referirse a un área de desarrollo como de alta prioridad implica, en cierta 

medida, mantener esfuerzos para sostener direcciones en el seno de los 

avatares y las contingencias cotidianas. La dirección otorgada a ciertos cauces 

de acción podría constituirse en una arista de la “verdad” que plantea Arendt, 

entre lo que ya no existe y lo que aún no existe. En términos prospectivos, se 

trata de una “verdad” que reconoce el pasado, aunque es consciente de cosas 

que ya no existen, e indaga los gérmenes de cambios, aunque también es 

consciente que esas cosas todavía no existen; se sitúa, como señalaría 

Castoriadis, en las tensiones entre instituido (aunque ya en decadencia y/o 

derrumbe) e instituyente (aunque todavía incipiente). 

F E R M E N T A R I O

(página 272)



 

Mom. verdad. Arendt. prosp. / Silva Muñoz, A. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

9 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

3. Tres iniciativas políticas en el Uruguay de los últimos años, sus 
componentes educativos y un análisis desde la noción del 
“momento de verdad” 

 
3.1 -  La Estrategia Nacional para la Infancia  

y la Adolescencia (2010 – 2030) 
 
 Constituye un ejercicio desarrollado por un amplio conjunto de actores 

de nuestra sociedad, tanto procedentes del ámbito estatal como de la sociedad 

civil, vinculados al trabajo y al diseño de políticas dirigidas a la infancia y la 

adolescencia en nuestro país. Dicha Estrategia (en adelante, ENIA) fue 

convocada durante el año 2007 desde el Gobierno Nacional, desde el ámbito 

del Comité de Coordinación Estratégica para la Infancia y la Adolescencia, 

enmarcada en el Plan de Equidad, como apuesta al desarrollo social del 

Uruguay en el largo plazo; a ella se sumaron diversos protagonistas que 

realizaron contribuciones académicas, aprendizajes logrados en el trabajo con 

distintas comunidades y organismos, propuestas políticas integradas a posibles 

programas de partidos políticos, aportes de organizaciones internacionales que 

sitúan el panorama de nuestro país en el contexto de las iniciativas a nivel 

regional y mundial, etcétera. 

 La tensión entre los plazos a la que nos referíamos en el apartado 

anterior figura entre las consideraciones más relevantes de la ENIA. En 

palabras de Marina Arismendi, quien en ese momento detentaba la 

responsabilidad de ser Ministra de Desarrollo Social (MIDES) y Presidenta del 

Gabinete Social,  
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“[…] Para quienes nos dedicamos cotidianamente a las tareas de 

gestión directa, nos resulta muy relevante integrar, como parte 

ineludible de dicha gestión, esfuerzos que conduzcan a proyectar 

nuestra sociedad hacia el futuro. Esta ha sido una política deliberada 

del MIDES y de todo el Gobierno Nacional; en tanto entendemos la 

gestión de gobierno como el ejercicio de ocuparnos y dar respuesta 

a los temas concretos que requieren de solución inmediata; […] 

y simultáneamente, con la capacidad de elaborar políticas para 

el futuro. 3 Si algo hemos reafirmado en nuestras convicciones es 

que no se puede actuar sin tener un marco estratégico que le dé 

sentido a lo que hacemos y a los cambios que nos proponemos 

alcanzar” (ENIA, 2008: 6). 

 El “momento de verdad” no referiría tanto a la tensión entre estos plazos, 

ciertamente inherentes a todo ejercicio político, sino a la caracterización de la 

misma, apreciada y vivida como en los umbrales de un modus operandi en vías 

de obsolescencia y que podría responder a las lógicas y necesidades de otros 

tiempos, y en los albores de unos nuevos modos de concebir e implementar 

algunas iniciativas políticas: 

a) Por un lado, y en diálogo con el planteo de Bauman, la ENIA asienta una 

fuerte institucionalidad en el rol de liderazgo asumido por el Estado, 

como garante del ejercicio pleno de los derechos por parte de niños, 

niñas y adolescentes de nuestro país. No resulta un dato menor cuando 

hace 20 años, en contextos de un fuerte avance del modelo económico 

                                                 
3 Las negritas son nuestras. 
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e ideológico neoliberal, el Estado, precisamente, se retiró de varias 

áreas neurálgicas de la vida cotidiana de nuestra sociedad; 

b) Por otra parte, si bien el cumplimiento de la ENIA no resulta imperativo 

para ninguna de las instituciones que desarrollan su tarea con la infancia 

y la adolescencia, resulta un elemento de alta consideración de sus 

respectivas iniciativas, dado su amplia base de consensos sociales y 

participación recogida; ello, por sí solo, constituye fuente de legitimidad y 

quien se sitúa por fuera del cauce de acción definido entra en una suerte 

de autoexclusión, dado por un juego entre actores que se controlan 

entre sí (Lindblom, 1992); 

c) En este sentido, se podría caracterizar como una política educativa de 

amplio espectro, ya que múltiples instituciones, estatales y de la 

sociedad civil, vinculadas a la educación, aportaron sus miradas en este 

proceso: la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Universidad de la República 

(UdelaR), Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), 

Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG) 

Orientadas al Desarrollo, etcétera. Se trata de una forma de elaborar 

políticas con componentes educativos, “externamente” en sentido 

estricto a los organismos dedicados a la educación en nuestro país. Por 

cierto, no resulta una hechura “externa” en la medida que participaron 

del proceso de la ENIA, pero resulta un ámbito de intercambio y 

definiciones que trascienden a la institucionalidad educacional.  
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3.2 – La creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII) 

 En el marco de la Ley de Presupuesto 2005 – 2009, se crea la Agencia 

Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Esta nueva institucionalidad se 

genera en vistas a “[…] ejecutar los lineamientos político-estratégicos del 

Estado en materia de Investigación e Innovación promoviendo, articulando y 

fortaleciendo las capacidades del Sistema Nacional de Innovación para 

alcanzar el desarrollo productivo y social del país ”.4 Así, en base a la 

generación y aplicación de nuevos conocimientos, se apuesta a un desarrollo 

sustentable en el mediano y largo plazo y endógeno en tanto intenta romper 

con las dinámicas dependientes propias de un conocimiento de vanguardia 

concentrado en los países altamente industrializados. 

 La ANII constituye tan sólo el campo de acción más visible de un 

conjunto de iniciativas implementadas, en mayor o menor medida, a partir de la 

constitución del Gabinete Ministerial de Innovación (GMI), integrado por los 

Ministros de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, de Industria y 

Energía y de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. En esta dirección, se concibe la cuestión del 

conocimiento como un eje “transversal” que hace al modelo de desarrollo 

nacional, implicando, a su vez, una mirada política interinstitucional que acoja a 

sus diversas aristas y complejidades.  

 Este elemento en cuestión puede revelar una característica del 

“momento de verdad”, ya que el conocimiento no aparece como restrictiva de 

                                                 
4 Misión de la ANII, figura en su página web institucional: www.anii.org.uy. 
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algún área de la vida social, sino que su uso intensivo atraviesa todos los 

órdenes de la vida. Se trata de un cambio social profundo articulable en torno a 

lo que se ha dado en llamar “sociedad del conocimiento”; de alguna forma, 

constituir el GMI y la ANII implica una decisión política que privilegia la 

generación y la gestión del conocimiento como alta prioridad. Como lo señala 

Braslavsky,  

“[…] Las características de las políticas públicas, o la ausencia de 

políticas públicas, determinarán si entramos todos a la sociedad del 

conocimiento o si las formas que tiene actualmente la producción, 

distribución y apropiación del conocimiento significarán un enorme 

retroceso para el conjunto de la humanidad, que puede acabar 

incluso en su consecutiva autodestrucción” (Braslavsky, 2003). 

 

 Por ello, la ANII resulta un actor clave en la detección de las 

necesidades nacionales y del mundo productivo en particular, en la 

visualización de experiencias de innovación que pueden contribuir a brindar 

respuestas y/o soluciones a diversas problemáticas sociales y en la articulación 

de sinergias de múltiples actores vinculados al tratamiento del conocimiento. 

Así, la ANII conforma un Sistema Nacional de Investigadores, entre otras 

iniciativas, de modo de disponer de una comunidad académica nacional 

vinculada a la investigación; diseña programas específicos para la innovación 

en empresas, apoyando proyectos en esta línea; establece relaciones con 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación (Universidades, 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto de 
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Investigaciones en Ciencias Biológicas “Clemente Estable”, Institut Pasteur de 

Montevideo, etcétera);  genera espacios para la cooperación nacional e 

internacional; apoya ámbitos para el emprendedurismo, etcétera. 

 Si bien no se trata de una iniciativa dirigida específicamente hacia el 

sistema educativo nacional formal, la cuestión del conocimiento sí se encuentra 

íntimamente vinculada con la pertinencia del conocimiento que se considera en 

las instituciones educativas, con las condiciones para su transmisión y 

comunicación, con la calidad de los procesos de aprendizaje y con la formación 

en una dinámica de “aprender a aprender” (UNESCO, 1996). Es decir, de 

alguna manera, emprendimientos como el de la ANII devuelve a la sociedad la 

pregunta sobre qué conocimientos son necesarios, útiles y legítimos para la 

construcción de una nueva ciudadanía, desarrollada sobre la base del uso y 

aplicación de cantidades crecientes de información y conocimientos, 

especialmente si una de las intenciones orientadoras es la reducción de la 

desigualdad social, apostando por mayores niveles de inclusión social. De 

hecho, una de las líneas de acción principales de la ANII es el estudio de los 

impactos sociales que tienen las innovaciones, las aplicaciones tecnológicas y 

las transformaciones productivas. 

 En esta dirección, el “momento de verdad” tendría lugar en una 

educación que pueda ampliar los “sentidos” y los “lenguajes simbólicos” 

(Rodríguez Gustá, 2008) con que utilizar la tecnología y el conocimiento. 

Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva época que nos desafía a 

dirimir qué conocimientos son claves para desarrollar estos sentidos, qué 

diseños curriculares resultarían los más pertinentes para ello, qué modelos de 
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gestión escolar serían los más adecuados y qué prácticas pedagógicas 

habilitarían más y mejor a avanzar en esta dirección. Se trata de romper la 

ingenuidad que la tecnología y el conocimiento por sí solos conllevarían la 

reducción de las desigualdades sociales, pues también ellos, como los demás 

ámbitos de la vida social, están sujetos a las relaciones de poder, conflictos, 

hegemonías y asimetrías; el “momento de verdad” radica en apostar por una 

nueva educación que, impulsando la búsqueda de sentidos para el uso 

personal y social del conocimiento, pueda contribuir a disminuir las brechas 

sociales. De acuerdo con Fraser (1995), ello podría modificar injusticias de 

orden simbólico, relativas a las pautas sociales de representación, 

interpretación y comunicación. 

 

3.3 – La creación de la Dirección de Derechos Humanos en el ámbito 

del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) 

 

            Durante el período anterior de gobierno (2005 – 2010), se creó la 

Dirección de Derechos Humanos (DDHH) como una nueva Dirección 

Sectorial del  CODICEN. Hasta el momento, dicha Dirección  

“…se ha propuesto diseñar e implementar una política de DDHH 

para el sistema nacional de educación pública, cuyo objetivo 

general para este período ha sido contribuir a promover una 
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cultura de Derechos Humanos en todo el sistema educativo 

nacional dependiente de la ANEP”5.  

Al momento de volver operativo este lineamiento, se prioriza:  

a) la promoción del interés y la sensibilidad de los y las docentes hacia la 

temática, recogiendo el trabajo realizado y la acumulación de 

experiencias en el trabajo diario en las aulas. Para ello, se requiere de 

la formación de multiplicadores/as y referentes que lideren este 

proceso de impregnar transversalmente los centros y las aulas con 

esta cultura de los DDHH;  

 

b) el trabajo con los y las estudiantes de todos los niveles, priorizando la 

participación, y haciendo de ella una apuesta en sí misma a vivir los 

DDHH; 

 

c) el desarrollo de herramientas e instrumentos institucionales con el fin 

de posibilitar climas educativos acordes a la promoción y el respeto de 

los derechos de quienes conviven diariamente en los centros de 

enseñanza.   

         Un “momento de verdad” situado en la posibilidad de generar una 

nueva hechura en las políticas educativas, al partir de una política nacional 

en DDHH y que al considerarse central en la estructuración ética de las 

nuevas generaciones, se estima pertinente que los planes de estudios, los 

formatos institucionales y las relaciones pedagógicas puedan situarse en 

                                                 
5 Objetivos y líneas de acción de la Dirección de DDHH, figura en la web de ANEP: www.anep.edu.uy. 
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esta perspectiva. Un “momento de verdad” que reconoce el pasado y los 

aprendizajes acumulados a lo largo del tiempo a través de distintos colectivos 

docentes e innovaciones, pero que ahora realiza su anclaje en una política 

de carácter nacional. 

 

 

           La iniciativa también desafía a la dimensión organizacional del sistema 

educativo formal, ya que lo coloca en el seno de una red de articulaciones, 

intra e interinstitucionales, rompiendo de alguna forma el modus operandi de 

una institución educativa de “puertas hacia dentro” y lanzándola al diálogo con 

la comunidad. En este sentido, la metáfora de la red (Dabas, 2005) ha 

desplazado a otras estrategias de comprensión de la acción individual y 

colectiva porque se ha mostrado apta para pensar y reconstruir las nuevas 

formas de convivencia surgidas en el contexto de una “modernidad líquida”, 

en la cual las instituciones heredadas se sitúan en el seno de una precariedad 

e incertidumbre constantes. La idea de “red” remite a relaciones de carácter 

laxo, flexible, horizontal en las que los actores involucrados son múltiples, 

generando circuitos de colaboración desde sus respectivas lógicas, 

tradiciones y acumulaciones históricas, solidaridad mutua en la comprensión 

de la complejidad de la dinámica social en la cual pretenden intervenir y 

realizar su aporte, y adaptaciones permanentes en la búsqueda de objetivos 

comunes. 

              La red se expresa en un movimiento de acciones conjuntas que 

evidencian el carácter abarcativo de la perspectiva de los Derechos Humanos; 

a la vez, desafían a nuevas conceptualizaciones de qué es educación, 
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hallando múltiples componentes educacionales en áreas que hasta el 

momento podían pensarse “fuera” del alcance de la educación. Un “momento 

de verdad” que abre espacios y senderos para la transitar hacia nociones y 

prácticas de la educación que incluyan el sistema educativo nacional formal y, 

también, lo trasciendan. A modo de ejemplo, esta Dirección ha desarrollado 

acciones en conjunto con el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil 

(CETI), participa en una Comisión además integrada por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) y Universidad de la República (UdelaR) para la 

promoción de una educación en Derechos Humanos, desarrolló el proyecto 

“Construyendo el futuro con trabajo decente” junto al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS), integra el Consejo Nacional Consultivo contra la 

Violencia Doméstica, coordina iniciativas con enfoque de género con el 

Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres) en el ámbito del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), etcétera. También, a nivel intrainstitucional, 

desarrolló el curso “Derechos Humanos y Educación en Derechos Humanos” 

en coordinación con la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

(DFPD), en el marco de una convocatoria abierta y a los efectos de conformar 

grupos de referencia para multiplicar luego la experiencia; implementó el 

proyecto “Derechos Humanos y Género como herramientas para el trabajo en 

contextos críticos” en coordinación con el Consejo de Educación Secundaria 

(CES) y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria 

(FENAPES), etcétera. 
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4 – “Momento de verdad” y futuros posibles en políticas educativas 

 La elaboración de futuros posibles siempre requiere imaginación, 

creatividad, a la vez que capacidad de sostener conflictos y luchas. Se 

requiere, al decir de Rodrigo Arocena (2007), de una sabia resolución de las 

tensiones entre pasado y futuro. Ello se hace más patente en la medida que 

nos hallemos en el seno de un “momento de verdad”, tal como Hannah Arendt 

lo ha caracterizado, pues navegamos en el corazón de un tiempo caracterizado 

por cosas que ya no existen y cosas que aún no existen. Ante semejante 

situación, el mismo Arocena (2007) afirma: “Si vivimos o no un momento de 

verdad depende mucho de los asuntos en los cuales se centran los debates y 

conflictos, vale decir, de los puntos que componen realmente la agenda 

colectiva prioritaria. Esto, claro está, refiere a la política en sentido estricto, 

pero no se reduce a ella” (Arocena, 2007: 549). 

 Habernos remitido a estas tres iniciativas políticas nos puede brindar 

algunas pistas sobre cómo construir esta agenda y, a su vez, cómo ella se 

articula con el campo específico de la educación. En primer lugar, se trata de 

acciones emprendidas por múltiples actores , que despliegan su acumulación, 

sus tradiciones y sus configuraciones, no exentas de conflictos. Se evidencia 

una apuesta a la interinstitucionalidad y a la comprensión de temas que 

resultan complejos en sus múltiples aristas y que, como tales, requieren de 

sendos abordajes. De esta forma, los actores del campo educacional entretejen 

un conjunto de relaciones, políticas en sentido estricto, en el que se aporta a 

problemáticas multidimensionales y, a la vez, recibe miradas de otros actores 

sobre situaciones educativas. 
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 En segundo lugar, el manejo de la agenda parte de una 

conceptualización “más global” , construyendo debates de más amplio 

espectro. Se priorizan cuestiones como el impacto tecnológico, el papel del 

conocimiento en nuestras sociedades, las desigualdades sociales, los 

Derechos Humanos, etcétera, y en el seno del debate, se indaga sobre qué 

roles le corresponde a la educación, como contribución a las resoluciones 

positivas de las mismas. 

  Por último, se genera una agenda que pretende situar el horizonte 

prospectivo en el mediano y largo plazo, de modo de volver operativa una 

prospectiva del cambio ; no olvidando los urgencias, pero con la convicción de 

que si se aspira a “sabias resoluciones”, problemáticas multidimensionales, 

transversales y complejas, requieren de amplios períodos de tiempo. También 

ésta es una cuestión política, en la medida que se afirma la idea de que sólo 

con esfuerzos sostenidos en el tiempo se pueden construir otros escenarios. 

Ello desafía a la educación a revisar su propia prospectiva, en tanto debe 

articular diversos niveles, etapas, institucionalidades, estructuras y tradiciones 

para sincronizar, en el tiempo y en las afinidades, con esta agenda. 
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Autono mía universitaria y crisis de soberanía 1 

 
 

Ricardo Viscardi2 
 

 
Resume n 

 
 Las nociones de soberanía, Estado y autonomía forman parte de un 

sistema de relaciones articulado y al mismo tiempo contradictorio. En este 

conjunto, el conflicto entre poder de Estado y autonomía universitaria ofrece 

ejemplos históricamente diversos e incluso contradictorios en su significación 

concreta. Este cotejo, hasta ahora vinculado prioritariamente al campo estatal, 

registra en el presente una ampliación de su complejidad relativa al contexto, 

en cuanto se añaden por igual la crisis de soberanía de los estados-nación y el 

                                                 
1 Conferencia presentada en: “Coloquio Filosofías de la Universidad y conflicto de racionalidades III. 
Teoría de la univesidad II. Presente universitario y conflicto de racionalidades". 11 y 12 de noviembre de 
2010. UdelaR 
2Diploma de Habilitación a la Dirección de Investigaciones en Filosofía (Paris8-St.Denis), Doctor en 
Historia y Crítica de Ideologías, Mitos y Religiones (Escuela Práctica de Altos Estudios (Va.Sección)-
Universidad de París-X-Nanterre), exdirector de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
(UdelaR), docente del Instituto de Filosofía (FHCE), integra el Sistema Nacional de Investigadores. 
Publicó seis libros, entre ellos, la compilación Sartre y la cuestión del presente (2007, Montevideo), los 
ensayos Celulosa que me hiciste guapo: el tango Merco-Global (2006, Montevideo) y Guerra, en su 
nombre (2005, Sevilla y Valparaíso). 
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auge de la tecnología en tanto clave del desarrollo social. Corresponde por 

consiguiente replantear la noción de autonomía universitaria en ese escenario 

de creciente complejidad: por un lado, con relación a la globalización que 

disminuye los márgenes de soberanía nacional, por el otro, ante el ascenso de 

la tecnología en tanto vector del poder social.  

 

Palabras clave: Universidad, Autonomía, crisis soberanía 

 

Abstract 
 
 The notions of sovereignty, state and autonomy are part of a system of 

relations articulated and, simultaneously, contradictory.  In this set, the conflict 

between state power and autonomy of the university provides historically 

diverse examples, even contradictory in its concrete significance. This struggle, 

so far primarily linked to the state field, is showing an expansion of its 

complexity related to the context, while equally incorporating the sovereignty of 

states nations crisis and the rise of technology as a key of social development.  

Therefore, the notion of university´s autonomy should be rethought in this 

scenario of growing complexity: on the one hand, in relation to a globalization 

that reduces the national sovereignty margins; and on the other, taking into 

consideration the rise of technology as vectors of social power.  

 

Key words:  University, autonomy, sovereignty crisis 

 
Desarrollo 

 

 El registro históricamente predominante de la autonomía universitaria la 

entiende en tanto expresión de una institucionalidad de Estado. Sin embargo, 

esa preferencia también ha sido víctima de la confianza depositada en  poderes 

públicos supuestamente representativos del conjunto de la sociedad. Esta 

falencia posible de la soberanía estatal con respecto a la autonomía 

universitaria plantea de lleno la cuestión del fundamento unitario del Estado 

que supuestamente las mancomuna. 
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 La analogía entre la soberanía estatal y la autonomía universitaria 

merece apenas ser subrayada. La segunda se presenta como una excepción 

que adopta consigo misma la soberanía estatal y en esa medida confirma la 

referencia compartida por las dos a un fundamento de la legitimidad que se 

coloca por encima de su expresión institucional, bajo la forma de voluntad 

popular o de demos universitario3. 

 Sin embargo, la condición soberana del poder público también se ha 

ejercido en contra de su expresión democrática, tanto bajo la forma del 

sojuzgamiento de la representación pública (por medio de una puesta entre 

paréntesis de la expresión electoral o de la regimentación opresiva de la 

actividad ciudadana) como bajo la forma de la supeditación de la autonomía 

universitaria a poderes ajenos a la comunidad académica (en tanto coacción 

estatal de índole militar o presupuestal e incluso mediante la manipulación del 

gobierno universitario con fines partidarios o empresariales).  

 Estas limitaciones que ha padecido frecuentemente el principio de 

autonomía universitaria encuentran en el presente una expresión alternativa y 

diferenciada, en cuanto la supeditación de ese principio autonómico a políticas 

de los poderes públicos se presenta en tanto política universitaria de estos 

últimos. En su manifestación anti-autonómica, la soberanía estatal no se 

destaca en la actualidad por el avasallamiento institucional o presupuestal de 

las universidades, incluso bajo la sutil especie del fomento de universidades 

privadas, sino que se justifica en una regulación que incorpora como propios 

los objetivos tradicionalmente universitarios4.  

 Una de las características más significativas de esta tendencia 

ascendente en el diseño estratégico de los estados, consiste en incluir en una 

                                                 
3El auge actual de la noción de “secularización” señala la reversión desde la base de una legitimidad 
jerárquica de la condición política. Esta reversión democrática de la autoridad pública vincula entre sí la 
autonomía (universitaria en particular)  y el Estado, en tanto registran por igual una autoridad inherente al 
orden social. Vattimo, G. (2004) Después de la cristiandad, Paidós, Buenos Aires, pp.100-101. 
4 “El texto de ley que se propone posibilita una desregulación del sector privado mucho mayor que la que 
permite la normativa vigente, al postergar para futuros decretos o reglamentaciones, la consideración de  
aspectos jurídicos o académicos de primerísima importancia, que tienen que ver, por ejemplo, con 
definiciones conceptuales, con la real estructura de gobierno de las instituciones universitarias, con el 
significado de la “autonomía”,…)” Ares Pons, J. (2010) “Comentarios sobre la ley de creación de una 
agencia de acreditación (Apacet)” inédito, Montevideo.  
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misma perspectiva educativa a instituciones públicas y privadas de educación 

sin diferenciarlas entre sí, de forma tal que el Estado confirma, 

paradójicamente, tanto la trivialización de la estatalidad como la 

universalización del sector terciario de la educación. La pregunta que surge 

ante este nuevo desafío que afronta la autonomía universitaria pareciera poder 

formularse como sigue: ¿qué legitimidad reviste una política universitaria del 

Estado que substituye las antiguas funciones del gobierno universitario y las 

adopta como metas propias del gobierno estatal? 

 La misma pregunta acerca de esa legitimidad de una intervención estatal 

en el campo universitario trasciende el ámbito académico y destaca lo 

universitario en tanto vector estratégico de la comunidad en su conjunto, 

determinante incluso  del propio ejercicio de la soberanía estatal. Esta 

inscripción del poder en el saber ha sido ampliamente comentada desde el 

punto de vista de la constatación de la actualidad, bajo fórmulas tales como 

“sociedad del conocimiento” o “sociedad de la información”. Tal preeminencia 

otorgada a la generación de conocimiento en los planes estratégicos del 

desarrollo social, encuentra un común denominador en el término “tecnología”,  

cuya significación vinculante del desarrollo y el saber entre sí da sentido a la 

misma invocación de la “información” o el “conocimiento”, en calidad de títulos 

prestigiosos de un desideratum  social de los poderes públicos5. 

 Postulada en tanto clave del desarrollo social, la tecnología manifiesta 

una versatilidad que abarca la constelación social en su conjunto, de forma tal 

que su vinculación con un único cauce de la sociedad tiende a declinar en una 

multitud de expresiones y anclajes. Tal protagonismo se inscribe tanto en el 

desarrollo de la empresa como en la actividad asociativa de las colectividades, 

abarca por igual los designios de las expresiones estatales y no estatales de 

las estrategias de desarrollo. Lejos de suponer una inocencia estratégica del 

saber, esta radicación universal de la tecnología en la sociedad infunde una 

                                                 
5 “Somos cada vez en mayor medida productores y manipuladores de signos y de símbolos. Este 
protagonismo ascendente de la vida intelectual, en el contexto de nuevas relaciones, tiene profundas 
implicaciones sociales. Cabe preguntarse, por consiguiente, ¿qué significará la propiedad privada de los 
medios de producción en una sociedad del conocimiento más avanzada?” Rubio, E. (2003) Saber y poder, 
FESUR, Montevideo, p.130. 
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diversificación de los conflictos de intereses, entre los poderes económicos y 

los estados, entre las estrategias investigativas y los designios éticos de las 

comunidades, entre las corporaciones mundiales que implementan en su 

provecho el poder tecnológico  y  las comunidades que sufren los avatares de 

la dominación internacional. 

 Una configuración del poder mundial sostenida en los aparatos 

tecnológicos de las grandes potencias ha incorporado paulatinamente, desde la 

Guerra Fría,  las vías singulares de acumulación nacional. Las orientaciones 

particulares de los estados-nación se han visto sucesivamente integradas en 

bloques geopolíticos  y regionales, que conducen finalmente hasta estrategias 

mundialistas de desarrollo6. Profundamente anclada en la memoria cultural de 

la democracia, la soberanía no ha desaparecido en tanto pauta cultural que 

condiciona la legitimidad de las instituciones, sino que tiende a expresarse por 

medio de una dispersión social relativa de los derechos reivindicados, que no 

suponen necesariamente una fuente única de la voluntad nacional7.  

 Este escenario explica la situación contradictoria de los estados, en tanto 

la implantación de tecnología incrementa, por la vía de la heterogeneidad 

social, la desigualdad de oportunidades, mientras supuestamente favorece un 

único desarrollo nacional. Múltiplemente requerido por el horizonte tecnológico 

del presente, el vínculo entre  soberanía estatal y autonomía universitaria –

referido en la modernidad a una función educativa del estado ejercida en 

beneficio de la sociedad en su conjunto- declina en una multiplicidad de 

articulaciones, desvirtuando la verticalidad orgánica de un mismo tronco social 

nacional. 

 Tales condiciones no eliminan la analogía conceptual entre autonomía y 

soberanía, en tanto anclaje de la libertad intelectual que la orienta en un curso 

unitario del ordenamiento del saber, sino que vinculan ese curso a un cotejo 

                                                 
6 “En la última etapa, el siglo XX entregó al actual la promesa de unificarnos en mercados 
transnacionales. Parece que los estados y las naciones molestan, o se confía cada vez menos en ellos para 
que integren a las partes de cada sociedad”. García Canclini, N. (2003) Latinoamericanos buscando  
lugar en este siglo, Paidós, Buenos Aires, p.31. 
7 Robledo, J.  (2009) “Soberanía alimentaria significa producir la dieta básica alimentaria en el territorio 
de la nación”, Unión Internacional de trabajadores de la Alimentación, Montevideo, http://www.rel-
uita.org/agricultura/sob-alim-colombia.pdf (visita 06/04/11). 

F E R M E N T A R I O

(página 291)



 

Autono. univer. crisis. soberanía. / Viscardi, R. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

6 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

que toma por escenario la propia polifonía del campo social. En esa medida, 

asistimos a una pugna entre orientaciones y estrategias, por fuera y por dentro 

de los estados nacionales, que se dirime en el escenario de la articulación 

entre la tecnología y poderes de distinta índole, unos luchando por su 

instrumentación en aras del desarrollo empresarial, otros por su orientación en 

la perspectiva de la emancipación social, otros finalmente por alcanzar un 

moderación relativa entre las partes en diputa8. 

 De forma análoga, la autonomía no tiende a expresarse en tanto 

inclinación por el conocimiento anclada en el tronco común de un designio 

nacional, sino que se manifiesta de cara a una implantación tentacular de 

poderes que concentran los recursos culturales y naturales a escala mundial. 

 Por encima de fronteras políticas e idiosincráticas, estas nuevas 

condiciones de articulación transversal no corresponden a una estructura 

piramidal, que se edifica desde la base orgánica hasta la cúspide estatal de 

una misma identidad nacional, sino que expresan una red internacional con 

múltiples efectos locales. La contraposición entre lo público y lo privado, que se 

oponen entre sí como el interés general al interés particular propios de una 

misma colectividad histórica, no constituye en adelante una pauta política 

suficiente para cristalizar la condición autónoma de la actividad universitaria9.  

 Así como en el pasado determinadas concepciones del poder público 

podían disolver en una única expresión estatal la condición autónoma de las  

universidades, en lo futuro podría encontrarse universidades estatales que 

expresen tendencias del poder mundial a escala local, incluso como 

implementación de políticas de organismos internacionales. Es decir que el 

vínculo entre soberanía estatal y autonomía universitaria va a perder un 

carácter históricamente necesario, en cuanto incluso los poderes públicos 

                                                 
8 La integración multipartita del Consejo Nacional de Innovación Ciencia y Tecnología (Conycit) refleja 
esas condiciones del presente, en cuanto su directorio presenta una integración pluri-sectorial 
(universidades públicas y privadas, organizaciones gremiales de empleados y trabajadores, poderes 
públicos). “Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt)” Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación http://www.anii.org.uy/web/node/54 (visita 06/04/11). 
9 “El Estado desapareció como instancia meta, como instancia de otro nivel, articuladora de la totalidad 
social. Esto no implica emitir ningún juicio de valor. Ni se ha perdido ni nos hemos liberado del estado 
meta-articulador: meramente ya no hay Estado meta-articulador”.  Lewkovicz, I. (2004) Pensar sin 
Estado, Paidós, Buenos Aires, p.171. 
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puedan implementar políticas de condición o alcance universitario que no 

reflejen la pugna por apropiarse y reorientar el patrimonio comunitario del 

saber10. 

 Correlativamente, la autonomía universitaria puede ser propensa a 

anclajes particulares de la comunidad, en tanto estos anclajes correspondan a 

la trascendencia local de un cotejo mundial que supera las fronteras de los 

estados. En cuanto la misma índole de la autonomía concita la interrogación 

acerca de las condiciones de una decisión, la puesta en perspectiva 

mundialista de una opción comunitaria puede constituir una de las notas 

características de la decisión autónoma. Lo anterior supone interrogar la 

significación de las políticas estatales desde el punto de vista de las 

condiciones de desarrollo de las comunidades, en cuanto esas políticas 

estatales puedan reflejar dinámicas supérstites del desarrollo, antes que 

inscripciones  favorables a la satisfacción de necesidades vernáculas. La 

autonomía no se inscribe, desde este punto de vista, en una ecuanimidad 

generalista del interés público ante los conflictos  particulares, sino por el 

contrario, en la significación que los conflictos singulares adquieren en la 

perspectiva de una inscripción mundial. Bajo un registro de esa índole, la 

trascendencia política que asumía la autonomía universitaria, en tanto 

expresión del interés general de la entidad nacional, pareciera transferirse a la 

significación que adquiere un cotejo mundial expresado en condiciones 

particulares.  

 

 

 

 

                                                 
10 Con relación al rol de la universidad en el presente, Derrida reivindica  “un principio de desobediencia 
civil generalizada” que a su entender corresponde a una “justicia del pensamiento”, en cuanto entiende 
por “pensamiento” lo propio de una justicia en tanto “ley por encima de las leyes”. Derrida, J. (2001) 
L’université sans condition, Galilée, Paris, p.21. 
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RESUMEN  

 En este artículo se discute los significados emancipatorios y 

reglamentarios del Proyecto Político-Pedagógico (PPP) de la escuela y sus 

implicaciones para Jóvenes y Adultos (EJA), tomando la cordialidad y el 

patronato como expresiones de la constitución histórica de las relaciones 

sociales brasileñas; expresiones estas que interfirieron y debilitaron la 

institución y consolidación de experiencias democráticas en Brasil, tanto en lo 

político y lo social como en el contexto educativo. A partir de aquí, este artículo 

cuestiona el papel de los administradores escolares en EJA, remitiendo este 

cuestionamiento a los desafíos que se colocan para la formación de sus 

                                                 
1 Pedagoga licenciada em Educação de Jovens e Adultos e Mestre em Educação pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. Desenvolvo atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da Educação de 
Jovens e Adultos como docente da Universidade Federal de Alfenas/Minas Gerais – Brasil 
Correo electrónico: cristianefx@yahoo.com.br 
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educadores que se concretice por el compromiso con los principios de equidad 

y justicia social. 
 

Palabras clave:  Educación de Jóvenes y Adultos, Proyecto Político-

Pedagógico, Administración Escolar, Formación Docente. 

 
 

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  EMANCIPATÓRIO NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS: A EXPERIMENTAÇÃO DEMOCRÁTICA E SEUS 

DESAFIOS PARA A GESTÃO ESCOLAR 

 

RESUMO 
 

O presente artigo discute os sentidos emancipatório e regulatório do Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da escola e suas implicações na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) tomando a cordialidade e a patronagem como 

expressões da constituição histórica das relações sociais brasileiras; 

expressões estas que interferiram e fragilizaram a instituição e consolidação de 

experiências democráticas no Brasil tanto no âmbito político-social quanto no 

âmbito educacional. Partindo daí, problematiza o papel dos gestores escolares 

na EJA remetendo esta problematização aos desafios colocados para uma 

formação dos seus educadores que se concretize pelo compromisso com os 

princípios da eqüidade e justiça social 
 

Palavras-chave : Educação de Jovens e Adultos, Projeto Político-Pedagógico, 

Gestão Escolar, Formação docente. 

 

POLITIC-PEDAGOGIC AND EMANCIPATORY PROJECT FOR THE 

EDUCATION OF YOUNG PEOPLE AND ADULTS: DEMOCRATIC 

EXPERIMENTATION AND ITS CHALLENGES IN SCHOOL MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

This paper discusses the emancipatory and regulatory aspects of the Politic-

Pedagogic Project (PPP) in schools and its implications in the Education of 
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Young People and Adults (EYPA), taking cordiality and patronage as concepts 

that express the historic constitution of Brazilian social relations, which 

expressions interfered and fragilized the institution and consolidation of 

democratic experience in Brazil, both in the socio-political as well as the 

educational sphere. This paper, therefore, expounds the problematic aspects in 

the role of school managers of EYPA, addressing these issues within the 

challenges involved in the training of its educators, issues that are to be faced 

with the commitment to principles of social equity and justice. 
 

Key words: Education of Young People and Adults, Politic-Pedagogic Project, 

School Management, Teacher training.  

 

APRESENTAÇAO 

Este texto discute os desafios colocados à gestão escolar no sentido de 

garantir a experimentação democrática na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Tal discussão foi motivada por resultados de pesquisa2 que identificou a 

existência de significativa restrição à participação dos alunos da EJA nos 

processos decisórios das escolas não reservando a estes sujeitos 

competências deliberativas nos seus órgãos colegiados. 

Para tanto assume o sentido do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

emancipatório como sendo de especial relevância na EJA posto que reconhece 

a escola como um espaço de experimentação da vivência democrática. 

Tal reconhecimento toma os gestores escolares como educadores que 

valorizam o trabalho pautado na descentralização, no compartilhamento das 

decisões e rumos da escola e desse modo, como educadores que contribuem 

com o desenvolvimento de um projeto de sociedade que estranha e enfrenta a 

exclusão; exclusão esta que impede ou dificulta que os sujeitos da EJA sejam 

percebidos e se percebam como sujeitos de direitos. 

                                                 
2 Pesquisa de mestrado - Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais - desenvolvida no período entre 2006 e 2008. Sua 
realização concentrou-se nos aspectos relacionados aos modos de atuação dos gestores 
escolares na construção e implementação do projeto político-pedagógico da escola através da 
identificação dos desafios, dilemas e estratégias de gestão por eles desenvolvidas, no contexto 
da EJA. 
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 Além disso, pesquisas sobre o papel da gestão na promoção da 

democratização nas escolas têm indicado que o diretor é um importante ator 

social no contexto das instituições escolares. Nessa perspectiva, a gestão se 

caracteriza pela complexidade de lidar com múltiplas instâncias sem que o 

diretor perca de vista sua postura de educador. Ao mesmo tempo em que deve 

adotar uma atitude dinâmica capaz de gerir novos papéis e responsabilidades 

tendo no horizonte, inclusive, que tais capacidades parecem impossíveis de 

serem assumidas por uma única pessoa (GLATTER, 2003). 

Assim sendo, a relação entre exclusão e EJA é tida neste artigo como 

base para compreender a importância de promover os processos de gestão 

escolar baseados numa perspectiva emancipatória já que a experiência da 

exclusão é um traço da especificidade dos sujeitos da EJA ainda carente de 

superação. 

Em última instância, este artigo problematiza o papel dos gestores da 

escola, entendidos como importantes articuladores político-pedagógicos 

remetendo esta problematização aos desafios colocados para uma formação 

dos educadores da EJA comprometida com os princípios da eqüidade e justiça 

social próprios de uma sociedade democrática. 

O argumento central deste trabalho está organizado em torno da 

complexidade da gestão escolar em implementar o PPP emancipatório na EJA 

uma vez que o enquadramento da EJA no sistema escolar trouxe como efeito o 

distanciamento das suas matrizes fundantes; isto é, da Educação popular. 

Soma-se a isso o fato dos sujeitos da EJA permanecerem apresentando a 

exclusão como principal traço das suas identidades sociais num contexto em 

que a adoção da gestão democrática da escola vem sendo apontada como 

elemento básico na construção de uma escola pública de qualidade para todos; 

ao passo que a tradição democrática brasileira vem sendo construída em meio 

a determinadas fragilidades históricas. 

Assim, para desenvolver essa discussão primeiramente, de modo 

introdutório, situo a EJA no contexto brasileiro e depois apresento alguns 

elementos téorico-conceituais presentes na historiografia que apontam as 

desigualdades sociais como sendo constitutivas da sociedade brasileira desde 
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a sua colonização. Posteriormente, a partir da indicação das ressonâncias das 

desigualdades sociais no campo educacional brasileiro, apresento uma breve 

caracterização dos possíveis sentidos presentes na materialidade do PPP, este 

entendido como atual instrumento de gestão escolar, para argumentar em favor 

de uma prática educativa emancipatória e democrática na EJA. Neste percurso 

provoco a reflexão sobre a pertinência do PPP emancipatório na EJA 

articulando-a ao papel da formação dos seus educadores e por conseqüente, 

dos seus gestores escolares. Comecemos pela história! 

 

EDUCAÇÀO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: Breve contexto 

No caso brasileiro, a EJA é uma modalidade específica da Educação 

Básica, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN 9.394/1996), destinada àqueles que não a cursaram em idade regular 

durante a infância e adolescência. É composta por sujeitos que, face a oferta 

irregular de vagas, inadequações do sistema de ensino ou por suas condições 

socioeconômicas desfavoráveis terminaram por abandonar a escola; inseriram 

precocemente no mundo do trabalho e retornam aos estudos em busca de 

credenciais escolares por diferentes razões, dentre as quais, paradoxalmente, 

aquelas vinculadas ao aumento das condições para concorrer às 

oportunidades de trabalho. 

Entretanto, a EJA no Brasil se materializa de diferentes modos e a partir 

de diferentes orientações político-pedagógicas. Há em curso experiências de 

educação de pessoas jovens e adultas mais próximas dos movimentos sociais, 

vinculadas à educação popular; há experiências desenvolvidas por empresas 

com finalidades de qualificar a sua mão de obra; há experiências realizadas por 

segmentos religiosos baseadas em práticas assistencialistas; há experiências 

oferecidas pelos sistemas de ensino da rede pública e privada, de caráter 

compensatório e há experiências também oferecidas pelos sistemas de ensino 

baseadas na idéia da educação como um direito social historicamente negado 

às camadas populares da sociedade. 

Nesse sentido, as experiências na EJA estão orientadas por diferentes 

sentidos conforme o projeto de sociedade e os interesses que as sustentam. 
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De acordo com WANDERLEY (1985) estas diferentes orientações são 

encontradas no Brasil como também em outros países na América Latina e 

podem ser classificadas em: 

• Orientação de integração (educação instrumental, popularização da 

educação oficial sob hegemonia das classes dominantes, consolidação do 

capitalismo depende) 

• Orientação nacional-desenvolvimentista (capitalismo autônomo, nacional e 

popular, distribuição dos benefícios do progresso social e econômico, 

educação profissional, legitimidade social do modelo capitalista 

dependente) 

• Orientação de libertação (estimular potencialidades do povo, capacitação, 

conscientização, ampla participação social, crítica à ordem capitalista, 

exigência de mudanças estruturais) 

Assim sendo, a EJA no Brasil vem se constituindo historicamente nessa 

diversidade de experiências e propósitos muito embora suas origens sejam 

marcadas pela orientação de libertação e seus princípios fundantes baseados 

nas experiências da Educação Popular. 

Para retomar os princípios fundantes da Educação Popular, STRECK 

(2008) remonta à segunda metade do século XIX. O autor considera que, 

muitas vezes, a Educação Popular é retratada como um movimento 

pedagógico criado na segunda metade do século XX desvinculando a história 

da educação popular da história da educação em particular e da própria história 

da sociedade, contradizendo assim uma premissa da própria educação popular 

a respeito da historicidade do ato educativo. Para tanto, Streck recorre a José 

Martí e seu legado na luta pela igualdade entre as nações ricas e pobres no 

mundo através da sua crítica à religião mancomunada com os poderosos; sua 

vontade de emancipação aliada à justiça social e na defesa pela articulação 

entre conhecimentos técnicos e a ternura como elementos essenciais à 

formação de cidadãos para nações livres e soberanas, na qual a educação fora 

considerada como fator central para a conquista da independência de Cuba e 

para a realização da vida na América Latina. 
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No decurso da história, gerações de governantes foram utilizando a 

força da educação escolarizada para se manterem no poder oferecendo; 

parodoxalmente, uma educação ineficaz para o povo quando, sobretudo a 

partir da segunda metade do século XX, as bases da educação popular em 

José Martí constituíram os pressupostos político-pedagógicos da educação 

popular no Brasil em reação a uma educação escolar conservadora e dualista, 

aos altos índices de analfabetismo, à evasão escolar e ao baixo rendimento 

dos alunos das camadas populares. Desse modo, a idéia da educação do povo 

como educação popular como defendida por Martí assumiu contornos de uma 

educação de orientação de libertação. 

No Brasil, essa reação de orientação de libertação é identificada em 

diferentes iniciativas, dentre elas: 

• Movimento de Cultura Popular (MCP) nascido da interlocução entre 

sociedade civil no âmbito da administração pública de Recife (PE). De base 

comunitária, teve como meta assegurar a educação gratuita para todos através 

de formação, documentação, informação e difusão da cultura popular numa 

perspectiva de integralidade entre vida cidadã e trabalho. No contexto do MCP, 

em 1962 foi feita a primeira tentativa de alfabetização de adultos empregando a 

proposta de Paulo Freire (Sistema Paulo Freire). A experiência do MCP se 

estendeu, posteriormente, a todo estado de Pernambuco. 

• Campanha de Pé no Chão também se Aprende a Ler – Nesta 

Campanha a congruência entre movimento popular e educação popular 

também foi capaz de promover a ampla participação da sociedade civil na 

formulação de reivindicações, dentre elas “escola para todos” e “erradicação do 

analfabetismo”. Esta Campanha, num sistema de gerenciamento 

compartilhado, além de garantir o funcionamento de classes de alfabetização e 

séries iniciais, se desdobrou em uma série de projetos que incluíam cursos de 

iniciação profissional, de formação de professores e práticas de cultura. 

• Movimento de Educação de Base (MEB) — Este Movimento entendia o 

enfrentamento do analfabetismo como educação de bases. Penetrou 

eficazmente na área rural e seu principal veículo didático foi o rádio (Escolas 

F E R M E N T A R I O

(página 301)



 

Pro.poli-pedago.emancip.educ.jov.adult. / Xavier, C.F. / Fermentario N° 5 (2011) ISSN 1688-6151  

 
 

8 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

Rodiofônicas), com base na idéia de colocar a comunicação a serviço da 

transformação, no compromisso com o povo e com a justiça social. De 

tendência católica, sobreviveu ao golpe de estado de 1964 mas perdeu suas 

características de movimento popular e se tornou uma versão de ensino 

fundamental face o recuo da hierarquia da Igreja no contexto político da época. 

• Centro Popular de Cultura (CPC) — A marca deste Movimento foi o 

teatro como forma de expressão das massas populares. Órgão cultural da UNE 

(União Nacional dos Estudantes), o CPC terminou por alcançar uma produção 

variada que incluiu cinema, literatura, música e cursos de extensão 

comprometidos com a conscientização das massas. Essa diretriz política do 

CPC abriu, posteriormente, espaço para trabalhos mais permanentes e 

sistemáticos junto às classes populares a partir de processos de alfabetização. 

 Paralelo a estes movimentos que continham em suas ações um 

compromisso com a alfabetização de adultos por entender o analfabetismo 

como uma questão política aliciada pela estrutura desigual de classes que se 

organizava a sociedade brasileira; circulava também uma tendência de 

educação de adultos de caráter mais funcional (profissional) que se 

caracterizava pelo treinamento de mão de obra produtiva, útil ao projeto de 

desenvolvimento nacional dependente assim como também existiram grandes 

campanhas nacionais de iniciativa oficial (Cruzadas) voltadas para a 

“erradicação do analfabetismo”. 

 Com o golpe de 1964 os movimentos populares, dentre eles os 

movimentos de alfabetização de adultos, de base libertadora ou 

conscientizadora foram silenciados. Já a educação de adultos de base 

funcional passou a ser realizada através de uma perspectiva de suplência da 

educação formal na qual a maior expressão foi o MOBRAL (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização).  

O MOBRAL, de acordo com GADOTTI e ROMÃO (2006), visava 

basicamente o controle da população, sobretudo a rural. Aqui o analfabetismo 

era concebido como um problema pontual e sua erradicação possível de ser 

combatida e exterminada sem grandes investimentos. Frutos de sua própria 
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incapacidade, a demanda pela educação de adultos carecia apenas de 

pessoas de “boa vontade” com algum tempo disponível, independente de sua 

formação, para ajudá-los a traçar as letras do próprio nome e quando muito, a 

decodificar algumas outras palavras e operar com base nos fatos fundamentais 

da matemática. 

 Com abertura política e a pressão dos movimentos sociais, o MOBRAL 

foi extinto em 1985 e substituído pela Fundação Educar. Mesmo com objetivos 

mais democráticos, a Fundação Educar não dispunha dos recursos de que 

dispunha o MOBRAL e sua função era basicamente apoiar tecnicamente 

iniciativas de governo, entidades civis e empresas a ela conveniadas sendo 

extinta em 1990. 

 Neste percurso o sentido da educação como um direito social foi sendo 

ampliado no âmbito internacional. Há que se destacar nesta ampliação do 

sentido da educação como direito o papel da CONFINTEA (Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos) e da “Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos” ocorrida em 1990, em Jomtien (Tailândia); perspectiva 

essa que foi incorporada a Constituição Brasileira de 1988. 

Coadunados com a perspectiva da educação como direito, os esforços 

para reorientar os programas de educação de adultos conquistaram projetos de 

pós-alfabetização, sendo entendida como processo que exige continuidade. A 

concepção de alfabetização se estende à necessidade de incorporação da 

cultura e da realidade cotidiana dos educandos como ponto de partida da 

prática pedagógica, além da crescente preocupação com a matemática.  

A difusão de estudos sobre a psicogênese da língua escrita ofereceu 

suporte para contestar a “Teoria da deficiência cultural” e nesse sentido, para 

compreender a escola como uma instituição a serviço da sociedade capitalista. 

Sociedade esta que assume, valoriza e legitima a cultura das classes 

dominantes justificando o desempenho escolar das classes populares atreves 

de uma postura etnocêntrica para a qual ser diferente do modelo dominante 

significaria ser inferior e desse modo transformando a diferença em 

desigualdade. Também houve ampliação de estudos e pesquisas sobre a EJA 

que indicavam a necessidade de um profissional com formação específica para 
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atuar nesta modalidade de ensino além da verificação sobre a crescente 

procura de jovens por escolarização no interior da educação de adultos. 

Ainda assim, a extinção da Fundação Educar desencadeou um 

esvaziamento nas políticas dirigidas à EJA, multiplicaram-se as iniciativas da 

sociedade civil de maneira pulverizada constituindo um cenário que se 

confirmou na aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN 9394/1996). 

Ao analisar o texto da referida Lei Sérgio HADDAD (1997, 2007) 

reconhece que, muito embora, a educação tenha sido entendida como direito; a 

EJA ficou relegada à negligência e desobrigação porque retira a 

obrigatoriedade da sua oferta das mãos do Estado, camufla as altas taxas de 

analfabetismo existentes no Brasil e reafirma a EJA pela reposição de 

escolaridade reduzida ao ensino de caráter supletivo em sua precariedade de 

organização e conteúdos; ignorando assim, as especificidades e demandas 

próprias de um grupo de excluídos, fomentadas pela condição de classe que os 

caracterizam. Reconhece ainda que tal negligência e desobrigação atendem às 

prerrogativas neoliberais subordinando os processos educativos às 

necessidades econômicas. 

Esse panorama tem contado, na prática, com iniciativas isoladas, 

empenhadas em romper com o caráter de campanha atribuído à EJA 

assumindo suas especificidades pautadas nos argumentos que indicam o 

analfabetismo como uma questão política e pela organização escolar 

tradicional constituída de modo a excluir, pela dificuldade de acesso ou 

permanência, as camadas populares do processo formal de ensino. Exemplos 

deste trabalho são encontrados dentro e fora da escola, como o MOVA 

(Movimento de Alfabetização de Adultos) e o SEJA (Serviço de Educação de 

Jovens e Adultos). Referências a José Martí como fonte de inspiração para 

compor o seu ideário pedagógico são encontrados no Movimento dos Sem 

Terra (MST) e outros movimentos de contestação e resistência, como afirma 

STRECK (2008). 

Ao mesmo tempo iniciativas de orientação de integração e de orientação 

nacional-desenvolvimentista permanecem em curso encontrando na própria 
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LDBN sustentação legal para existirem e, inclusive, certificarem, aqueles que 

buscam na escolarização credenciais para inserção no mundo do trabalho e 

inclusão social. 

Assim sendo, muito embora esta diversidade de experiências educativas 

seja uma das características com que a EJA vem se configurando no Brasil, 

trataremos aqui da EJA que se concretiza no interior das escolas de educação 

básica habilitadas a certificarem a continuidade dos estudos nos termos da 

LDBN. 

Tal opção deve-se ao fato de que, se por um lado, a Lei reconheceu a 

escolarização dos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não 

permaneceram no sistema formal como um direito; por outro lado, a 

conformação da EJA no sistema educacional brasileiro vem sendo 

acompanhada de processos regulatórios que a distanciam de suas bases 

fundantes; ou seja, da Educação popular3 e dos seus processos 

emancipatórios. 

 Portanto, ao tratar da EJA no contexto educacional é necessário 

compreender que os desafios da gestão escolar na implantação PPP 

emancipatório estão inscritos no reconhecimento da trajetória de constituição 

da EJA como um traço histórico cujo legado não se pode perder (ARROYO, 

2006). 

Assim sendo, compreender a pertinência do PPP emancipatório na EJA 

e a complexidade do trabalho a ser assumido pelo gestor escolar nesse 

processo de implantação passam pelo reconhecimento da dinâmica histórica 

da EJA, dos traços de exclusão que caracterizam as trajetórias bem como da 

histórica fragilidade brasileira em torno da experimentação democrática dada a 

constituição das nossas relações sociais. 

 

                                                 
3 Na pesquisa citada como motivação para a escrita do presente trabalho, a Educação Popular, 
como referência histórica de constituição e identidade da EJA, é uma matriz desconsiderada na 
organização e no funcionamento das escolas no que se refere às suas práticas de gestão. Os 
gestores pesquisados não indicaram o legado da Educação Popular para a EJA como um 
horizonte que sustente o trabalho por eles realizado, nem o vincularam aos desafios e 
demandas a serem enfrentados na implantação do PPP. 
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PENSANDO A EJA A PARTIR DAS RAÍZES DA EXCLUSÃO SOCIAL NO 

BRASIL 

Sobre a fragilidade brasileira em torno da experimentação democrática, 

HOLANDA (1995) apresentou uma perspectiva de análise sobre a constituição da 

brasilidade que nos oferece uma possibilidade de compreensão do “modo de ser 

brasileiro” a partir de dois princípios que combatem e regulam as atividades humanas e 

que se encarnam nas figuras do ladrilhador e do semeador. Por tais figuras o autor tece 

um quadro comparativo entre o processo de colonização da América Espanhola e do 

Brasil em que o ladrilhador é identificado como o espanhol que vê nas suas conquistas a 

possibilidade de estabelecer na América um prolongamento estável da metrópole; já o 

semeador é identificado com o português que, por apego à fortuna rápida, dispensou o 

trabalho regular e planejado produzindo uma ausência de coesão na vida social. 

 A distinção entre os percursos da colonização da América Espanhola e a 

colonização do Brasil informa, através do conceito de “homem cordial”, sobre a 

dificuldade do brasileiro de se organizar politicamente mantendo lúcidas as 

noções de público e privado já que a vida brasileira foi historicamente regulada 

por um conjunto de valores, crenças, hábitos, práticas e idéias estreitamente 

vinculadas à energia do afetivo, do irracional, passional e personalista. 

A cordialidade, assim, foi apresentada como sendo um traço do modo de 

ser brasileiro que se constituiu como elemento definidor de relações 

permeadas pela afetividade, pela confiança e familiaridade nas quais as 

organizações política e social se estruturam no Brasil. Tal cordialidade produz o 

estabelecimento de uma relação com o público fora do âmbito impessoal e se 

assenta em vontades particulares, de ordem privada, com base num modelo 

familiar onde as relações que se criam estão envolvidas pelo que o autor 

chamou de “contatos primários”, isto é, pelos laços de sangue e de coração. 

Ou seja, os traços da brasilidade apresentam características expressas e 

reguladas por um sistema de relações de simpatia e afetividade onde o modelo 

tradicional de família constituiu a formação de nossa sociedade produzindo um 

desenvolvimento fundado no desequilíbrio social cujos efeitos experimentamos 

até os dias atuais. 
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Também é possível localizar em DAMATTA (1990) uma compreensão 

do Brasil, expressa pela idéia da formação da sociedade brasileira, fundada 

num sistema social altamente hierarquizado, engendrado por laços de 

patronagem, intimidade e consideração. Numa lógica totalizante, à época da 

colonização do Brasil, Portugal nos dominava e nos abrangia de modo que a 

colônia brasileira nunca fora um espaço de experiências sociais e políticas 

inovadoras. 

 A compreensão da sociedade brasileira proposta por DaMatta difere da 

análise buarquiana uma vez que ele apresenta uma visão das nossas 

instituições sociais e políticas através daquilo que nos faz diferentes em termos 

de ênfases e relações em comparação com outras sociedades. Ao invés de 

discutir o “inacabado” do processo democrático brasileiro como resultado de 

um conjunto de valores e práticas expressas pela lógica patrimonialista comum 

à nossa sociedade e que, por isso mesmo, expressa a constituição do Brasil 

pelas suas faltas e carências, DaMatta busca localizar o Brasil numa posição 

intermediária entre as sociedades modernas e as sociedades tradicionais de 

modo que a identidade brasileira encontra-se inscrita em zonas de mediação, 

de encontro e complementaridades que se combinam e recombinam; que 

adquirem significados, pesos e posições à medida que entram em relação com 

outros princípios e contextos específicos; o que não significa que ele 

desconsidere as condições históricas e materiais na constituição da sociedade 

brasileira, mas que entende que tais forças são elaboradas por escolhas que 

terminam por transformar o universal em especificidade e identidade. 

 Se de um lado temos o “homem cordial” como base para compreensão 

da constituição funcionamento da sociedade brasileira no qual falta aos 

brasileiros a capacidade de agir com firmeza diante das transformações, falta 

“o espírito fáustico, a verticalidade e a hierarquia, concebidos como valores 

necessários à construção do Estado democrático do outro lado temos o 

desenvolvimento de uma proposição de distinção entre o indivíduo e a pessoa 

através do rito do “Você sabe com quem está falando?” como condição para a 

compreensão da realidade social brasileira.  
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Para DaMatta, o “Você sabe com quem está falando?” é a negação da 

cordialidade pois indica um recurso utilizado para evocar a formalidade e a 

hierarquia, além de remeter a uma situação conflitiva da qual a sociedade 

brasileira parece ser avessa. Assim sendo as noções de indivíduo e de pessoa 

estão presentes em todas as sociedades e o que as difere é a ênfase atribuída 

a esses personagens no conjunto de valores e lógicas que lhes são 

correspondentes. Indivíduo e pessoa são entendidos assim, como expressões 

de possibilidades distintas da individualidade; individualidade essa entendida 

como subjetividade. O dilema brasileiro consiste então na permanente tensão 

entre essas duas categorias uma vez que, de acordo com o autor, podemos ser 

convocados como indivíduos ou como pessoas a partir de contextos 

específicos. 

 Isso significa que, como resultado dessa compreensão, aquilo que a 

patronagem produz em termos de relação social pode ser compreendida como 

um modo de compensar ou neutralizar o impacto das leis e critérios 

universalizantes sugerindo que no Brasil a unidade social é a pessoa e não o 

indivíduo. 

 
“(...) enquanto as classes dominantes nutrem uma perspectiva 

individualista, sendo responsáveis pela formulação do arcabouço 
jurídico, político e institucional da sociedade, na prática elas 
viveriam como pessoas, na medida em que, pela mobilização dos 
seus respectivos capitais sociais, o sistema de leis impessoais e 
universalizantes não se lhes aplicaria em sua totalidade. Por outro 
lado, as “classes populares” que não dispõem de instrumentos para 
participar da produção desse aparato jurídico, político e 
instrumental, entretêm uma visão mais hierárquica e complementar 
do mundo e vivem, na prática, como indivíduos, pois sobre eles 
incide toda a força da lei, quando e se elas não podem articular 
nenhum capital social” (BARBOSA, 2001, p. 55). 

 
 Nesse sentido, ao contrário do que aponta Holanda quando afirma que 

Estado e sociedade se opõem de modo que a política é um mecanismo alheio 

à sociedade; DaMatta aponta para uma idéia de diálogo entre sociedade e 

nação onde o cotidiano é a expressão desse encontro de modo que as 

instituições políticas (cidadania, ação da sociedade civil, autonomia, etc.) são 
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experimentadas e apreendidas no interior dos contextos sociais brasileiros 

através das múltiplas formas e conteúdos culturais. 

Para além destas distinções presentes no exercício de interpretar a 

realidade brasileira, a lógica da patronagem, cuja expressão está encarnada, 

seja na cordialidade, seja no triunfo da pessoa sobre o indivíduo, produziu no 

Brasil uma trama social em que as relações de intimidade e de confiança foram 

consideradas fundamentais para a organização política e social. Tais relações 

ligavam, portanto, as pessoas entre si e, ao mesmo tempo, estabeleciam 

distinções numa perspectiva de gradação entre os grupos, nos quais valores 

igualitários não encontravam significado como modo de expressão da 

sociedade. 

Para Holanda, o Estado nada partilha nos quadros de uma organização 

coletiva, social ou política e, por isso mesmo, em nada se constitui como uma 

representação democrática porque se coloca à distância da realidade social. 

Cabe à sociedade, então, pela revolução, tomar o poder e exprimir seus 

valores vitais, instaurando o primado da sociedade sobre o do sistema político, 

proclamando, desse modo, a prevalência daquilo que é vivo sobre as 

estruturas políticas abstratas e cerceadoras através da ruptura com as raízes 

do homem cordial. 

 Para DaMatta, em sociedades como a brasileira, em que as bases de 

formação indicam os sistemas individualizadores e os personalistas operando 

simultaneamente, a superação da oposição indivíduo/pessoa e dos dilemas 

impostos por essa dicotomia pode se dar por três vias de reação. A primeira 

consiste na rejeição parcial, feita através da violência; a segunda, na vingança 

astuta- que se serve da ridicularização como arma principal; e, finalmente, na 

renúncia, a qual, por rejeitar a ordem estabelecida, liberta-se do passado e 

inventa novos espaços sociais abertos para o futuro, criando, de tal forma, 

condições para a implementação social da esperança. 

Assim, tanto em num autor como no outro, a idéia de transformação está 

presente como necessidade de superação da ordem social instituída e, ainda, 

como possibilidade concreta de desconstrução da estrutura social brasileira e 
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das desigualdades que ela produz no sentido de viabilizar uma outra forma de 

ordenamento da social. 

No âmbito educacional, a ordem patriarcal, baseada em regras de 

sociabilidade fundadas na aparência, na simulação e dissimulação, também 

marcou as raízes das práticas educativas no Brasil. Já no período colonial, o 

modelo de instrução difundido nas camadas populares estava relacionado à 

“luta pela sobrevivência (...) e à garantia da reprodução dos papéis que lhes 

eram reservados na sociedade” (VILLALTA, 1997, p. 333); de modo que no 

decurso da história da educação no Brasil, desde a colônia, a educação escolar 

atuava como um instrumento reforçador das desigualdades, ajudando a manter 

privilégios de classes, apresentando-se, ela mesma, como uma forma de 

privilégio.  

“Em quase todo o curso da história brasileira, as bases políticas 
assentaram-se mais no poder real dos donos da terra, nos 
interesses do latifúndio e numa minoria aristocrática agrária. Ao 
longo dessa evolução, a organização do ensino mostrou-se sempre 
fragmentada, dada a predominância dos interesses particularistas e 
serviu sempre para suprir as necessidades da ilustração da minoria 
aristocrática”. (ROMANELLI, 2001, p.30). 

 
Ocorre que as desigualdades sociais ainda hoje produzem 

desigualdades nas trajetórias das pessoas dos setores populares quanto ao 

acesso e à permanência desses indivíduos nas práticas educativas 

escolarizadas sendo que os setores populares constituem, majoritariamente, o 

público da EJA, no Brasil. Além disso, a gestão escolar que, nos termos da 

LDBN, tem sido estimulada a instituir um modelo democrático de 

gerenciamento, por si só, não garante a democratização dos seus processos 

considerando inclusive que, no tocante à escolha dos diretores escolares, 

 
(...) “a eleição do diretor escolar das escolas públicas pelo voto 

de professores, funcionários, pais e alunos não foi incorporada pela 
LDBN. A Lei limitou muito o princípio constitucional da gestão 
democrática do ensino público, na educação básica. Ela restringiu 
esse princípio apenas à participação dos profissionais da educação 
na elaboração do Projeto Pedagógico da escola e na participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares. (...) o 
texto da Lei, portanto, não foi capaz de evitar a utilização das 
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instituições educacionais para a perpetuação de grupos ou partidos 
políticos” (CUNHA e GÓES, 2002, p. 92; 96). 

 
Tal parcialidade da Lei revela, em alguma medida, traços históricos 

sobre a fragilidade da vivência democrática no Brasil, nos termos aqui 

discutidos. O papel dos gestores escolares na EJA encontra eco na própria 

legislação que regula a educação brasileira para assumir diferentes sentidos e 

a materialização do PPP, por sua vez, pode assumir contornos regulatórios e 

reforçadores da lógica patronal ou distanciar-se dessa perspectiva assumindo a 

democracia como uma prática inclusiva. 

Conhecer, portanto, os sentidos do PPP e seus impactos sobre o 

percurso escolar dos alunos da EJA, tanto quanto conhecer as bases históricas 

que explicam as dificuldades de se efetivar a democracia no Brasil contribui 

para dimensionar a complexidade do trabalho dos gestores escolares 

comprometidos com a superação da condição marginal a que estão 

submetidos os sujeitos da EJA. 

 

OS SENTIDOS DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA E 

SUAS RESSONÂNCIAS NA EJA 

 

Concebido como um instrumento de gestão da escola, estudos sobre o 

PPP têm sido desenvolvidos, sobretudo a partir da LDBN 9394/96, na direção 

de afirmar sua fundamental relevância na construção de uma escola pública de 

qualidade para todos.  

Entretanto, ao analisar o papel dos gestores junto ao PPP, FONSECA 

(2003) chama a atenção para a ampliação e para complexificação das 

atribuições conferidas à gestão escolar presentes no texto da LDBN. Aqui, a 

gestão passa a se responsabilizar não apenas pelo funcionamento das 

escolas, como também pela realização dos princípios fundamentais de 

igualdade de oportunidades educativas e de qualidade do ensino, abrangendo, 

para tanto, a organização do espaço físico, e a efetivação do trabalho 

pedagógico, da participação dos atores escolares e da integração entre escola 

e comunidade. 
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Sobre esta complexificação, OLIVEIRA (2001) afirma também que, muito 

embora se fale demasiadamente em autonomia da escola, os gestores 

enfrentam uma grande dificuldade em atender às determinações das 

Secretarias de Educação e outros órgãos superiores, no que tange a prazos e 

a procedimentos. Há, ainda, as dificuldades decorrentes de uma intensa carga 

de tarefas administrativas e uma rotina burocrática que, por vezes, absorvem 

muito da capacidade criativa do gestor e retiram-lhe tempo para dedicar-se a 

outras dimensões da sua função.  

Na sua análise, a autora também identifica uma restrita relação da 

escola com a comunidade em geral e com as famílias dos alunos, de modo que 

é comum perceber o envolvimento desses segmentos com a escola em 

momentos pontuais, relacionados à venda de rifas, a mutirão para algum tipo 

de conserto ou a festas promovidas; práticas estas em que “corre-se o risco de 

desenvolver com esta uma relação ‘oportunista’, em que ela só é chamada 

para realizar tarefas, negando-se, assim, a possibilidade de os indivíduos se 

envolverem como sujeitos capazes de pensar e gerir a escola pública” (p. 73). 

Assim, muito embora a orientação legal afirme a necessidade de uma 

gestão democrática dos processos educacionais, a importância da participação 

e do envolvimento da comunidade escolar sob a forma de conselhos ou 

colegiados com vistas à autonomia da escola; ocorre que os gestores terminam 

por gastar grande parte do seu tempo administrando tarefas burocráticas ou 

financeiras e pouco se dedicando às questões diretamente referentes à 

qualidade do ensino fazendo com que o PPP como expressão do currículo 

assuma, na sua trajetória de constituição e materialização traços 

marcadamente regulatórios em detrimento de perspectivas emancipatória 

(VEIGA, 2003).  

Isto porque a orientação do PPP na direção da dimensão regulatória 

está associada à lógica da padronização e do controle burocrático. Refere-se 

ao cumprimento de normas e prescrições, com data para término e 

apresentação do produto final às Secretarias de Educação. Não prevê, 

contudo, a implicação dos atores da comunidade educativa e, por isso mesmo, 

define demandas, anseios, necessidades e ações da escola de forma alheia 
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aos seus próprios sujeitos. Nesse sentido, o PPP nos moldes regulatórios é 

mais uma das “ferramentas ligadas à justificação do desenvolvimento 

institucional orientada por princípios da racionalidade técnica, que acabam 

servindo à regulação e à manutenção do instituído sob diferentes formas” 

(VEIGA, 2003. p. 272). 

Já o PPP orientado pela premissa emancipatória se concretiza através 

do processo de produção coletiva e participativa de alunos, de professores, de 

servidores técnico-administrativos, de colegiados e da comunidade, no sentido 

de buscar, a partir da realidade existente, as alternativas para a solução dos 

problemas e para o atendimento às necessidades identificadas. Nesse 

processo, todos são co-responsáveis pelas transformações aspiradas e, por 

isso mesmo, torna-se possível desenvolver nos sujeitos os sentimentos de 

pertencimento, de solidariedade e de cooperação. Sua estrutura e organização 

avançam em relação às questões técnicas, sem desconsiderá-las, e se assenta 

na construção de uma prática comprometida com a singularidade, com a 

autonomia, com a participação coletiva, como espaço de formação e de 

vivência democrática; aposta em valores vinculados ao propósito de romper 

com a organização e com o funcionamento do trabalho educativo conservador, 

fragmentado e excludente. 

 O PPP emancipatório, confrontado com as implicações do modelo 

patronal e familiar que explicam o ordenamento e a consolidação das 

instituições sociais brasileiras além da necessidade de problematizar a 

exclusão e a desigualdade no interior das práticas educativas na EJA, 

converge para o conceito de currículo democrático (APPLE e BEANE, 2001); 

conceito pelo qual educadores e educandos reconhecem a escola como 

espaço de diálogo e aprendizagem e se reconhecem como sujeitos envolvidos 

na compreensão dos dilemas da sociedade em que estão inseridos de modo a 

problematizá-la e a buscar alternativas de mudança. 

 Sobre a pertinência do currículo democrático, Apple e Beane afirmam 

que este não se caracteriza pela espontaneidade descompromissada, nem, 

tampouco, se limita à perspectiva progressista de ensino do currículo 

participativo. O currículo participativo se diferencia do democrático porque não 
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está comprometido com o desenvolvimento de uma leitura crítica da sociedade 

e de seu funcionamento, buscando sua transformação. Com isso, compreende-

se que o currículo participativo prevê o envolvimento dos sujeitos escolares na 

leitura do mundo, a partir de um referencial racionalista, no qual o 

conhecimento oficial é tido como verdade de fonte imutável e infalível; ao passo 

que o currículo democrático pressupõe a ação transformadora na busca por 

condições que alterem as desigualdades e a exclusão, que enfatizem a 

cooperação entre as pessoas, que valorizem a diversidade, além de 

preservarem o bem comum como sustentação e norte de sua prática. 

 A tarefa, pois, de recusar a história como inexorável encontra eco no 

trabalho dos gestores escolares sob a forma de desafios e demandas relativas 

ao seu papel na construção e na implementação do PPP emancipatório na 

EJA. Projeto, este, comprometido com o estranhamento das desigualdades e 

da exclusão que, historicamente, vêm construindo as identidades desses 

jovens e adultos atravessadas pela negação do seu lugar social de direito e 

pela conseqüente introjeção do sentimento de inferioridade e de uma auto-

imagem negativa (GIOVANETTI, 2003), bem como pela percepção de não-

pertencimento e de ocupação de um não-lugar (LEÃO, 1999). 

Como temos tratado neste trabalho, ao perceber os gestores escolares 

como educadores e reconhecer que as suas decisões e maneiras de conduzir 

as suas ações têm implicações no ordenamento pedagógico da escola 

entendemos por fim que estes têm um papel muito importante como 

estimuladores da construção de uma comunidade escolar numa perspectiva 

democrática e emancipatória; perspectivas estas fundamentais na luta pela 

superação da exclusão com que convivem os sujeitos da EJA. 

Isso porque, conforme referido na apresentação, dados de pesquisa que 

investigou o papel da gestão escolar na implantação do PPP na EJA apontam 

que a escola é um tempo-espaço de formação que desconsidera o exercício 

efetivo da participação. Os órgãos colegiados não conferem aos seus sujeitos a 

oportunidade de experimentar a democracia como prática formadora. Os 

alunos da EJA não participam, por exemplo, dos conselhos de classe e, por 

isso mesmo, não são convocados a pensar e a deliberar sobre sua própria 
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trajetória escolar, nem sobre suas aprendizagens e suas demandas. As 

assembléias escolares e as reuniões de prestação de contas se destacam 

muito mais como instâncias que legitimam decisões previamente tomadas do 

que por consistirem em espaços de diálogo, de negociação e de constituição 

de projetos e ações gestados pelo coletivo (XAVIER, 2008). 

Ocorre que essa fragilidade contribui para o enfraquecimento de práticas 

tão caras à EJA, já que o significado dessa modalidade educativa, ao 

considerar as suas bases fundantes, está estreitamente vinculado à idéia do 

exercício da liberdade através do diálogo. Essa idéia permite o entendimento 

da educação como uma práxis na qual educadores e educandos se 

reconhecem como sujeitos envolvidos com o desvelamento e com a 

compreensão dos seus dilemas. E, na compreensão de tais dilemas, é que 

articulam-se as questões sociais mais amplas de modo problematizador, no 

movimento de, finalmente, possibilitar a busca de alternativas capazes de 

produzir a superação. 

Esse dado também recupera algumas reflexões já tecidas aqui, no 

sentido de afirmar que, para construir e implementar um PPP emancipatório, 

bem como para assegurar a sua manutenção, é preciso olhar para a nossa 

história para compreender como a cordialidade e a patronagem podem 

comprometer essa construção. É preciso reconhecer que a condição marginal 

dos sujeitos da EJA pode ser perpetuada caso o processo de escolarização 

não ofereça oportunidades de descobrir o significado do modo emancipatório 

de atuar e, sobretudo, do modo como pode ser vivenciado, experimentado e 

praticado. 

Daí, a percepção dos órgãos colegiados e de outras formas de 

participação coletiva como importantes espaços de formação, de interlocução, 

de exercício democrático e de sustentação do projeto político-pedagógico no 

contexto da EJA, numa perspectiva emancipatória. Posição que novamente 

Apple e Beane afirmam quando argumentam que “a democracia não é apenas 

uma teoria de interesse pessoal que dá às pessoas a permissão para tentar 

realizar suas próprias metas a expensas dos outros; o bem comum é uma 

característica central da democracia” (2001, p. 22). 
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Além da fragilidade, no que se refere à participação discente e à vivência 

democrática através da estrutura e funcionamento dos órgãos colegiados 

escolares, a formação política reafirma sua carência uma vez que a gestão 

escolar na EJA tem concentrado seus esforços no investimento em projetos e 

em ações de natureza sócio-cultural. Visitas a exposições, a museus, a cidades 

históricas, a mostras, a cinemas, bem como a realização de oficinas de dança, 

de artesanato e de jogos esportivos fazem parte do cotidiano desses alunos 

(XAVIER, 2008). 

Sem desqualificar a relevância dos projetos e ações de natureza sócio-

cultural, tal ênfase, entretanto, desconsidera a dimensão formativa de natureza 

política. Assim, se, por um lado, a escola, como espaço sócio-cultural, 

potencializa a inserção dos jovens e adultos nos diferentes locais e linguagens 

do universo cultural construído e acumulado pela humanidade, por outro lado, a 

escola se recusa a figurar como espaço político que problematiza a negação de 

direitos básicos fundamentais experimentados por significativa parcela da 

população. Dito de outro modo, a escola se compromete com ações de 

ocupação de diferentes espaços sociais, mas não vincula as práticas de 

ocupação desses espaços ao questionamento das razões que produzem as 

desigualdades de oportunidades entre as pessoas. 

Na ausência deste sentido problematizador, a participação em 

manifestações ou em atos públicos, em visitas a reuniões de associações 

comunitárias, em fóruns, em câmaras municipais, bem como o envolvimento 

com o orçamento participativo deixa de representar momentos de 

aprendizagem para além dos conteúdos disciplinares, com vistas à construção 

de uma ação educativa como prática política. No caso da EJA, tais espaços 

representam áreas de inserção ainda inexploradas no currículo escolar. 

 

GESTÃO ESCOLAR NA EJA E FORMAÇÃO DOCENTE: à guisa de 

conclusão 
 

Todas as questões aqui tratadas sintetizam a complexidade do trabalho 

dos gestores escolares na EJA na implantação do PPP emancipatório e 
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convergem para uma relação de diálogo com os processos de formação 

docente dos seus educadores. 

Tal relação aponta para duas dimensões que, por sua vez, estão 

também intimamente relacionadas já que, além das competências específicas 

para o trabalho de gestão escolar (como planejar e coordenar reuniões, 

promover a integração da escola com a comunidade, mobilizar os sujeitos na 

realização de projetos, administrar os recursos da escola, desenvolver trabalho 

em equipe, resolver conflitos, gerenciar tensões, articular diferentes interesses, 

monitorar resultados, dentre outras) existem as competências específicas para 

o trabalho na EJA. 

Neste campo tais competências dizem respeito ao desenvolvimento de 

uma prática educativa vinculada a um projeto de sociedade comprometido com 

o estranhamento das desigualdades sociais e da exclusão. Essa prática, então, 

tem vistas à transformação dessa sociedade excludente, bem como ao 

reconhecimento da diversidade dos seus sujeitos, da multiplicidade de suas 

práticas e das suas variadas formas de inserção no mundo social, como ainda 

de suas trajetórias, necessidades e projetos.  

Ainda sobre as competências do educador de EJA, Miguel ARROYO 

(2006) aponta que os programas de formação docente na EJA devem levar em 

conta a importância de “acreditar que a dinâmica histórica da EJA é um bem; 

um traço histórico que não se pode perder” (p.19), uma vez que, “dependendo 

da visão que tenhamos dos jovens e adultos populares, a EJA e a formação 

dos seus educadores terão uns traços ou outros” (p.23). Aponta ainda a 

necessidade desafiante aos programas de formação do educador de EJA, de 

promover o domínio de “uma base teórica sólida sobre teorias pedagógicas” 

(p.26) e que este domínio esteja vinculado “às grandes matrizes formadoras da 

vida adulta e da própria experiência da opressão” (p.27).  

Daí considerar o PPP emancipatório como de fundamental importância 

na EJA. Daí o reconhecimento dos seus gestores escolares como importantes 

atores políticos, tanto quanto como educadores. Enquanto segue o debate 

sobre a instituição e a consolidação de espaços e sobre a definição do perfil do 

educador de EJA seria mais adequado às especificidades sociais, culturais e 
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psicológicas dessa área, os sistemas educacionais continuam implementando 

políticas de educação de jovens e adultos e certificando a continuidade de seus 

estudos.  

Com isso se diz que há uma prática educativa concreta se 

desenvolvendo no interior das escolas e colocando necessidades aos seus 

atores. Necessidades, essas, que implicam uma certificação emitida pelos 

sistemas educacionais que expresse a EJA como um direito que se estenda ao 

longo da vida, tanto em termos de conquista pessoal, quanto em termos de 

condição e de participação na vida coletiva, como sujeitos e atores, na 

construção de uma sociedade fundamentada por valores democráticos de 

eqüidade, solidariedade e sustentabilidade. 

Se a História nos aponta a fragilidade das instituições democráticas 

brasileiras, desde as suas raízes, faz-se pertinente pensar os processos de 

formação docente através da oportunidade de vivências de práticas 

democráticas que propiciem a construção de referências concretas de um 

projeto emancipatório na EJA na formação dos seus educadores.  

É certo que não precisamos viver tudo como primeira experiência para 

se saber sobre determinados aspectos da vida, entretanto, parece-me 

igualmente certo que alguns outros aspectos vão sendo apropriados, 

aprofundados e ampliados pelos sujeitos ao passo que vão se tornando parte 

de um exercício permanente e sistemático. Creio que a vivência democrática, 

naquilo que ela traz como implicação para a EJA, demanda esse exercício, 

compreendido, então, como processo formativo. 

Nesse sentido, se as desigualdades sociais produzem grande impacto 

na vida dos sujeitos da EJA, marcando suas trajetórias pelos impactos da 

exclusão, parece coerente que seus educadores tenham, na sua formação, a 

possibilidade de desenvolver ações e vivências relacionadas à 

desnaturalização de tais desigualdades. Ou ainda, considerando que “as 

trajetórias, interrogações e escolhas dos jovens e adultos populares continuam 

atreladas às gravíssimas interrogações políticas não respondidas, antes 

agravadas em nossa sociedade”, faz-se necessário “manter essas 

interrogações políticas nas escolas e nos cursos de formação, na pesquisa e 
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no pensar pedagógico, na cultura e ação docentes” como uma forma, então, de 

aposta na EJA (ARROYO, 2006, p. 42) 

Por consequente, os gestores escolares, como educadores, são sujeitos 

capazes de potencializar experiências educativas significativas na área, 

capazes de fomentar a interlocução da EJA com as suas raízes históricas de 

constituição ampliando os sentidos da escola e da formação escolarizada para 

os alunos e professores da EJA; posto está que demandam, em sua trajetória 

profissional, de espaços de formação que contemplem fundamentação e 

práticas articuladas com a complexidade do trabalho que realizam. 

Assim sendo, democracia e emancipação figuram como questões 

centrais na EJA. É salutar incorporá-las ao contexto formativo de educadores e 

gestores escolares tanto quanto dos seus alunos a fim de concretizar o PPP na 

EJA à altura das suas especificidades. 
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 SUSANA MAYA  
 
                                 In memoriam 
                                                                                       Enrique Puchet 
 

En no más de dos o tres años, nuestra amiga SUSANA  MAYA conoció 

la transformación que se dio en otros y en otras: en ella, con peculiar 

intensidad, con la espontánea frescura que en todo momento exhibía. Vivió el 

cambio, de estudiante cuasi anónima que ocupa un lugar físico, a persona 

vivaz, emprendedora, que quiere saber, proponer, poner por escrito sus atisbos 

y sus certidumbres. Verificó el milagro, _¿No sería esa su palabra?_ que ocurre 

cada vez que la tarea no es rutina y que nos disponemos a “esperar lo 

inesperado”. 

Vale por un símbolo, aunque, a estas horas doloroso. Ocurrió que 

vientos de renovación nos sacaron del camino trillado. Había una idea directriz: 

pensar la educación a la luz del “cuidado de sí”, remontar para ello a los 

maestros de una actitud capaz de transtornar nuestros hábitos enseñantes. En 

SUSANA y en su generación la idea rectora inspiró entusiasmos fecundos, _ de 

indagación, de expresión_ que siguen encendidos. Por el tiempo que quede por 

delante, nos acompañará en el camino: SUSANA MAYA, prueba terminante de 

que las aptitudes y los deseos, sólo esperan su momento, apenas velados por 

la costumbre que nos agobia. 
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No olvidamos la alegría con que recibió, para repetirla luego con deleite, 

una ocurrencia que surgió en el grupo de reflexión: “Bueno, es lo que hace bien 

a los hombres” La adoptó como una de esas fórmulas en la que los antiguos 

depositaban su sabiduría práctica, hizo de ella uno de sus logoi predilectos. 

Ahora sabemos que estaba muy próximo el término temporal del 

ejercicio, tan natural, de su filantropía. Un día de enero pasado, de extinguió la 

llama visible. No se extinguió, en cambio, la secreta energía que difundió en su 

torno. Alcanzó, entre muchos otros, a quien esto escribe – alguien que quiso 

enseñarle cosas consabidas para recibir, en retorno, lecciones que conservan 

la fuerza invicta de la vida siempre renaciente. 

julio de 2011 

 
 
HOMENAJE A SUSANA MAYA, alumna, maestra 

 
Andrea Díaz Genis 

 
 Susana Maya fue una de las alumnas más entusiastas que nos ha 

acompañado en los últimos años.  Lamentablemente fallecida prematuramente. 

Integrante de nuestro equipo de investigación sobre la “Inquietud de sí y 

educación”, no dejó de estar presente en todas las actividades que 

convocamos desde este espacio de la Filosofía de la educación que se ha ido 

abriendo camino con un perfil propio, que conjunta en una mirada muy 

particular, la Filosofía y la educación. Susana Maya fue maestra de primaria 

gran parte de su vida, en los últimos años llegó a ser Directora, y ya jubilada de 

estas actividades, como muchas otras de sus compañeras, se dedicó a hacer 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Cuando se acercó a nosotros, 

literalmente, hay que decirlo, se enamoró de la Filosofía. Desde una fina 

sensibilidad, y una fuerte religiosidad, se acercó a esta Filosofía que tiene 

como centro generar la inquietud, el conocimiento y el cuidado de sí y de los 

otros desde una relación educativa. Susana sintió que había una comunión, de 

alguna manera,  una extraña correspondencia, entre los afanes de toda su 

existencia (su amor por la educación y por los otros a través del cultivo de la 
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religión cristiana “científica” que profesaba), con nuestra investigación, que si 

bien laica y filosófica, coincidían en lo fundamental.  También se trataba del 

ágape, del amor hacia los demás y  del amor al conocimiento y 

autoconocimiento que ella practicaba. 

 La conocí mucho, o lo suficiente, llegó a acompañarme en muchos 

congresos, actividades, lecturas, clases. Se dedicó con afán a ligar nuestro 

tema de investigación, con el cuidado de la tercera edad. Ella pensaba que la 

“tercera edad”, era una etapa de oportunidades,  no sólo lo pensaba, a sus 

sesenta años, así lo vivía. No llegó a colocarse nunca en el lugar de “jubilada”, 

quería que la vida siempre la encontrara inquieta, propositiva, activa, jamás 

derrotada y esperando la muerte, ése era su destino y así fue. En plena 

actividad, en plena juventud (o “vejentud”, diría el maestro Tálice), con muchos 

planes, expectativas de artículos, viajes, la alcanzó la muerte, sin que se diera 

cuenta (me acuerdo que me dijo un día, “Andrea hasta Grecia no paramos”...). 

Tiempo después de su muerte, fui a Atenas, y les aseguro que su sonrisa, su 

calidez humana, su amor por el conocimiento en sus variadas formas, entre 

ellas, el viaje, me acompañó todo el tiempo. En el Templo de Atenea, en el 

Oráculo de Delfos, recordé que como bien me dijo el profesor E. Puchet un día, 

que al GNOTHI SEAUTON (“conócete a ti mismo”) de los griegos que dictaba 

el ORÁCULO de DELFOS,  le faltaba o lo complementaba  el AGAPE o  el 

AMOR CRISTIANO.  Grecia  y el Cristianismo, en su esencia, podían caminar 

juntos. Sí, el Ágape, entendido como el amor completo y desinteresado por los 

otros, expresado en su máximo ideal como amor universal.  No me cabe dudas, 

que de las personas que tuve la oportunidad de conocer en esta existencia, es 

una de las que mejor lo representaba.  No estoy aquí hablando sólo de 

cuestiones intelectuales, estoy hablando de existencia, de “don de gentes”, de 

impulso amoroso por el saber y por los otros, de entrega desinteresada. 

 Nunca conocí, y agradezco que la vida me haya permitido conocer en 

este caso, tanta ingenuidad, tanta niñez, candidez, en una persona adulta. En 

ella no había mal y no creía en el mal. Aportaba siempre desde lo positivo, 

desde el contento del alma, desde una interioridad rica que no conocía la 

envidia ni la competencia malsana. Ella fue mi alumna, pero también mi 
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maestra. Lo reconozco. Aprendí de ella mucho.  La extraño, no la aproveché lo 

suficiente. Entre nosotros había un “ángel” - aunque suene ingenuo, así quiero 

decirlo- y no lo supimos reconocer del todo. Susana Maya, gozaba del 

aprender por aprender, del aprender por ayudar, por voluntad de poder y 

querer hacerlo, porque creía-reconocía que la vejez sólo podía ser un estado 

del alma. Murió joven, y muy querida por todos nosotros.  

 Y sí Susana, hasta Grecia no paramos…No paramos…que nos paren, 

pero nosotros no paramos… 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ   

TESTIMONIO DEL AMOR A LA VERDAD o LA “AUTOEDUCACIÓN” 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Selección Dra. Andrea Díaz Genis;  de la Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor 
Filotea de la Cruz, 16911 

 Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar (que fuera en mí 

desmedida soberbia), sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo 

respondo y así lo siento. 

 El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena; que les 

pudiera decir con verdad: Vos me coegistis. Lo que sí es verdad que no negaré 

(lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me 

ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad) que desde 

que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la 

inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones --que he tenido muchas--, ni 

propias reflejas --que he hecho no pocas--, han bastado a que deje de seguir 

este natural impulso que Dios puso en mí: Su Majestad sabe por qué y para 
                                                 
1 Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, sacada del sitio web: 
http://www.ensayistas.org/antologia/XVII/sorjuana/sorjuana1.htm.  

F E R M E N T A R I O

(página 327)



 

Sor Juana. testimon. amor. verdad. autodida perspe.genero / Díaz Genis, A. / Fermentario N° 5 

(2011) ISSN 1688-6151 

 
 

2 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

qué; y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento dejando 

sólo lo que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra, según algunos, en 

una mujer; y aun hay quien diga que daña. Sabe también Su Majestad que no 

consiguiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento, y 

sacrificársele sólo a quien me le dio; y que no otro motivo me entró en religión, 

no obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención 

eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad; y después, en 

ella, sabe el Señor, y lo sabe en el mundo quien sólo lo debió saber, lo que 

intenté en orden a esconder mi nombre, y que no me lo permitió, diciendo que 

era tentación; y sí sería. Si yo pudiera pagaros algo de lo que os debo, Señora 

mía, creo que sólo os pagara en contaros esto, pues no ha salido de mi boca 

jamás, excepto para quien debió salir. Pero quiero que con haberos franqueado 

de par en par las puertas de mi corazón, haciéndoos patentes sus más sellados 

secretos, conozcáis que no desdice de mi confianza lo que debo a vuestra 

venerable persona y excesivos favores. 

 Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar 

entera noticia, digo que no había cumplido los tres años de mi edad cuando 

enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a 

leer en una de las que llaman Amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la 

travesura; y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el 

deseo de saber leer, que engañando, a mi parecer, a la maestra, la dije que mi 

madre ordenaba me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble; pero, 

por complacer al donaire, me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en 

enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia; y supe leer 

en tan breve tiempo, que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra 

lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto; y yo lo 

callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que 

me enseñó (Dios la guarde), y puede testificarlo. 

F E R M E N T A R I O

(página 328)



 

Sor Juana. testimon. amor. verdad. autodida perspe.genero / Díaz Genis, A. / Fermentario N° 5 

(2011) ISSN 1688-6151 

 
 

3 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

 Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria 

en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía 

rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo éste 

tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como seis o siete años, y 

sabiendo ya leer y escribir, con todas las otras habilidades de labores y 

costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había Universidad y Escuelas 

en que se estudiaban las ciencias, en Méjico; y apenas lo oí cuando empecé a 

matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que, mudándome el 

traje, me enviase a Méjico, en casa de unos deudos que tenía, para estudiar y 

cursar la Universidad; ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien, pero yo despiqué 

el deseo en leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen 

castigos ni reprensiones a estorbarlo; de manera que cuando vine a Méjico, se 

admiraban, no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en 

edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. 

 Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a veinte las 

lecciones que tomé; y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las 

mujeres --y más en tan florida juventud-- es tan apreciable el adorno natural del 

cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos, midiendo hasta dónde llegaba 

antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no 

sabía tal o tal cosa que me había propuesto deprender en tanto que crecía, me 

lo había de volver a cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo 

no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía aprisa y yo aprendía despacio, y 

con efecto le cortaba en pena de la rudeza: que no me parecía razón que 

estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que 

era más apetecible adorno. Entréme religiosa, porque aunque conocía que 

tenía el estado cosas (de las accesorias hablo, no de las formales), muchas 

repugnantes a mi genio, con todo, para la total negación que tenía al 

matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir 

en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación; a cuyo primer respeto 

(como al fin más importante) cedieron y sujetaron la cerviz todas las 
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impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola; de no querer tener 

ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de 

comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto me hizo 

vacilar algo en la determinación, hasta que alumbrándome personas doctas de 

que era tentación, la vencí con el favor divino, y tomé el estado que tan 

indignamente tengo. Pensé yo que huía de mí misma, pero ¡miserable de mí! 

trájeme a mí conmigo y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé 

determinar si por prenda o castigo me dio el Cielo, pues de apagarse o 

embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora, 

y se verificaba en mí el privatio est causa appetitus. 

 Volví (mal dije, pues nunca cesé); proseguí, digo, a la estudiosa tarea 

(que para mí era descanso en todos los ratos que sobraban a mi obligación) de 

leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos 

libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, 

careciendo de la voz viva y explicación del maestro; pues todo este trabajo 

sufría yo muy gustosa por amor de las letras. ¡Oh, si hubiese sido por amor de 

Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido! Bien que yo procuraba 

elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba era a 

estudiar Teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, no 

saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar, por medios naturales, de los 

divinos misterios; y que siendo monja y no seglar, debía, por el estado 

eclesiástico, profesar letras; y más siendo hija de un San Jerónimo y de una 

Santa Paula, que era degenerar de tan doctos padres ser idiota la hija. Esto me 

proponía yo de mí misma y me parecía razón; si no es que era (y eso es lo más 

cierto) lisonjear y aplaudir a mi propia inclinación, proponiéndola como 

obligatorio su propio gusto. 

 Con esto proseguí, dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi 

estudio a la cumbre de la Sagrada Teología; pareciéndome preciso, para llegar 

a ella, subir por los escalones de las ciencias y artes humanas; porque ¿cómo 

F E R M E N T A R I O

(página 330)



 

Sor Juana. testimon. amor. verdad. autodida perspe.genero / Díaz Genis, A. / Fermentario N° 5 

(2011) ISSN 1688-6151 

 
 

5 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

entenderá el estilo de la Reina de las Ciencias quien aun no sabe el de las 

ancilas? ¿Cómo sin Lógica sabría yo los métodos generales y particulares con 

que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo sin Retórica entendería sus 

figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin Física, tantas cuestiones naturales de 

las naturalezas de los animales de los sacrificios, donde se simbolizan tantas 

cosas ya declaradas, y otras muchas que hay? ¿Cómo si el sanar Saúl al 

sonido del arpa de David fue virtud y fuerza natural de la música, o 

sobrenatural que Dios quiso poner en David? ¿Cómo sin Aritmética se podrán 

entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas, de 

hebdómadas tan misteriosas como las de Daniel, y otras para cuya inteligencia 

es necesario saber las naturalezas, concordancias y propiedades de los 

números? ¿Cómo sin Geometría se podrán medir el Arca Santa del 

Testamento y la Ciudad Santa de Jerusalén, cuyas misteriosas mensuras 

hacen un cubo con todas sus dimensiones, y aquel repartimiento proporcional 

de todas sus partes tan maravilloso? ¿Cómo sin Arquitectura, el gran Templo 

de Salomón, donde fue el mismo Dios el artífice que dio la disposición y la 

traza, y el Sabio Rey sólo fue sobrestante que la ejecutó; donde no había basa 

sin misterio, columna sin símbolo, cornisa sin alusión, arquitrabe sin significado; 

y así de otras sus partes, sin que el más mínimo filete estuviese sólo por el 

servicio y complemento del Arte, sino simbolizando cosas mayores? ¿Cómo sin 

grande conocimiento de reglas y partes de que consta la Historia se 

entenderán los libros historiales? Aquellas recapitulaciones en que muchas 

veces se pospone en la narración lo que en el hecho sucedió primero. ¿Cómo 

sin grande noticia de ambos Derechos podrán entenderse los libros legales? 

¿Cómo sin grande erudición tantas cosas de historias profanas, de que hace 

mención la Sagrada Escritura; tantas costumbres de gentiles, tantos ritos, 

tantas maneras de hablar? ¿Cómo sin muchas reglas y lección de Santos 

Padres se podrá entender la oscura locución de los Profetas? Pues sin ser muy 

perito en la Música, ¿cómo se entenderán aquellas proporciones musicales y 

sus primores que hay en tantos lugares, especialmente en aquellas peticiones 

que hizo a Dios Abraham, por las Ciudades, de que si perdonaría habiendo 
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cincuenta justos, y de este número bajó a cuarenta y cinco, que es sesquinona 

y es como de mi a re; de aquí a cuarenta, que es sesquioctava y es como de re 

a mi; de aquí a treinta, que es sesquitercia, que es la del diatesarón; de aquí a 

veinte, que es la proporción sesquiáltera, que es la del diapente; de aquí a diez, 

que es la dupla, que es el diapasón; y como no hay más proporciones 

armónicas no pasó de ahí? Pues ¿cómo se podrá entender esto sin Música? 

Allá en el Libro de Job le dice Dios: Numquid coniungere valebis micantes 

stellas Pleiadas, aut gyrum Arcturi poteris dissipare? Numquid producis 

Luciferum in tempore suo, et Vesperum super filios terrae consurgere facis?, 

cuyos términos, sin noticia de Astrología, será imposible entender. Y no sólo 

estas nobles ciencias; pero no hay arte mecánica que no se mencione. Y en fin, 

cómo el Libro que comprende todos los libros, y la Ciencia en que se incluyen 

todas las ciencias, para cuya inteligencia todas sirven; y después de saberlas 

todas (que ya se ve que no es fácil, ni aun posible) pide otra circunstancia más 

que todo lo dicho, que es una continua oración y pureza de vida, para impetrar 

de Dios aquella purgación de ánimo e iluminación de mente que es menester 

para la inteligencia de cosas tan altas; y si esto falta, nada sirve de lo demás. 

 Del Angélico Doctor Santo Tomás dice la Iglesia estas palabras: In 

difficultatibus locorum Sacrae Scripturae ad orationem ieiunium adhibebat. Quin 

etiam sodali suo Fratri Reginaldo dicere solebat, quidquid sciret, non tam 

studio, aut labore suo peperisse, quam divinitus traditum accepisse. Pues yo, 

tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? 

Y así por tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente 

diversas cosas, sin tener para alguna particular inclinación, sino para todas en 

general; por lo cual, el haber estudiado en unas más que en otras, no ha sido 

en mí elección, sino que el acaso de haber topado más a mano libros de 

aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. Y como no 

tenía interés que me moviese, ni límite de tiempo que me estrechase el 

continuado estudio de una cosa por la necesidad de los grados, casi a un 

tiempo estudiaba diversas cosas o dejaba unas por otras; bien que en eso 
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observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras diversión; y en éstas 

descansaba de las otras: de donde se sigue que he estudiado muchas cosas y 

nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. Es verdad que esto digo 

de la parte práctica en las que la tienen, porque claro está que mientras se 

mueve la pluma descansa el compás y mientras se toca el arpa sosiega el 

órgano, et sic de caeteris; porque como es menester mucho uso corporal para 

adquirir hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en varios 

ejercicios; pero en lo formal y especulativo sucede al contrario, y quisiera yo 

persuadir a todos con mi experiencia a que no sólo no estorban, pero se 

ayudan dando luz y abriendo camino las unas para las otras, por variaciones y 

ocultos engarces —que para esta cadena universal les puso la sabiduría de su 

Autor—, de manera que parece se corresponden y están unidas con admirable 

trabazón y concierto. Es la cadena que fingieron los antiguos que salía de la 

boca de Júpiter, de donde pendían todas las cosas eslabonadas unas con 

otras. Así lo demuestra el R. P. Atanasio Quirqueiro en su curioso libro De 

Magnete. Todas las cosas salen de Dios, que es el centro a un tiempo y la 

circunferencia de donde salen y donde paran todas las líneas criadas. 

 Yo de mí puedo asegurar que lo que no entiendo en un autor de una 

facultad, lo suelo entender en otro de otra que parece muy distante; y esos 

propios, al explicarse, abren ejemplos metafóricos de otras artes: como cuando 

dicen los lógicos que el medio se ha con los términos como se ha una medida 

con dos cuerpos distantes, para conferir si son iguales o no; y que la oración 

del lógico anda como la línea recta, por el camino más breve, y la del retórico 

se mueve, como la corva, por el más largo, pero van a un mismo punto los dos; 

y cuando dicen que los expositores son como la mano abierta y los 

escolásticos como el puño cerrado. Y así no es disculpa, ni por tal la doy, el 

haber estudiado diversas cosas, pues éstas antes se ayudan, sino que el no 

haber aprovechado ha sido ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no 

culpa de la variedad. Lo que sí pudiera ser descargo mío es el sumo trabajo no 

sólo en carecer de maestro, sino de condiscípulos con quienes conferir y 

F E R M E N T A R I O

(página 333)



 

Sor Juana. testimon. amor. verdad. autodida perspe.genero / Díaz Genis, A. / Fermentario N° 5 

(2011) ISSN 1688-6151 

 
 

8 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

ejercitar lo estudiado, teniendo sólo por maestro un libro mudo, por 

condiscípulo un tintero insensible; y en vez de explicación y ejercicio muchos 

estorbos, no sólo los de mis religiosas obligaciones (que éstas ya se sabe cuán 

útil y provechosamente gastan el tiempo) sino de aquellas cosas accesorias de 

una comunidad: como estar yo leyendo y antojárseles en la celda vecina tocar 

y cantar; estar yo estudiando y pelear dos criadas y venirme a constituir juez de 

su pendencia; estar yo escribiendo y venir una amiga a visitarme, haciéndome 

muy mala obra con muy buena voluntad, donde es preciso no sólo admitir el 

embarazo, pero quedar agradecida del perjuicio. Y esto es continuamente, 

porque como los ratos que destino a mi estudio son los que sobran de lo 

regular de la comunidad, esos mismos les sobran a las otras para venirme a 

estorbar; y sólo saben cuánta verdad es ésta los que tienen experiencia de vida 

común, donde sólo la fuerza de la vocación puede hacer que mi natural esté 

gustoso, y el mucho amor que hay entre mí y mis amadas hermanas, que como 

el amor es unión, no hay para él extremos distantes. 

 En esto sí confieso que ha sido inexplicable mi trabajo; y así no puedo 

decir lo que con envidia oigo a otros: que no les ha costado afán el saber. 

¡Dichosos ellos! A mí, no el saber (que aún no sé), sólo el desear saber me le 

ha costado tan grande que pudiera decir con mi Padre San Jerónimo (aunque 

no con su aprovechamiento): Quid ibi laboris insumpserim, quid sustinuerim 

difficultatis, quoties desperaverim, quotiesque cessaverim et contentione 

discendi rursus inceperim; testis est conscientia, tam mea, qui passus sum, 

quam eorum qui mecum duxerunt vitam. Menos los compañeros y testigos (que 

aun de ese alivio he carecido), lo demás bien puedo asegurar con verdad. ¡Y 

que haya sido tal esta mi negra inclinación, que todo lo haya vencido! 

 Solía sucederme que, como entre otros beneficios, debo a Dios un 

natural tan blando y tan afable y las religiosas me aman mucho por él (sin 

reparar, como buenas, en mis faltas) y con esto gustan mucho de mi compañía, 

conociendo esto y movida del grande amor que las tengo, con mayor motivo 
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que ellas a mí, gusto más de la suya: así, me solía ir los ratos que a unas y a 

otras nos sobraban, a consolarlas y recrearme con su conversación. Reparé 

que en este tiempo hacía falta a mi estudio, y hacía voto de no entrar en celda 

alguna si no me obligase a ello la obediencia o la caridad: porque, sin este 

freno tan duro, al de sólo propósito le rompiera el amor; y este voto 

(conociendo mi fragilidad) le hacía por un mes o por quince días; y dando 

cuando se cumplía, un día o dos de treguas, lo volvía a renovar, sirviendo este 

día, no tanto a mi descanso (pues nunca lo ha sido para mí el no estudiar) 

cuanto a que no me tuviesen por áspera, retirada e ingrata al no merecido 

cariño de mis carísimas hermanas. 

 Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito 

sea Dios que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vicio, que fuera en mí 

casi insuperable; y bien se infiere también cuán contra la corriente han 

navegado (o por mejor decir, han naufragado) mis pobres estudios. Pues aún 

falta por referir lo más arduo de las dificultades; que las de hasta aquí sólo han 

sido estorbos obligatorios y casuales, que indirectamente lo son; y faltan los 

positivos que directamente han tirado a estorbar y prohibir el ejercicio. ¿Quién 

no creerá, viendo tan generales aplausos, que he navegado viento en popa y 

mar en leche, sobre las palmas de las aclamaciones comunes? Pues Dios sabe 

que no ha sido muy así, porque entre las flores de esas mismas aclamaciones 

se han levantado y despertado tales áspides de emulaciones y persecuciones, 

cuantas no podré contar, y los que más nocivos y sensibles para mí han sido, 

no son aquéllos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, 

sino los que amándome y deseando mi bien (y por ventura, mereciendo mucho 

con Dios por la buena intención), me han mortificado y atormentado más que 

los otros, con aquel: "No conviene a la santa ignorancia que deben, este 

estudio; se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con su misma 

perspicacia y agudeza". ¿Qué me habrá costado resistir esto? ¡Rara especie 

de martirio donde yo era el mártir y me era el verdugo! 
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 Pues por la --en mí dos veces infeliz-- habilidad de hacer versos, aunque 

fuesen sagrados, ¿qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han 

dejado de dar? Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar 

que el que se señala --o le señala Dios, que es quien sólo lo puede hacer-- es 

recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los 

aplausos que ellos merecen o que hace estanque de las admiraciones a que 

aspiraban, y así le persiguen. 

 Aquella ley políticamente bárbara de Atenas, por la cual salía desterrado 

de su república el que se señalaba en prendas y virtudes porque no tiranizase 

con ellas la libertad pública, todavía dura, todavía se observa en nuestros 

tiempos, aunque no hay ya aquel motivo de los atenienses; pero hay otro, no 

menos eficaz aunque no tan bien fundado, pues parece máxima del impío 

Maquiavelo: que es aborrecer al que se señala porque desluce a otros. Así 

sucede y así sucedió siempre (…) 

 (…) 

 Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y 

que la he deseado seguir, aunque a longe. Pero todo ha sido acercarme más al 

fuego de la persecución, al crisol del tormento; y ha sido con tal extremo que 

han llegado a solicitar que se me prohiba el estudio. 

 Una vez lo consiguieron una prelada muy santa y muy cándida que 

creyó que el estudio era cosa de Inquisición y me mandó que no estudiase. Yo 

la obedecí (unos tres meses que duró el poder ella mandar) en cuanto a no 

tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo 

de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, 

estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de 

libro toda esta máquina universal. Nada veía sin refleja; nada oía sin 

consideración, aun en las cosas más menudas y materiales; porque como no 

hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca el me fecit Deus, no hay 
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alguna que no pasme el entendimiento, si se considera como se debe. Así yo, 

vuelvo a decir, las miraba y admiraba todas; de tal manera que de las mismas 

personas con quienes hablaba, y de lo que me decían, me estaban resaltando 

mil consideraciones: ¿De dónde emanaría aquella variedad de genios e 

ingenios, siendo todos de una especie? ¿Cuáles serían los temperamentos y 

ocultas cualidades que lo ocasionaban? Si veía una figura, estaba combinando 

la proporción de sus líneas y mediándola con el entendimiento y reduciéndola a 

otras diferentes. Paseábame algunas veces en el testero de un dormitorio 

nuestro (que es una pieza muy capaz) y estaba observando que siendo las 

líneas de sus dos lados paralelas y su techo a nivel, la vista fingía que sus 

líneas se inclinaban una a otra y que su techo estaba más bajo en lo distante 

que en lo próximo: de donde infería que las líneas visuales corren rectas, pero 

no paralelas, sino que van a formar una figura piramidal. Y discurría si sería 

ésta la razón que obligó a los antiguos a dudar si el mundo era esférico o no. 

Porque, aunque lo parece, podía ser engaño de la vista, demostrando 

concavidades donde pudiera no haberlas. 

 Este modo de reparos en todo me sucedía y sucede siempre, sin tener 

yo arbitrio en ello, que antes me suelo enfadar porque me cansa la cabeza; y 

yo creía que a todos sucedía esto mismo y el hacer versos, hasta que la 

experiencia me ha mostrado lo contrario; y es de tal manera esta naturaleza o 

costumbre, que nada veo sin segunda consideración. Estaban en mi presencia 

dos niñas jugando con un trompo, y apenas yo vi el movimiento y la figura, 

cuando empecé, con esta mi locura, a considerar el fácil moto de la forma 

esférica, y cómo duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, 

pues distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el trompillo; 

y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla para que, en bailando el 

trompo encima, se conociese si eran círculos perfectos o no los que describía 

con su movimiento; y hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban 

perdiendo lo circular cuanto se iba remitiendo el impulso. Jugaban otras a los 

alfileres (que es el más frívolo juego que usa la puerilidad); yo me llegaba a 

F E R M E N T A R I O

(página 337)



 

Sor Juana. testimon. amor. verdad. autodida perspe.genero / Díaz Genis, A. / Fermentario N° 5 

(2011) ISSN 1688-6151 

 
 

12 
Fermentario  ISSN 1688-6151 
Instituto de Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 
URL: http://www.fermentario.fhuce.edu.uy 

contemplar las figuras que formaban; y viendo que acaso se pusieron tres en 

triángulo, me ponía a enlazar uno en otro, acordándome de que aquélla era la 

figura que dicen tenía el misterioso anillo de Salomón, en que había unas 

lejanas luces y representaciones de la Santísima Trinidad, en virtud de lo cual 

obraba tantos prodigios y maravillas; y la misma que dicen tuvo el arpa de 

David, y que por eso sanaba Saúl a su sonido; y casi la misma conservan las 

arpas en nuestros tiempos. 

 Pues ¿qué os pudiera contar, Señora, de los secretos naturales que he 

descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca 

o aceite y, por contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para que el 

azúcar se conserve fluida basta echarle una muy mínima parte de agua en que 

haya estado membrillo u otra fruta agria; ver que la yema y clara de un mismo 

huevo son tan contrarias, que en los unos, que sirven para el azúcar, sirve 

cada una de por sí y juntos no. Por no cansaros con tales frialdades, que sólo 

refiero por daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa; pero, 

señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo 

Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo 

decir viendo estas cosillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera 

escrito. Y prosiguiendo en mi modo de cogitaciones, digo que esto es tan 

continuo en mí, que no necesito de libros; y en una ocasión que, por un grave 

accidente de estómago, me prohibieron los médicos el estudio, pasé así 

algunos días, y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos, 

porque eran tan fuertes y vehementes mis cogitaciones, que consumían más 

espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en cuatro días; y así 

se redujeron a concederme que leyese; y más, Señora mía, que ni aun el 

sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa; antes suele 

obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y 

sosiego las especies que ha conservado del día, arguyendo, haciendo versos, 

de que os pudiera hacer un catálogo muy grande, y de algunas razones y 

delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta, y las dejo por no 
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cansaros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia 

penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medios y 

estado de mis estudios. 

 Si éstos, Señora, fueran méritos (como los veo por tales celebrar en los 

hombres), no lo hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son 

culpa, por la misma razón creo que no la he tenido; mas, con todo, vivo 

siempre tan desconfiada de mí, que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi 

juicio; y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo 

que sentenciare, sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más de 

una simple narración de mi inclinación a las letras. 
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“Inquietud de sí y educación. Hacia un replanteo de la Filosofía de la 

Educación”.  Enrique Puchet - Andrea Díaz Genis. Compiladores. 

Montevideo. Grupo Magro 

 

 Profesora Alicia Kachinovsky 

  

  

PRESENTACIÓN y RECOMENDACIÓN  

  

 Cuando recibí la invitación a presentar este libro, otros compromisos me 

aguardaban y no podía posponerlos.  La fuerza de la seducción fue, sin 

embargo, más poderosa que cualquier lógica del 'deber ser'. Precisamente en 

ella, en el concepto de seducción, habré de detenerme más de una vez a 

propósito de la tarea encomendada. 

 Los afectos, a los que esta obra depara un espacio a visitar, son acaso 

los primeros motivos para aceptar un compromiso como el que se me ha 

asignado: mi proximidad con algunos de sus autores, la traza fraterna en uno 

de ellos, mi reconocimiento al Profesor Puchet y mi progresiva afinidad con la 

Dra. Andrea Díaz... También la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
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Educación, cuna de esta producción colectiva,   como locus académico y 

humano que ha ido ganando en mí una creciente familiaridad, aportándome 

siempre una mirada rigurosa y profunda en términos de saberes.  

  En sentido convergente, asistir a este encuentro dialógico entre filosofía 

y educación es para la Psicóloga bastante más que un fuerte estímulo, para la 

Psicoanalista un imperativo y para la Maestra una tregua. Agradezco entonces 

el lugar de privilegio que se me concede y la oportunidad de aprender con 

todos ustedes, de retomar aquel viejo vínculo entre psicología y filosofía o entre 

filosofía y educación que nunca debió quebrantarse, al precio de virtuosismos 

técnicos o de alzas en las “bolsas académicas”. Tales claudicaciones 

terminaron por alejar a buena parte de la psicología de las humanidades. Por 

otra parte, es preciso reconocer que aquel vaticinio, prometedor de una 

revolución humanizante en el seno de la disciplina psicológica -luego de “un 

prolongado y frío invierno de objetivismo” como diría Jerome Bruner (1991, p. 

19)-,  no parece estar alcanzando por estas latitudes tiempos de primavera.    

  No será un juego de palabras si digo que ya el propio título provoca 

inquietud…En efecto, este libro incita al diálogo; ser fiel a su designio no es 

repetirlo sino recrearlo o reinventarlo, con el temor-deseo de traicionarlo. Y 

como apenas  habré de tomar unas pocas líneas, mis sinceras disculpas por 

todo lo que no podré siquiera esbozar.   

 A pesar de los recortes, no ha sido fácil acotar esta presentación, por la 

multivocidad de temas y problemas que precipita. En síntesis, mi selección será 

injusta y caprichosa, pero es la que pudo ser.  

  Si en realidad toda esta compilación deviene una provocación a pensar -

a escribir nuevos textos que interroguen, fundamenten o refuten a los  

primeros-, sabrán dispensar los autores una vena prosaica, pero es mi deber 

advertirles que si algo tiene mala prensa en educación… es la inquietud.  

 Dicha palabra  ha sido destituida y sustituida paulatinamente por la de 

hiperactividad, de cuño galénico. Confundiendo la parte con el todo y el 

síntoma con el síndrome, la inquietud concita con frecuencia una lectura 

automática, a saber: ¡déficit atencional (DDA) a la vista!  
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 Esta rápida conversión de un problema educativo en dominio 

psicopatológico, no escapó al agudo humor de nuestro querido Julio César 

Castro (Juceca), que así lo ilustra: 

  

“Yo, de botija, era una mezcla rara de medio rebelde con medio 

tristón, y bastante vago además de distraído. Un distraído es un tipo 

que está muy atento a cosas a las que los demás en ese momento, 

no le prestan atención. La maestra decía que yo no prestaba 

atención y por eso no adelantaba. Yo prestaba la goma, el lápiz 

Fáber Nº 2, la regla, prestaba todo menos atención. Un día dije que 

no la prestaba por miedo a que no me la devolvieran, pero nadie 

entendió el chiste y a mí me dio mucha vergüenza, me sentí mal y 

pedí para irme para mi casa, pero la maestra me mandó al patio a 

tomar aire y se me pasó. Debe ser porque la vergüenza da calor y el 

patio era fresco, pero la cosa fue que desde entonces, cada vez que 

hago un chiste, tengo miedo de que no lo entiendan y me manden al 

patio.” 

Julio César Castro (Juceca)  

Primer movimiento para piano y coro[1]  

  

 Espero que ustedes no me manden al patio; por lo cual, justifico: 
 

  Si lo fundamental para la práctica filosófica antigua fue la atención al sí 

mismo  -el cuidado de sí mismo, el ocuparse de sí- no parece ser este entorno 

el que retrata Juceca, temor mediante a no ser entendido. Tampoco creo que 

deba leerse como una huida de sí mismo y caída en la disipación, salvedad 

que alude a la disipación en la mirada, una de las enfermedades del alma más 

temibles descriptas por San Agustín… El lector encontrará suficientes 

referencias del tema en este volumen.  

 La recreación escénica del humorista uruguayo pone de relieve el 

castigo a la emergencia del acto singular (estar muy atento a otras cosas, 
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ajenas al centro de atención del colectivo). En tales circunstancias, la 

institución del saber responde con la exclusión: ¡al patio! 

 Por el contrario, si cuidarse a sí mismo (conocerse) es la condición para 

cuidar también de los otros,  la incomprensión delatada por Juceca podría 

revertirse por medio de una compleja operación: ‘cuidar a los que cuidan’.   

Los autores hacen suyo este problema y lo plantean como un desafío a la 

formación docente que, a diferencia de la ‘capacitación en servicio’,  procura 

más una tarea identitaria que una empresa profesionalizante. Me atrevo a 

afirmar que es ésta una de las aristas más audaces y más comprometidas de la 

presente publicación. 

  Las narrativas autobiográficas son, en este sentido, un valioso recurso y 

una cita obligada en las que el texto repara. Me pregunto, no obstante, si es 

oportuno extender y formalizar un dispositivo de este tipo  -que implica su 

obligatoriedad en las aulas de formación docente- o si es preferible dejarlo 

crecer en los intersticios. En tanto currículum prescripto, no parece ser la 

opción más  compatible con el afán inquietante y problematizador que se 

persigue. El instituido tiene por vocación producir siempre más instituido. Por 

otra parte, ¿no estaríamos así doblegándonos ante la pretensión de 

universalizar una práctica que, por el contrario, acude al rescate de la 

singularidad? ¿No estaríamos cayendo en aquella contradicción que atribuyera 

Foucault a la espiritualidad antigua? Y todavía más preocupante, ¿no 

estaríamos entremezclando lo privado y lo público? 

  No he podido escapar a la tentación de incursionar en otro enigma que 

el libro le propone a la psicoanalista, allende de cualquier intención: cuidarse de 

sí… Como si el sí mismo comportara un peligro que obliga a tomar recaudos.  

La teoría freudiana de las pulsiones avalaría esta determinación,  aún más si 

nos  condujéramos con absoluta fidelidad como para aceptar que la pulsión de 

muerte es silenciosa, lo que la deja en una posición bastante  más peligrosa. 

 Quizás no sea preciso ir tan lejos.  Tomando a Foucault por referencia, y 

de su mano a Séneca, encontramos en el propio compendio una definición de 

la naturaleza humana capaz de producir “almas solapadas”, “ingratos, 

codiciosos, impíos” (p. 166).   
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  Pese a todo, debo confesar que no creo que “el mundo posmoderno con 

sus avances tecnológicos” nos estupidice y nos enajene, como sostienen 

algunos de los autores de esta publicación. (p. 187) Es de rigor subrayar la 

diferencia de mi punto de vista al respecto.  

En todo caso deberíamos suponer que la estupidez es consustancial a lo 

humano. De lo contrario, los griegos primero y luego otros, no habrían  

necesitado destinar tantas  prédicas al cultivo del pensamiento filosófico y al 

ejercicio  de la espiritualidad.   

  La reflexión filosófica es efecto de cultura, cultura producida y trasmitida 

por quienes asimismo la habitan. Por ello la pertinencia del planteo central de 

esta obra, que apuesta a pensar lo filosófico como proyecto educativo o a 

bregar por una educación  recostada en un determinado sustento filosófico, que 

apunta además a una reconciliación entre el cuerpo y el alma[2], entre el sí 

mismo y el nosotros, entre la racionalidad y el afecto.  

 El trabajo con el texto de Alcibíades concita coyunturas de máxima 

provocación. Sócrates es enunciado allí como el maestro que “conquista”, 

encarnando uno de los polos de la pareja de enamorados. El carácter 

relacional de la pareja del enseñante con su aprendiz, relación asimétrica por 

cierto, evoca la otra escena: la escena psicoanalítica. 

 Sobre los tempranos tiempos del psiquismo, Jean Laplanche ha 

postulado la  necesidad de hacer trabajar a Freud. Retomando a estos efectos 

su teoría de la seducción, de la que luego renegara, la reconvierte como teoría 

de la seducción generalizada. La indefensa criatura humana, requiriendo el 

auxilio del semejante adulto para sobrevivir, recibe un plus con los cuidados: la 

sexualidad del adulto, a sí mismo ignorada (inconciente).  

 Laplanche define en estas circunstancias  dos modos posibles, dos 

formas de seducción: implantación e intromisión. La versión normal -y en tanto 

normal, neurótica- es la de la implantación, operación humanizante (conquista) 

por la cual el cachorro humano será afectado de modo irresistible… en el mejor 

de los casos.   
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 Aquello que ha sido implantado, nombrado por el psicoanalista francés 

como mensajes enigmáticos (no pasibles de evacuación o descarga), serán el 

motor infatigable de la curiosidad y del aprendizaje humano.  

  Desde tal perspectiva, todo Maestro deberá seducir y acaso “conquistar” 

a su alumno. Sólo se puede ser con el otro y sólo se puede ser docente con el 

otro. La seducción es a la educación como el agua a las plantas; debe hacerse 

presente. Pero si la conquista pierde la relatividad de las comillas, la intromisión 

hará lo suyo, produciendo diversos cortocircuitos en lo que hace al 

pensamiento y en los que no podremos detenernos en estos momentos.  

  Volvamos ahora al tema del amor  ya que, con audacia, se juegan a él 

algunas páginas de esta producción colectiva. En otro lugar decía que ser 

docente es, entre otras cosas, un acto de amor y una renuncia a ese mismo 

amor que se entrega.  

 Con estos propósitos retomaba otrora la “Despedida de Gorgias”, donde 

José Enrique Rodó sugiere en qué consiste la sabiduría de un maestro. Lo 

hace ingresando en el complejo problema de la verdad, tan estrechamente 

vinculado a la ética de la docencia. Habla allí en nombre de Gorgias de tal 

forma:  

             “Yo os fui maestro de amor: yo he procurado daros el 

amor de la verdad; no la verdad, que es infinita. Seguid buscándola y 

renovándola vosotros...” (Rodó, 1909; CXXVIII) 

  

 Renuncia a la completud en el plano del conocimiento y aceptación de la 

finitud de la existencia. Como Sócrates, su sabiduría reposa en la afirmación de 

su ignorancia. De igual suerte,  el autoconocimiento está marcado por la 

relación del individuo con su saber y con su ignorancia. Saber de esa 

ignorancia, como pasaje de la ignorancia al saber, constituye un punto 

privilegiado de encuentro entre la filosofía y el psicoanálisis.  

 Pero la parábola de Rodó trasunta otras enseñanzas. Su discípulo Lucio 

propone un juramento de fidelidad categórico a cada una de las palabras de su 

Maestro.  Gorgias rechaza la propuesta, por ser afecta al absolutismo del 
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dogma revelado de una vez para siempre. Entiende, y así lo expresa, que las 

ideas pueden terminar siendo cárceles para el alma. 

 Por el contrario, insta a la búsqueda de un nuevo amor, de una nueva 

verdad, auténtica fidelidad a sus enseñanzas. Y en este gesto de máxima 

entrega, en el que el verbo seducir se hace presente, hay también una renuncia 

al otro, al discípulo: desiste de usufructuar el lugar del ‘yo ideal’ que le fuera 

ofrecido previamente, condición que lo ubica en posición de ‘ideal del yo’.  

  De regreso al texto presentado, constatamos que tampoco falta en él la 

referencia a la inquietud del sí mismo del modelo cristiano: un retorno a sí para 

renunciar a sí, como condición de la salvación.  Ello requiere una constante 

vigilancia de las propias pasiones (mundo interno para algunos), pero también 

de las que el semejante impone. Y en este caso la palabra apropiada no parece 

ser  seducción sino tentación (¿intromisión acaso?).  

 Por ello resulta demasiado fuerte la idea de pensar el acto educativo 

como relación “amorosa” entre maestro y discípulo. Es posible que la particular 

resonancia de la escena filosófica en quien profesa el oficio del diván justifique 

la inmediata evocación del par transferencia - abstinencia, tomando en cuenta  

que el concepto de abstinencia en  psicoanálisis es bastante más extenso que 

el de la renuncia a las incitaciones de la carne.  

 Más allá de esta desviación obligada, celebro la inclusión del amor en 

este ámbito; audaz planteo cuando se lo formula en un recinto académico por 

excelencia, afecto a rigurosidades teóricas y conceptuales.  

 Me complace aún más la propuesta de “una genealogía de la identidad 

docente, como práctica del cuidado de sí”. (p. 59) La mera enunciación del 

objetivo no puede dejar de tener efectos sobre el propio entorno en el que se 

la  pronuncia. 

  Llegados a este punto, declaro que me halaga bastante más de lo que 

me perturba acordar que la cura por la palabra no ha sido un invento del 

psicoanálisis, que el hablar franco o la parresía de la antigüedad pueden 

tomarse como antecedentes o equivalentes atendibles. Compartir la 

maternidad de la osadía con la madre de todas las ciencias no puede sino 

causar cierto alivio.  
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 En definitiva, ¿quién se autoriza a decirse dueño de una idea? El 

conocimiento humano siempre se inscribe en una cadena generacional. 

Debiera erradicarse el verbo inventar del vocabulario científico en general o, al 

menos, de las Ciencias Sociales.  

  Hacer un lugar al problema de la transmisión de saberes resulta otro 

acierto de la compilación. Escapar al escenario del aprendizaje y sus genéticas 

discursivas,  invita a nuevos retos. Esta vez como en casa, con una explícita 

apelación al psicoanálisis, se pone de relieve aquella tercera afrenta narcisista 

a la humanidad denunciada por Freud[3], a saber: los vasallajes del yo.  

 Con justicia, el “sujeto del conocimiento” entra en cuestión. Y entra en 

cuestión también en acto, porque se atribuye a Lacan la autoría de una clásica 

afirmación freudiana: el yo no es el amo en su propia casa.  

 Pongamos las cosas en su lugar: las tres ofensas al amor propio de los 

seres humanos son mencionadas por Freud en dos de sus artículos de 1917: 

“Una dificultad del psicoanálisis” y la 18ª de las “Conferencias de Introducción 

al Psicoanálisis”; los vasallajes del yo son retomados en “El yo y el ello” (1923), 

la última de las grandes obras teóricas del Maestro. Ahora bien, ¿cómo 

proceder con la nueva afrenta sino haciendo trabajar algunos interrogantes?  

En tal sentido, ¿alcanza con leer a Lacan para entender a Freud o para 

pronunciarse en nombre del psicoanálisis? ¿Por qué me has abandonado?, 

preguntaría el Maestro a sus discípulos.  

  En otro orden de cosas, se afirma que en el contexto de la tradición 

filosófica griega, helenística y romana, el modelo médico es el modelo 

pedagógico por excelencia, pudiendo incluso plantearse en las escuelas 

helenístico-romanas un modelo de enseñanza cuya principal finalidad es la 

“cura del alma”. He aquí un nudo difícil de resolver para la psicoanalista. En 

primer lugar porque pedagogía y medicina comparten un sesgo prescriptivo, 

ajeno al psicoanálisis… o a algunas corrientes psicoanalíticas con las que 

puedo identificarme. En segundo lugar porque, aún tomando el concepto de 

cura en su acepción más amplia y menos coercitiva, se hace preciso delimitar 

prácticas y saberes que, aunque detenten coincidencias significativas, no 
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deben sufrir una suerte de aplanamiento conceptual en el cual pierdan sus 

respectivas especificidades. 

  Entiendo que similares preocupaciones llevan a la Dra. Andrea Díaz a 

describir puntos de encuentro y desencuentro, semejanzas y diferencias, que 

en ambos casos “conectan” -y no homologan- esta tradición filosófica del 

cultivo de sí con el psicoanálisis. ¿Peca asimismo de un exceso de 

consideración?  ¿O defiende la rigurosidad de sus empeños? Sea como sea, 

¡bienvenido!    

  Quizás uno de los momentos de máxima perplejidad personal, a 

propósito de la lectura de este libro, se vincule a la descripción que hace 

Séneca de Sereno. Surge allí el concepto de  “ataraxia”, relacionado con la 

búsqueda de la imperturbabilidad (deseo de no ser conmovido) y el alcance de 

la verdadera felicidad.  

 La centralidad de la noción de conflicto en psicoanálisis no admite tal 

estado de serenidad. Más pesimista seguramente que el pensamiento antiguo, 

la teoría del inconciente resigna la serenidad; no hay acuerdo posible consigo 

mismo porque la división es radical… aunque para cada uno de los que hemos 

sido atravesados por la experiencia psicoanalítica, la ilusión de encontrar ese 

estado de armonía interna nos acompañe hasta el final.  

  Como bien puede imaginar el lector, el texto no detiene su avance por 

presuntas incomodidades.  Por el contrario, suscita nuevos inconvenientes 

cuando detalla la ruptura ocurrida, a partir del primer siglo de la era cristiana, 

con el pensamiento filosófico anterior.  Acompañando a Foucault dirán los 

autores que entonces ya no se educa para el gobierno de la ciudad, sino para 

el gobierno de sí mismo. Albores de la construcción del sujeto… 

Nos interesa señalar este punto en particular cuando de educación se trata. La 

fundación de la escuela moderna sienta sus bases en el encargo de producir 

ciudadanía. Nos cuesta imaginar una institución educativa que ya no se 

ocupara de este asunto, aun cuando debiéramos preguntarnos qué entienden 

los docentes por producción de ciudadanía y cómo lo hacen. De esta forma 

retornamos al problema de la formación de recursos humanos en educación.  
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  Situados en estas direcciones, valga el cierre con un brevísimo racconto 

que ilustra el valor de la pregunta como práctica cotidiana. El Área de 

Psicología Educacional a mi cargo (Facultad de Psicología, UdelaR), ha 

desarrollado por más de una década prácticas pre profesionales con 

estudiantes de grado, en escuelas públicas de Montevideo. Una maestra de 

una de estas escuelas con las que trabajamos -algunas de contexto crítico o 

desfavorable- consternada por un episodio  de su entorno escolar, expresaba 

hace pocos días, con profundo pesar, su impresión de no estar formando 

ciudadanos sino delincuentes. Para quienes encarnan los lugares de mayor 

exposición humana, para quienes soportan los efectos de la exclusión social en 

vivo y en directo, el pesimismo pedagógico es una salida difícil de resistir.   

En consecuencia, la construcción de espacios alternativos donde poner a 

trabajar las interrogantes, donde anidar las angustias emergentes y tallar 

renovadas ilusiones, no debería admitir postergaciones.   

  Pero entendemos, en sintonía con los autores, que la producción de 

subjetividad ciudadana o de subjetividad docente requiere de una ‘previa’ que 

hay que arriesgarse a transitar: la interrogación del sí mismo, la preocupación 

de sí, la inquietud de sí… Es en ese instante que irrumpe la pregunta de 

Sereno interpelándonos: 

  

  “¿Quién se atreve a decirse a sí mismo la verdad?” (p. 73) 

  

  

 Profe sora Alicia Kachinovsky  

16 de setiembre de 2010 
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[1]              Castro, J.C. es columnista del Diario La República, Mvdeo.-

Uruguay. El texto aquí transcripto es el comienzo de una sátira sobre las clases 

de música, que apareció en la edición del  02/ 11/ 02. p.35. 

[2]          Epicúreos y estoicos entienden el ocuparse de sí como ocuparse del 

alma y del cuerpo en forma concomitante.  

  

[3]              Freud, S. (1917). Una dificultad del psicoanálisis. O.C. XVII.  
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Pablo Melogno1 
 
 

Estudios de filosofía contemporánea, lleva por título este volumen que 

reúne varios trabajos del Prof. Ricardo Navia, algunos publicados previamente 

en revistas especializadas de Brasil y Perú, otros que se editan por primera 

vez. No obstante tratarse de artículos independientes, la obra presenta 

continuidad temática en torno a problemas de teoría del conocimiento, filosofía 

del lenguaje y metafilosofía, especialmente centrados en la filosofía de la 

segunda mitad del siglo XX.  

El libro de se abre con “Max Horkheimer: Una forma alternativa de hacer 

filosofía”, un trabajo que destaca la visión de Horkheimer como una perspectiva 

                                                 
1 Profesor de Filosofía (IPA), Lic. en Psicología (UdelaR). Prof.  Adjunto de Historia de 
la Ciencia y Epistemología en la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias 
Afines. Ha publicado artículos en temas de epistemología e historia de la ciencia en 
revistas y volúmenes de Uruguay, Brasil, Argentina, España, Perú y Venezuela.    
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novedosa frente a problemas clásicos, como los asociados al relativismo y la 

falsación de teorías. Parte central de esta forma alternativa de hacer filosofía es 

el materialismo, que en el marco de la teoría crítica puede entenderse como la 

asunción de que el conocimiento es el producto dialéctico del condicionamiento 

que el desarrollo histórico de los grupos sociales ejerce sobre los sujetos que 

los constituyen.  

Una vez que el conocimiento es una parte integrante del devenir histórico, 

los criterios de verdad resultan dependientes de las realidades sociales que les 

han dado condiciones de surgimiento, siendo por tanto indisociables de los 

enfrentamientos de clase específicos de cada configuración histórica. De esta 

manera, Horkheimer desemboca en un enfoque dialéctico, dentro del cual 

Navia busca identificar tanto las afinidades como las distancias respecto de la 

dialéctica hegeliana. En primer término, la verdad es contextual a las teorías, 

por lo que la dialéctica no conduce a un absoluto identificado con una forma 

trascendente de verdad última, por lo que a diferencia de Hegel, Horkheimer no 

se propone ofrecer algo como una imagen total y acabada de la realidad. Por 

otro lado, la raíz hegeliana es notoria en cuanto el enfoque dialéctico implica 

que “la realidad es multifacética, aloja tensiones y contradicciones internas y 

está en permanente cambio. Todo concepto que se atiene a un solo aspecto 

encierra un elemento de verdad y uno de falsedad que sólo una concepción 

superior puede superar.” (p. 20) 

En otro orden, el cuestionamiento de Horkheimer al irracionalismo muestra 

por un lado la forma en la que filosofías como la de Bergson surgen una vez 

que el desarrollo de la técnica y la ciencia capitalistas había dejado de resultar 

un elemento de emancipación para convertirse en una fuerza opresiva, incluso 

para sectores de la burguesía, y por otro como en su crítica al racionalismo, la 

filosofía de la vida termina formulando categorías tan abstractas y atemporales 

como aquellas contra las que había reaccionado. En este sentido, por más que 

en el enfrentamiento entre racionalismo e irracionalismo el materialismo 

aparezca como un tercer elemento de superación dialéctica, Navia señala una 

definida impronta de Horkheimer a favor del propósito racionalista de fondo, y 

en correlativa oposición al irracionalismo.   
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 A modo de cierre, el artículo destaca que la forma de hacer filosofía de 

Horkheimer permite superar algunas antinomias, como ser: todo-parte, 

colectivo-individuo, impotencia-omnipotencia del pensamiento, y algunos 

dualismos, como: conocimiento-valores, análisis externo-interno, que una vez 

inscriptos en la dinámica de la producción social del conocimiento se 

resignifican a la luz de la consideración de sus condiciones históricas de 

surgimiento.  

 Prosigue el volumen con “La historicidad de la comprensión como principio 

hermenéutico en Hans-George Gadamer”, un análisis del capítulo de Verdad y 

método que da título al artículo. Navia rastrea el derrotero de la hermenéutica 

de Gadamer a través de sus explicitadas influencias: Schleiermacher, Dilthey y 

Heidegger, para desembocar en el concepto de círculo hermenéutico. Este nos 

muestra por un lado que toda interpretación está sujeta a prejuicios, y por otro 

que en los procesos interpretativos es necesario mantener vigilancia frente a 

hábitos de pensamiento arbitrarios o perniciosos para la comprensión. Queda 

así abierto el problema de cómo delimitar los prejuicios hermenéuticamente 

fértiles de aquellos que no lo son.  

En este marco, el texto se detiene con especial énfasis en la crítica de 

Gadamer al concepto ilustrado de prejuicio. La hermenéutica propone una 

reivindicación del valor del prejuicio frente a su depreciación por la Ilustración, 

en cuanto el carácter intrínsecamente histórico de la razón impide postular un 

conocimiento racional puro desprovisto de todo prejuicio, conforme al proyecto 

ilustrado; al tiempo que permite pensar al prejuicio como un elemento 

positivamente dotado de valor cognoscitivo. Sin embargo, Navia insiste en 

señalar que “… la crítica gadameriana contra tal valoración de la ilustración 

parece no tener en cuenta el contexto histórico-cultural en que esta se produjo, 

en el que esa actitud antiprejuiciosa cumplió un papel progresista al menos en 

determinado momento del desarrollo histórico del pensamiento europeo.” (p. 

40) 

En consonancia con lo anterior, el artículo busca establecer líneas de 

cuestionamiento definidas a la reivindicación gadameriana del prejuicio, 

reconociendo sus potencialidades y sus límites. El que un prejuicio sea 
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hermenéuticamente productivo no es de por sí un motivo para legitimarlo, del 

mismo modo que el valor de una institución dentro de una tradición no conlleva 

su justificación política, por lo que Gadamer debería proporcionar razones 

independientes cuando presenta la aceptación de la autoridad y las tradiciones 

como actos de conocimiento no necesariamente incompatibles con la razón.  

Esto resulta más objetable en la medida en que “Lo transmitido tiene más 

bien una fuerza y una obviedad que en principio lo sustraen de la razón y de la 

libre determinación. Es sólo en lo innovador que en general debe haber un 

respaldo racional (y libre) para poder oponerlo a la fuerza de lo transmitido, lo 

consagrado por el tiempo y por la autoridad de las generaciones anteriores.” (p. 

45) Retornado finalmente al problema de la autoconciencia de los prejuicios en 

el proceso de comprensión, el artículo se cuestiona si es la distancia histórica 

la que hace conscientes los prejuicios, provocando movimientos de 

reelaboración en los contenidos de la tradición, o si es la propia tradición la que 

debe generar el desarrollo de la conciencia histórica haciendo conscientes los 

prejuicios.   

“Ludwig Wittgenstein: imposibilidad de un lenguaje privado; argumento e 

implicaciones”, es un trabajo en donde se recorre la formulación del argumento 

del lenguaje privado presentada por Wittgenstein en las Investigaciones 

Filosóficas. El trabajo discute al argumento apoyándose en la interpretación de 

A. Kenny, y en polémica con las aproximaciones de P. Strawson, G. Pitcher, H. 

N. Castañeda y J. J. Thomson. La argumentación wittgensteiniana muestra que 

tanto el empirismo como el racionalismo cartesiano suponen la existencia de un 

lenguaje privado, al defender una imagen del conocimiento que se asienta en 

las ideas o experiencias internas, de las que se derivaría el resto de lo que 

puede conocerse.  

A partir de esto, Navia se detiene en los dos errores a los que Wittgenstein 

atribuye la creencia en un lenguaje privado: la creencia en que la adquisición 

de significados se produce exclusivamente por ostensión y la creencia en el 

carácter privado de la experiencia. En cuanto al primero revisa las 

vinculaciones entre aprendizaje por ostensión y lenguaje público. En cuanto al 

segundo, analiza la distinción wittgensteiniana entre privacidad del 
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conocimiento y privacidad de la posesión de una sensación, que desemboca en 

la negación de que las sensaciones sean privadas en ambos sentidos. Como 

corolario, el artículo hace foco en la no-independencia de las preferencias 

sobre sensaciones y estados internos respecto de los referentes, punto 

definitorio de la argumentación de Wittgenstein, y que Navia destaca como un 

fuerte elemento de crítica al paradigma cartesiano de los contenidos de 

conciencia dotados de infalibilidad.     

“Karl-Otto Apel: Sobre la posibilidad de una fundamentación filosófica 

última”, presenta un análisis de “El problema de la fundamentación última 

filosófica a la luz de una pragmática trascendental del lenguaje”, texto donde 

Apel desarrolla su postura en debate con las expresiones del racionalismo 

crítico de W. N. Bartley y H. Albert. Frente al principio falibilista propuesto por 

Albert, Apel propone una pragmática trascendental del lenguaje, que se nutre 

tanto del pragmatismo de Peirce como del método trascendental de Kant. El 

artículo resalta que el enfoque pragmático-trascendental permite concebir el 

proceso de derivación de proposiciones a partir de proposiciones no como un 

decurso al infinito, en el que cada nueva proposición necesita ser 

fundamentada por otra, sino como un proceso de fundamentación que se 

interrumpe en los enunciados que proporcionan la evidencia a priori 

intersubjetiva necesaria para dar cuenta de las condiciones de conocimiento de 

los sujetos en el plano discursivo-argumentativo.     

Esto se complementa con un ataque directo de Apel al principio del 

falibilismo, mostrando la imposibilidad de poner en duda toda proposición de 

conocimiento, en cuanto una duda razonable requiere inevitablemente la 

aceptación de parámetros -no puestos en duda- desde los que se formulan las 

dudas y se evalúan las eventuales respuestas. El balance de Navia en función 

de este derrotero conduce a que “Apel descarta tanto la tesis del racionalismo 

pancrítico de la asimilación de la fundamentación por recurso a la evidencia 

con la apelación a un dogma como la idea de la prioridad del principio del 

falibilismo sobre la idea de la fundamentación.” (p. 75) 

Ahondando en el sentido trascendental de la filosofía del Apel, Navia 

destaca igualmente que su propuesta, a diferencia de la crítica kantiana, no 
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pretende establecer de modo definitivo los contenidos del sistema 

trascendental del conocimiento. Más bien presenta un marco de condiciones 

pragmáticas desde las cuáles someter a revisión lo que se considera 

conocimiento, sin que esto implique renunciar a la posibilidad de una 

fundamentación última. En suma, Navia destaca en Apel una socialización del 

sujeto trascendental, tramitada a través de la introducción de la hipótesis -al 

modo de una idea regulativa kantiana- de la comunidad ideal, en la que Navia 

ve un enfoque que logra flexibilizar las tesis universalistas de la crítica kantiana 

sin desembocar en el relativismo.      

Le sigue “Analiticidad: impugnación y defensa”. El texto parte de la crítica de 

Quine a la distinción analítico-sintético, habilitando un frente de controversia 

desde la postura de H. Grice y P. Strawson. En “Dos dogmas del empirismo” 

Quine critica tanto la distinción analítico-sintético como el reductivismo de los 

términos referidos a la experiencia. La revisión quineana del concepto de 

sinonimia -fuertemente ligado al de analiticidad- muestra por un lado que el uso 

de la sinonimia está subordinado a criterios de utilidad, y por otro que no existe 

un orden de sinonimias ontológicamente estable, sino varias interconexiones 

resultantes de los interjuegos lingüísticos. De aquí que al contrario de lo que 

pensaba Carnap, no es posible para lenguajes artificiales precisar el concepto 

de analiticidad sin presuponerlo en alguna medida, ya que la analiticidad 

resulta irreductible a una serie de reglas semánticas especificadas para 

lenguajes artificiales.          

En este marco, el artículo destaca la forma en que el holismo de Quine 

funciona como base de su crítica al reductivismo, en cuanto pone de manifiesto 

que si bien el empirismo ha abandonado las pretensiones reductivistas 

defendidas por Carnap en La construcción lógica del mundo, en distintas 

variantes de la filosofía empirista se sigue insistiendo de modo solapado en la 

posibilidad de confirmación individual de los enunciados. Es por esto que “La 

estrategia de explicar la analiticidad a partir de la teoría verificacionista del 

significado fracasa en cuanto supone una concepción atomista de la 

verificación, que está siendo sustituida por una teoría holista.” (p. 96) En 

función de esta nueva concepción, Quine proyecta una imagen del 
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conocimiento en general y del sistema de la ciencia en particular, en función de 

la que no puede hablarse del contenido empírico de un enunciado, en cuanto 

no es posible ligar de forma directa las experiencias relevantes para un sistema 

con cada uno de los enunciados contenidos en él. Así, la eficacia y la economía 

predictiva devienen criterios rectores de evaluación de enunciados, por lo que 

no hay enunciados analíticos irrevocables más allá de estos criterios.   

Luego de repasar algunas respuestas de J. Harris, M. Dummett y H. 

Putnam, el texto concluye revisando las críticas efectuadas a Quine en “In 

Defense of a Dogma” de Grice y Strawson. Se destaca cómo el análisis de la 

noción de “clarifiación adecuada” muestra que Quine impone a una eventual 

explicación de nociones como analiticidad, definición y sinonimia, requisitos 

que difícilmente pueda cumplir explicación alguna, como el de evadir toda 

circularidad. Asimismo, y a diferencia de lo sostenido por Quine, la concepción 

holista de la verificación llevaría a reformular la noción de sinonimia, y no a 

abandonarla. Por último, la tesis del carácter revisable de todos los enunciados 

de un sistema también sería compatible con la distinción analítico-sintético, 

siempre que se distinga cuando estamos abandonando un enunciado por 

razones de orden fáctico y cuando lo estamos haciendo porque los términos 

que los componen han cambiado de significado.      

Continúa el libro con cuatro artículos dedicados a Putnam: “Por qué es 

importante la obra de Hilary Putnam”, “Concepción de la racionalidad en Hilary 

Putnam”, “Hilary Putnam: Posibilidad de fundamentación racional de los juicios 

éticos” y “Immanuel Kant e Hilary Putnam: rumo à construção de um realismo 

crítico”. Versan especialmente sobre la concepción putnamiana de la 

racionalidad y de las relaciones entre hechos y valores, así como de su 

defensa del realismo y su concepción de la verdad como aceptabilidad racional.  

Los trabajos pasan revista a la crítica de Putnam al realismo metafísico, en 

el marco de su abandono de las teorías clásicas de la referencia y de las 

concepciones correspondentistas de la verdad. “Según Putnam, el externalismo 

vive acosado por el problema de la referencia que no consigue resolver. En 

cambio, para el internalista el problema se resuelve dado que los objetos no 

existen independientemente de los esquemas conceptuales.” (p. 114) También 
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se destaca el carácter innovador de la concepción putnamiana de la 

racionalidad informal, que tiene como antesala la crítica tanto a las 

concepciones criteriales representadas por el Neopositivismo como a las 

concepciones relativistas e inconmensurabilistas.    

En cuanto a la idea de verdad, una vez que ésta sólo se especifica en base 

a criterios de aceptabilidad racional, los procesos cognitivos aparecen 

estrechamente ligados a componentes valorativos, quedando así puesta en tela 

de juicio la clásica distinción entre juicios fácticos y juicios de valor, y en este 

sentido “Putnam establece una fuerte relación entre racionalidad y moralidad. 

La racionalidad aparece condicionada por valores, dado que los esquemas 

cognitivos reflejan propósitos e intereses; y la moralidad está vinculada a una 

determinada forma de ver el mundo y de manejarse con él.” (p. 145). Navia 

insiste en que todos estos conceptos de la obra de Putnam no debilitan ni 

diluyen el concepto de racionalidad, sino que lo flexibilizan para volverlo más 

resistente en el contexto del debate con el relativismo: “La idea de una 

racionalidad informal, como una capacidad o modalidad -aún no reglada- de 

resolver problemas por la inteligencia y el sentido común, permite flexibilizar 

productivamente el concepto de racionalidad. Permite explicar... su 

permeabilidad a criterios culturales de relevancia.” (p. 129) 

Cierra el volumen “El argumento antiescéptico de Davidson como punto de 

convergencia de innovaciones radicales”, donde se analiza el impacto de la 

filosofía de Davidson en la crítica tanto al escepticismo epistemológico como a 

la tradición de matriz cartesiana asentada en la noción de lo subjetivo como 

instancia nuclear del conocimiento. Una vez que Davidson abandona la 

pretensión de justificar las creencias en intermediaros epistémicos no 

proposicionales, como las sensaciones o los inputs, el escenario en el cual 

tomaban forma los cuestionamientos escépticos comienza a desmontarse, en 

cuanto el escepticismo sólo tiene pleno alcance como combate a una 

concepción de la verdad que pretenda fundamentar nuestras afirmaciones 

acerca del mundo en algo que se encuentra más allá de ellas mismas.  

En este marco, la interpretación radical aparece como dispositivo 

metodológico destinado a mostrar que dado un conjunto de creencias 
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coherentes defendidas por un hablante, la comprensión del conjunto por parte 

de un intérprete exige presumir que la mayoría de las creencias del hablante 

son verdaderas; como condición de la comunicación y a la vez como 

característica constitutiva de la naturaleza de la creencia. Navia enfatiza la 

impronta kantiana de la argumentación de Davidson -en método, ya que no en 

contenido- en cuanto busca cancelar el escepticismo y asentar el carácter 

verídico de la creencia en base a las condiciones de posibilidad de la formación 

y tenencia de creencias. En estos términos, puede verse la relación entre la 

teoría de la verdad y la concepción externalista del significado: “la 

interpretación radical nos muestra que la creencia es intrínsecamente 

verdadera -esto es, la mayor parte de las creencias sobre el entorno deben ser 

verdaderas- porque el significado no es nada natural, sino solo el resultado de 

la triangulación entre interlocutores y cosas, que en sus formas básicas solo 

puede funcionar comunicativamente si mayoritariamente responde a una 

relación causal entre los interlocutores y su entorno.” (p. 178) 

A modo de balance, y ampliando en algunos aspectos el cuadro trazado a lo 

largo del trabajo, Navia señala algunas de las principales implicaciones de la 

filosofía de Davidson: a. abandono del “mito de lo subjetivo”; b. lenguaje como 

fenómeno esencialmente social; c. carácter esencialmente intersubjetivo del 

pensamiento; d. rescate de una normatividad no metafísica; e. irreductibilidad e 

interdependencia subjetivo, objetivo, intersubjetivo; y f. abandono del 

fundacionismo metafísico. 

En una obra que recorre tradiciones y filósofos de diverso origen y estilo, 

algunos de los cuales no pocas veces han sido tenidos por antagónicos, puede 

decirse a modo de balance general que el autor parece cumplir con su “no 

desmentido interés simultáneo por la filosofía analítica, por la filosofía 

trascendental y por los componentes sociohistóricos del conocimiento.” 
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HERMENÉUTICA, CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN
 
Mauricio Beuchot Puente 
 
 
In this article I make a philosophical reflection on pedagogy, thus I practice educational 
philosophy. The aim of Education is to imprint an image of man on the learners. There 
is always a human model behind teaching activities. Therefore, it is crucial to make out 
which  is the human model one has, the one  in which one  is shaping up. By doing so, 
we can eventually accept  it as  it  is or modify and correct  it with others. For  this, we 
must be aware of the philosophical anthropology we have, which  is that of the homo 
mercator, the man as a merchant, or the man as a merchandise in this market society. 
We must help it gain a more human image, a more humanistic one. To defend human 
aspects nowadays  is not only  risky and sometimes misinterpreted but also politically 
incorrect. We are often seen as revisionists of the bad situation in which we are, but it 
is  necessary  to  be  so  because  this  has  always  been  the  secular  role  of  critical 
philosophy. 

 

En este artículo hago una reflexión pedagógica, es decir filosofía de la educación. El fin 
de la educación es darles una imagen de hombre a los alumnos. Como siempre hay un 
modelo de hombre detrás de  la enseñanza,  resulta  crucial descubrir qué modelo de 
hombre  se  tiene  para,  de  esta  manera,  aceptarlo,  modificarlo  o  corregirlo 
conjuntamente  con  otros.  Para  esto  debemos  ser  conscientes  de  la  antropología 
filosófica que tenemos, que es  la del homo mercator, del hombre mercader, o mejor 
del hombre mercancía de  la sociedad de mercado. Debemos ayudar a que este tome 
una  imagen más humana, más humanística, aunque  sea  riesgoso, malinterpretado y 
políticamente incorrecto defender los aspectos humanos hoy en día. Habitualmente se 
nos ve como revisionistas pero éste es el rol secular de la filosofía crítica. 
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HERMENÉUTICA, CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN 

 

Mauricio Beuchot, UNAM, México, D.F. 
 
 
Introd ucción 
 

 En estas páginas deseo reflexionar filosóficamente sobre la pedagogía, 

esto es, hacer filosofía de la educación. La educación tiene como objetivo 

plasmar una imagen de hombre en los que se forman, en los alumnos. Siempre 

hay un modelo de ser humano que está detrás de las actividades formadoras. 

Por eso más vale desentrañar el modelo de ser humano que se tiene, en el que 

se está formando, y, en todo caso, aceptarlo así, o modificarlo y corregirlo con 

otro. 

 Creo que, en primer lugar, tiene que haber una conciencia de la 

antropología filosófica que se tiene, y ésta es la del homo mercator, el hombre 

mercader o, más bien, el hombre mercancía de esta sociedad de mercado. Hay 

que ayudar a que sea una imagen más humana, más humanista. Estar en 
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defensa de lo humano tiene sus riesgos, sus incomprensiones, no es 

políticamente correcto. Se nos llama reaccionarios, revisionistas de esta mala 

situación en la que nos encontramos. Pero es necesario, y ése ha sido 

secularmente el papel de la filosofía: la crítica. 

 
El lugar del hombre 
 

 Hablando de lo humano, del humanismo, encontramos que pocos han 

sido tan resaltadores de la alta dignidad del hombre como los humanistas 

renacentistas. Ellos podrán ayudarnos a recobrar ese sentido del hombre 

digno, cosa en la que llegan a exagerar. Al mismo tiempo que lo consideran el 

microcosmos, compendio del mundo, es también el que hace la síntesis del 

universo, el que concilia las oposiciones que se dan en todas las cosas, porque 

reúne los contrarios en sí mismo, y los apacigua. 

 Esto es lo que Fray Luis de León alcanza a ver en la naturaleza: 

“contempla con ojos de artista el ‘libro del mundo’”.1 En él se llega a captar una 

dialéctica muy fuerte: “En una perspectiva más adaptada a las modas 

recientes, Georges Morel -quien coincide con Baruzi en limitar el alcance de las 

exégesis tomistas - describe un Juan de la Cruz que, sin desconocimiento 

alguno de la historicidad, sería o faltaría poco para ello, un hegeliano cruzado 

con fenomenología existencial y semiológica. Morel descubre en él, bajo la 

exuberancia lírica, la identidad de lo exterior y de lo interior, una dialéctica de la 

presencia y de la ausencia, de lo visible y de lo invisible, del movimiento y del 

reposo, una superación de la oposición conceptual entre el ser y el no-ser, una 

                                                 
1 M. de Gandillac, La filosofía en el Renacimiento, Madrid: Siglo XXI, 1977, p. 250. 
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rehabilitación del cuerpo y de los sentidos como signos, finalmente una 

intuición del universal concreto”.2 Tanto la dialéctica como la fenomenología y 

el universal concreto son de corte hegeliano; se dan en San Juan de la Cruz 

avant la lettre, pero están allí, de un modo extrañamente presente. 

 Por su parte, Mauricio Scève, del tiempo de Rabelais, escribió un 

extenso poema intitulado Microcosmos, en 1562, donde narra la epopeya del 

homo faber.3 Es decir, alaba la gloria del progreso, con lo que es típicamente 

renacentista, muy inspirado en la Margarita philosophica de Gregorio Reisch. 

Narra la saga del hombre, la historia de su desarrollo, y tiene ya la idea del 

progreso. 

 Jean Bodin busca conciliación de contrarios en política. La situación 

mejor es “una pluralidad en la que - como los ‘políticos’ en Francia - un tercer 

partido conciliador realice una avenencia de los contrarios, como aconteció 

entre los sabios griegos que disputaban de secta a secta sin perturbar el orden 

público ‘porque los académicos y los peripatéticos eran una especie de 

intermedio entre los epicúreos y los estoicos, enteramente opuestos. Si no se 

encuentra algún medio para unir los contrarios, la guerra sería perpetua en 

todas partes’”.4 En esa sociedad, para lograr la justicia distributiva, pretende 

“distribuir cargas y honores siguiendo una proporción ‘aritmética’ o ‘geométrica’; 

pero el ideal, más platónico, es una proporción ‘armónica’, esto es, un arte de 

‘entremezclar dulcemente’ nobles y villanos, ricos y pobres”.5 Encontramos de 

                                                 
2 Ibid., p. 256. 
3 Ibid., p. 264. 
4 Ibid., p. 279. 
5 Ibid., p. 282. 
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nuevo la idea de una conciliación de los opuestos, ahora en la sociedad, como 

antes en la naturaleza. 

 Francisco Patrizi se dice seguidor de Orfeo, de Hermes, de Pitágoras y 

quiere conciliar a Platón y Aristóteles, aunque se va más por el primero que por 

el segundo. “En su Nueva filosofía universal - dividida en cuatro partes: 

Panaugía, Panarchía, Panpsychía y Pancosmía - opone al hilemorfismo 

aristotélico una filosofía de la luz, imagen primera de Dios, lux inmaterial e 

infinita de la que el lumen del sol y de las estrellas (astros también incorpóreos 

por su participación en la luz, pero corpóreos por su extensión) nos presenta el 

reflejo imperfecto y, no obstante, muy esplendoroso. La luz - con su irradiación 

homogénea en rayos concéntricos - desempeña en cierto modo el papel de 

medium entre lo uno y lo múltiple, y permite comprender, sin recurrir a las 

jerarquías neoplatónicas (criticadas en Panarchía, XVI, 36), de qué modo ‘todo 

está en todo’”.6 Así, el sujeto y el objeto, el que conoce y lo conocido, son 

mediatizados por la luminiscencia del ente. 

 Giordano Bruno dice seguir también la tradición de los caldeos y de los 

pitagóricos, malentendidos por Aristóteles. De Nicolás de Cusa toma la 

coincidencia de los opuestos. A veces acepta y a veces rechaza el eterno 

retorno; al menos acepta “una serie de compensaciones mediante las cuales 

los contrarios se equilibran, estando los astros mismos sin duda abocados a la 

muerte, pero sin una catástrofe cósmica, pues otros les sucederán entonces, si 

es verdad que a toda ‘efluencia’ corresponde una nueva ‘confluencia’ (Sobre lo 

                                                 
6 Ibid., p. 300. 
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inmenso, II, 5)”.7 Usa muchas cosas del Cusano, pero igualmente se abre al 

infinito de la ciencia nueva: “Ahora el hombre no es ya la criatura del sexto día, 

la imagen de Dios colocada en el centro de un mundo cerrado para dar 

nombres y para regir animales, plantas y cosas. Es cierto que el Sobre lo 

inmenso continúa llamándolo ‘horizonte de la naturaleza’, ‘frontera del tiempo y 

del espacio’; pero ahora que el cosmos pierde toda forma asignable, que 

escapa al ‘número’ y a la ‘medida’ tales como los concebían los libros 

sapienciales, los ‘oráculos caldeos’ y toda una tradición griega [la pitagórica], 

¿se le puede reconocer todavía al hombre la clase de ‘dignidad’ que Pico y 

tantos otros vinculaban expresamente a su valor de ‘microcosmos’?”.8 Anuncia 

su llegada la ciencia nueva, la de la plena modernidad, que conjunta la razón y 

la experiencia. 

 Esto último ocurre en Francis Bacon, el cual insiste en la inducción 

empirista; sin embargo, pone como otro título a su Novum organum: “Juicios 

verdaderos sobre la interpretación de la naturaleza”,9 con lo cual hace ver que 

entiende a la naturaleza como un libro que hay que leer, al que hay que aplicar 

una hermenéutica. 

 Todo esto nos indica que la dignidad del hombre es resultado del estudio 

del ser humano, el cual, al igual que el de la naturaleza, es una interpretación, 

una hermenéutica de la facticidad humana. Es lo que nos da la comprensión 

del ser humano, y siempre hay una idea de hombre en toda empresa que este 

ente emprende. Por ello tenemos que esclarecerla, para saber por dónde 

                                                 
7 Ibid., p. 310. 
8 Ibid., p. 314. 
9 Ibid., p. 320. 
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vamos. Máxime si es una hermenéutica analógica, la cual nos mueve a buscar 

ese equilibrio entre las grandezas y las miserias del hombre, para calibrar su 

verdadera dignidad.10 

 Dicha hermenéutica analógica nos hace ver al hombre como un ser 

proporcional, de equilibrio y de mediación, el gran mediador. Por eso era visto 

como el nexo entre los diversos reinos del cosmos, y como el microcosmos, el 

análogo o ícono que sintetizaba todo el universo. Pero esa gran dignidad de 

estar en la cumbre y en el horizonte de todo lo existente, ser el símbolo, porque 

el símbolo es lo que une, y es el intersticio que se marca entre las dos piezas 

que une, lo hace vivir en la tensión, en la coincidencia de los opuestos. En una 

dialéctica analógica, en la que no se llega a una síntesis, sino que se acaba 

conviviendo con los contrarios. Debido a ello el hombre es el mediador, el que 

establece equilibrio, simetría, proporción, jerarquía, orden. 

 Ya se trate de interpretar al hombre, como microcosmos que es, ya se 

trate de leer el libro de la naturaleza, en la que él es un connotado elemento, se 

trata siempre de hermenéutica. Mas, como también se trata de simbolicidad, 

del carácter simbólico de esas expresiones, y el símbolo tiene varios 

significados, necesitamos una hermenéutica analógica para descifrarlo, para 

penetrar en su significado, para profundizar en su sentido. Por eso pasaremos 

a ella brevemente. 

 
Separando, reúne 
 

                                                 
10 Sobre esto puede verse M. Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de la 
interpretación, México: UNAM-Ítaca, 2009 (4a. ed.), pp. 51 ss. 
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 La hermenéutica, según Gadamer, tiene como virtud la sutileza, y la 

sutileza proviene de la capacidad de distinguir. Por algo en la Edad Media, 

Juan Duns Escoto fue llamado “el doctor sutil”, porque hacía distinciones muy 

menudas, y encontraba caminos donde no los hallaban los demás. Así, la 

sutileza es el sentido de la mediación, de encontrar una tercera vía, una vía 

intermedia, entre las ya existentes. 

 Eso es lo que encontramos en la analogía. Si Maritain veía lo más propio 

del entendimiento y la razón en “distinguir para unir”, esto es lo que hace la 

analogía, es lo que ella cumple, esa es su consigna. Distinguir para encontrar o 

poner límites; poner límites a la univocidad, que no se logra plenamente, y 

poner límites a la equivocidad, en la que conviene caerse; por eso la analogía 

es el arte de permanecer en la mitad, en el medio. 

 
 Pero no es un medio geométrico, equidistante de dos extremos, sino un 

medio oscilante, movedizo, pues a veces requiere inclinarse más a un lado, a 

veces más hacia el otro. Eso depende de la circunstancia, del contexto. La 

analogía es mantenerse oscilante, sin caer, es un arte de equilibrio, de 

equilibrista. 

 De esta manera se podrá unir, por la mediación antedicha; se unirán los 

extremos, que son el sujeto y el predicado en la conclusión, en ese juicio o 

enunciado que resulta de haber deliberado y sopesado los términos en el 

antecedente, cumpliendo el silogismo del conocimiento. 

 Esto es también aplicable a la interpretación, a la hermenéutica. 

También en ella se llega a un juicio, a un enunciado. Es el juicio interpretativo. 
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Se delibera acerca de diversas interpretaciones que son posibles y aun válidas, 

pero que no todas quedan al texto de que se trata. Eso se ve según el 

contexto. Y hay criterios para hacerlo (¡mentira que no hay criterios, como 

pretenden ahora muchos hermeneutas posmodernos!). 

 Ciertamente no son criterios fuertes, como se pretenden para las 

ciencias duras, pero sí son criterios suficientes. Son de índole más lingüística, 

de tipo sintáctico, semántico y pragmático. Y, precisamente, los criterios son los 

que sirven para juzgar, para enjuiciar. Son los principios que guían nuestra 

capacidad de juzgar, nuestra facultad judicativa. 

 Por eso conviene rescatar los criterios. Pensemos en el criterio 

sintáctico. La sintaxis abarca el léxico y la gramática. Si yo no conozco un 

idioma, mal podré interpretar un poema escrito en él, o traducirlo. La semántica 

se ocupa de la correspondencia de los términos y enunciados con los objetos y 

los hechos. Tengo que ser capaz de conectar las palabras y las cosas, los 

enunciados y los acontecimientos. Palabra y acontecimiento, que se 

relacionan, como quería Ricoeur que se entendiera la labor de interpretar. Y la 

pragmática estudia la relación del usuario con los signos, del hablante con las 

palabras, del escritor con su texto. Por eso también es preciso estudiar el estilo 

del autor, su contexto histórico y cultural, etc. Todo ello enriquecerá nuestra 

interpretación. 

 Esto es lo que hace que podamos interpretar, acercarnos a un texto (del 

tipo que sea, escrito, hablado, actuado, la realidad misma, pues tanto los 

medievales como Heidegger vieron la realidad como un texto, ellos al leer el 

mundo, él al entender la ontología como hermenéutica de la facticidad). 
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Aceptando que es tan rica la noción de texto, quedémonos con que el 

hermeneuta o intérprete busca comprenderlo, y a veces no tiene la univocidad 

que se podría desear; más aun, casi nunca la tiene (prácticamente nunca); 

pero no se puede abandonar el texto a la equivocidad, pues eso equivaldría a 

abandonar también la interpretación, a abandonarla a la vorágine de la 

interpretación sin fin, o de la situación en la que prácticamente todas las 

interpretaciones serían válidas. 

 Es preciso llegar a una interpretación intermedia, y, por lo mismo, 

mediadora; que no pretenda la exactitud de la interpretación unívoca, pero que 

tampoco se abandone a la inexactitud de la interpretación equívoca. Una 

interpretación analógica, que sea capaz de la apertura, a imitación de la 

equívoca, pero sin perder la tensión o tendencia hacia la exactitud, como la 

unívoca; sabiendo que no va a alcanzar esa objetividad de la unívoca, pero sin 

soltarse tampoco a la subjetividad o al relativismo excesivo de la equívoca. 

 
 En todo caso, se trata de una interpretación con pretensiones 

moderadas, y sin la debilidad de algunas que ya han claudicado. Una 

hermenéutica intermedia, que vive en el límite, que habita en las comisuras del 

conocimiento, que se agazapa en los bordes, en los pliegues, en los 

intersticios, pero que alcanza una claridad y una exactitud suficientes. 

 Es como la phrónesis, como la prudencia, la cual, por cierto, Gadamer 

ponía como el modelo de la interpretación, como lo que se hacía en la 

hermenéutica. Es un saber situado, un conocimiento contextual, un arte de 

acomodarse a las coyunturas, de estar a la altura de las circunstancias. 
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 En parte así era un poco Hermes. Medio ladrón, medio adivino, medio 

médico, medio alquimista. Tenía las alas de la sutileza, la agudeza del ingenio, 

la rapidez de la intuición, y la gracia de la belleza. Mestizo o análogo, Hermes 

era analógico, un hermeneuta mediador, con una hermenéutica analógica. 

 Y esto podrá revitalizar nuestras humanidades, concretamente la 

filosofía, haciéndola más significativa para el hombre. Más llena de sentido, no 

sólo de referencia, pues el ser humano necesita sentido para vivir, además de 

referencia donde colocarse. Ahora que se dice que no hay referentes, más bien 

no hay sentido. Referentes claro que los hay, son los límites (la muerte, la 

enfermedad, el sufrimiento, la pobreza, el fracaso…). Todo eso da referencia, 

pero sólo si encontramos sentido, podremos vivir en esa referencia que se nos 

presenta. 

 Y el sentido siempre ha sido objeto de la hermenéutica, se obtiene por 

interpretación, la cual está a medio camino entre la invención y el 

descubrimiento, entre inventar y encontrar, que a veces, como en el latín, 

coinciden etimológicamente. 

 
 Así, pues, la hermenéutica analógica tiene, por ser hermenéutica, la 

capacidad interpretativa (esta virtus interpraetativa no sería como la virtus 

dormitiva de Molière, sino la sutileza, según Gadamer). Y, por ser analógica, 

separando reúne, o reuniendo separa, ya que usa la distinción, privilegia las 

diferencias, sin perder la habilidad para unificar, teniendo la facultad mediadora 

para integrar. Casi podríamos decir que hay una capacidad y una actuación 
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analógicas, como diría Chomsky, o un a priori analógico, recogiendo la 

terminología de Apel y Habermas. 

 En todo caso, los actos de habla analógicos, que son muchos, requieren 

de una interpretación analógica, que nos brinde su mejor comprensión. Esto se 

da sobre todo en el símbolo, pues el símbolo es un lenguaje ambiguo, y no se 

pliega a la interpretación unívoca, pero tampoco se presta a la vaguedad de la 

interpretación equívoca, ha de ser una interpretación intermedia y mediadora, 

como intermedio y mediador es el símbolo en sí mismo. De otro modo, no se 

alcanza a recabar su riqueza, se pierde ésta en una hermenéutica insuficiente, 

que no es bastante para ese tipo de texto. 

 
Conocimiento científico y saber humanista 
 

 En cuanto a la pedagogía, una hermenéutica analógica evita que se 

pretenda una educación rígida, como haría una hermenéutica unívoca; también 

evitaría una educación demasiado laxa, como en una hermenéutica equívoca. 

Tanto la imposición como el relativismo excesivo quedan excluidos. Es la 

phrónesis o prudencia dirigiendo la interacción educativa. 

 
 En nuestro tiempo parece haber una lucha encarnizada entre los 

científicos y los humanistas, situación que se refleja en la filosofía, pues hay 

filósofos que dicen ser científicos, pero son cientificistas, y filósofos que se 

alejan tanto de la ciencia que incurren en la charlatanería. Frente a esto, hay 

que plantear más bien la alternativa de conjuntar esfuerzos, tratar de enlazar 
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ambos estilos, el científico y el humanista. Creo que esto es acertado y que 

beneficiará sobre todo a la filosofía.11 

 Tenemos que señalar con mucha lucidez la crisis cultural que vivimos 

hoy en día. Es crisis cultural porque las instituciones se hallan en tela de juicio, 

y una de ellas es la de la ciencia, la del saber, que es una de las que da 

estructura nuestra sociedad. Por eso se habla hoy de la filosofía de la cultura 

como crítica de la cultura, en el sentido de Nietzsche. 

 La cultura actual está en crisis porque el escepticismo la ronda de cerca, 

en formas muy diversas. Desde la crisis de la modernidad, en esto que 

llamamos tardomodernidad o posmodernidad, la cual corroe persistentemente 

el cientificismo, racionalista y empirista, de los tiempos modernos, el cual aún 

está presentes en algunos ámbitos. Incluso se duda de la ciencia misma y han 

proliferado “saberes” alternativos, de muy dudosa consistencia. 

 En la historia del pensamiento, la ciencia se fue formando 

paulatinamente, desbrozando muchas consejas y supersticiones, hasta llegar a 

las ideas de hipótesis, experimento controlado y otras, que ahora la 

constituyen. Hubo un cambio radical de paradigmas, pues, como señala Michel 

Foucault, la modernidad perdió los símbolos y rescató los signos, la semiótica 

puso en entredicho la hermenéutica. 

 Y es que hay como dos líneas de fuerza en el paso del conocimiento. 

Llamémosles la de los referencialistas y la de los sentidistas. Los primeros 

apuestan por la referencia, por la objetividad, por la verdad comprobable. Los 

                                                 
11 Lo plantea, por ejemplo, S. Jara Gerrero, El ocaso de la certeza. Diálogo entre las ciencias y las 
humanidades, Morelia: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010, pp. 53 ss. 
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segundos apuestan por el sentido, no se fijan tanto en la objetividad cuanto en 

el sentido de la vida, de la existencia. Y ambas líneas han ido disociadas. Por 

eso encontramos, por un lado, científicos duros que no quieren saber nada de 

las humanidades, y profetas como Heidegger, que hablaron de que la ciencia y 

la técnica acabarán con el hombre. Lo ideal sería que se reunieran las dos 

vertientes, para evitar esos extremos. Da la impresión de que son los dos 

estilos que Pascal llamaba “espíritu geométrico” y “espíritu de fineza”, y de los 

que decía que lo ideal es que se reunieran, pero añadía que eso casi nunca 

ocurría. Seguimos esperando que acontezca. 

 Esto puede darse gracias a la virtud de la prudencia. Se habla de una 

ciencia con actitud prudencial, peculiar de Boyle, a quien se miró con 

desconfianza pero que fue un gran científico. Ese paradigma de ciencia 

prudencial se perdió, y fue una lástima. No tanto por los resultados concretos 

que hubiera aportado, sino por los beneficios que traería al nivel de la 

epistemología o filosofía de la ciencia. Es un paradigma de conocimiento que 

está conectado con el silogismo práctico y con la certeza moral, que en ética y 

derecho son la guía. 

 Por eso es muy importante hablar de dos corrientes en la filosofía 

reciente, aunque a veces diluidas o encubiertas. Una es el romanticismo y la 

otra el positivismo. El romanticismo privilegia la intuición por encima de la 

razón, incluso la fantasía y el sentimiento. El positivismo privilegia la razón y la 

experiencia; sólo acepta lo que es verificable o falsable y, además, es 

antimetafísico (mientras que el romanticismo es sumamente metafísico, incluso 

idealista). 
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 Claramente Gadamer se basa mucho en los románticos para la 

hermenéutica, y se opone al positivismo metodologicista del Círculo de Viena, 

que le tocó de cerca, pues Carnap criticó duramente a Heidegger, maestro de 

Gadamer, por decir cosas sin sentido, como “la nada nadea”, en Ser y tiempo. 

Pero el mismo Heidegger llegó a clamar contra la ciencia y la técnica, por ser la 

metafísica del presente, y se refugió en los románticos, como Hölderlin, 

abandonando la ontología. Curiosamente, el positivismo, que fue tan anti-

metafísico en sus inicios, acabó siendo muy metafísico (tiene el realismo 

científico, del que Putnam es un crítico notable). 

 Afortunadamente, ya se está pasando de los sistemas cerrados a los 

abiertos. Se va más hacia la certeza moral, hacia la probabilidad, hacia lo 

razonable (y no tanto a lo exacto, objetivo y racional). Por eso se llega a la 

hermenéutica, la cual, según Gadamer, trata de ser universal. Frente al 

explicar, el comprender. No se trata de contraponerlos, sino de unirlos. 

 La hermenéutica de Gadamer tiene como modelo la phrónesis 

aristotélica y el sensus communis de Vico. A esto se acerca la idea de Boyle de 

una ciencia basada en la prudencia. Los extremos se acercan, y es de lo que 

se trata. Juntar a Apolo y a Dioniso, que al fin son hermanos. Dejar lo blanco y 

lo negro, y disfrutar el vivir en los diversos grises. 

 
 Hay que unir el conocimiento explicativo, propio de las ciencias, a la 

comprensión de la intencionalidad, propia de la hermenéutica. Y es que, para 

hacer buenas decisiones, necesitamos tanto el lado izquierdo del cerebro como 
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el derecho. Hay cada vez más en la ciencia una conciencia del holismo, de que 

necesitamos “pensar con todo el hombre” que somos. 

 Se ha hablado de llegar a ser alfabetas humanistas, es decir, que no 

solamente se enseñe ciencias a los jóvenes, sino también humanidades. 

(Ahora vemos cómo se están quitando las disciplinas filosóficas del 

bachillerato, lo cual es muy preocupante.) Para lograr esto, se necesita ejercitar 

la phrónesis, la prudencia, para evitar los dualismos extremos, reducir las 

dicotomías, buscar síntesis. El tratar de unir ciencias y humanidades puede ser 

un paradigma emergente. 

 Las ciencias y las humanidades tienen que hacer una alianza. De otra 

manera, corremos el riesgo de desaparecer como especie. A un crecimiento 

muy grande de la ciencia no ha correspondido un crecimiento proporcional del 

humanismo. Se ha explotado en exceso el poder de la ciencia, y estamos 

acabando con nuestro mundo. Tendrá que cambiarse de modelo de desarrollo, 

so peligro de agotar al planeta. 

 Lo que se sigue de esto es que el ser humano necesita de la ciencia, de 

la explicación, pero también de la comprensión, esto es, de captar su lugar en 

el cosmos, que es lo que le dan las humanidades. Hay que conjuntar método 

científico y comprensión hermenéutica. Es lo que trató de hacer la phrónesis, la 

cual tiene mucho que ver con la certeza moral, y no por ello es inferior a la 

objetividad científica, pues cada vez más la ciencia se da cuenta de sus 

limitaciones, incluso cognoscitivas, y por ello trata de abrirse a las 

humanidades y, por ende, a la hermenéutica. 
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 Podrá beneficiarnos en mucho evitar ese falso dilema de tener que optar 

por la ciencia o por las humanidades. Esto lo vemos en la filosofía, que ha 

llegado a ser recientemente muy informada, pero poco significativa para el 

hombre, a veces vacía, y ya va siendo tiempo de que le devolvamos esa 

capacidad de dar sentido o señalar al sentido al individuo humano que se afana 

a vueltas con ella. 

 
Conclusión 
 

 Una hermenéutica analógica nos ayuda a salir del falso dilema de una 

educación científica o una educación humanística. Ambos aspectos son 

necesarios y complementarios. Hay que rescatar el ideal humanista del 

Renacimiento, por eso me he referido a él, de conjuntar el conocimiento de la 

naturaleza a la comprensión profunda del hombre. 

 Es una forma de equilibrio proporcional, de dialéctica mediadora entre 

dos extremos viciosos que, aprovechados con mesura, son benéficos para la 

pedagogía y la filosofía: tomar de las ciencias el ideal de rigor, exactitud y 

objetividad, y de las humanidades el ideal de comprensión del puesto del 

hombre en el cosmos, la comprensión de su finalidad o teleología y la 

comprensión de su sentido. 
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a partir de llamados específicos abiertos a estudiantes, egresados y docentes de la FHCE.
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