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El fin de la educación, proyecto de país, sindicalismo y pacto social. 

 
Milena Lamonega 

 
Quisiera empezar con una frase de Simón Rodríguez1 que sostiene que América no debe 

imitar servilmente sino ser original, con ello, este maestro de América marcaba el sentido de la 
pedagogía, explicitándolo en su fin de formar personas adecuadas a la transformación social.  

 
Parto del convencimiento que la educación es siempre un quehacer político, por eso no 

podemos hablar de un fin de la educación sino, y desde una perspectiva situada, cada proyecto 
de país o de integración continental establece sus fines, que determinan al educativo, que como 
sostenía Gustavo Cirigliano2, requerirá de un sistema congruente que le da la trama que lo 
justifica, que lo sustenta; genera sus propias expresiones culturales, sus contenidos relevantes, 
su ciencia y los modelos sociales. 

 
Cirigliano sostenía en el principio 21 de Proyecto nacional y educación que este proyecto 

de país, el modelo aceptado por la comunidad, o por gran parte de ella, como toda metahistoria 
o historia anticipada, requiere de un principio regulador, una «arkhé»3. 

 
Desde mi óptica no es único, depende del proyecto de país que lo sustente. Llevado esto 

a un extremo podemos estar frente a una educación para la domesticación, alienante, 
atomizante, una educación para la persona objetivada, adoctrinar para la sujeción a un 
determinado lugar social, quitándole toda capacidad de interpelar críticamente su realidad. O 
una educación para la libertad, en cuyo centro se encuentra la persona como sujeto de derechos, 
que reflexiona, dice y actúa en su realidad modificándola. 

 
Del pasado relevante en nuestra historia, quiero volver sobre Simón Rodríguez, que es 

quien sienta las bases de la educación popular, caracterizándola por la revalorización de lo 
americano, con su propuesta para formar para el trabajo creativo y no servil, como para una 
autonomía que nos haga libres. En el mismo sentido Paulo Freire postula que la verdadera 
educación es praxis, reflexión y acción de la persona sobre el mundo para transformarlo y 

                                                           
1 Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez nació en Caracas (Venezuela) 28 de octubre de 1769 y falleció 

en Amotape (pcia. De Paita, Perú), el 28 de febrero de 1854. Fue educador y político enrolado en la causa 

de la independencia americana. Fue turo de Simón Bolívar y de Andrés Bello. Sus obras Defensa de Bolívar, 

Sociedades americanas, Bolívar contra Bolívar y una edición de sus Obras Completas pueden consultarse 

en la Biblioteca de nuestro blog: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com  [NdE]. 
2 Gustavo F. J. Cirigliano fue doctor en Filosofía y Letras (UBA), profesor de las universidades de La Plata, 

Buenos Aires, Nacional de Litoral, Nacional de Mar del Plata, Nacional de la Patagonia (Argentina); 

Siracuse (Estados Unidos); Zulia y Nacional Abierta (Venezuela); Pontificia Universidad Católica (Perú) e 

impartió cursos en las universidades de Alicante, Murcia, Sevilla, Autónoma de Barcelona, Granada, Cádiz, 

UNED y Politécnica de Madrid. Autor de más de 60 libros, entre otros, Filosofía de la 

Educación (1967), Juicio a la escuela (junto a Iván Illich, en 1974), Sistema educativo y proyecto 

nacional (1986), Educación y país (1988) y Metodología del Proyecto de País (2002). Fue coautor –y 

director académico fáctico– del monumental libro Proyecto Umbral. Resignificar el pasado para 

conquistar el futuro (2009). Fue miembro de ASOFIL. Sostuvo un compromiso activo con un modelo de 

país y educativo nacional y popular [NdE]. 
3 El término griego es ἀρχή y nombra al «principio» no solo como origen sino como aquello que lo sostiene. 

Ésta fue una de las primeras conceptualizaciones que señalan el inicio de la Filosofía como tal, pues como 

sostuvo Aristóteles: los que antes que nosotros se acercaron a investigar las cosas que son, y filosofaron 

acerca de la verdad […] proponen ciertos principios y causas […] que aquello de lo que están constituidas 

todas las cosas que son, y a partir de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se 

descomponen, permaneciendo la entidad por más que ésta cambie en sus cualidades, eso dicen que es el 

elemento, y eso el principio de las cosas que son (Metafísica 983 b 1-12) [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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transformarse4. En su primera etapa nos dice que la palabra es la que transforma la realidad y 
es por eso que decir la palabra no puede ser privilegio de algunos, sino un derecho básico y 
fundamental de todas y todos. Freire decía siempre que educar es ponerles voz a los silenciados 
del poder, pero claramente, para que eso ocurra, para que podamos tener ese fin emancipador, 
una acción pedagógica para la libertad se necesita una sociedad con condiciones determinadas, 
es decir, sociales, políticas y económicas, ello se encuentra en un determinado proyecto y no en 
cualquiera. 

 
Aquí vuelve a aparecer la cuestión del «fin» a través de la dimensión ético-política que 

posee la educación, la que es negada por el neoliberalismo educativo que intenta desplazar ese 
potencial poder liberador de la subjetividad que tiene la educación, hacia una despolitización y 
sus consecuencias de sumisión cultural, para generar un actor pasivo en la comunidad. La 
educación como práctica de libertad facilita un sujeto que se conoce a sí mismo y que en la 
intersubjetividad transforma la realidad. 

 
Carlos Cullen5, respecto del oficio de enseñar nos presenta una escuela que debe apuntar 

con intencionalidad a que emerja el deseo de saber, que indague sobre la verdad que no posee, 
que interpele lo dado, que construya, que investigue y genere conocimiento crítico. Ese tipo de 
conocimiento que nos brinda autonomía personal, un saber actuar, un poder argumentar en 
diálogo, que lo tensiona con el simple estar informado, que es tener un repertorio posible para 
posibles estímulos o situaciones. 

 
Cullen nos habla de construir como sujetos participativos y dialogantes, en el mismo 

sentido que posteriormente lo ha manifestado Freire; personas que como toman la palabra, 
asumen el poder para actuar culturalmente en su realidad. Agrega a ello el valor de la 
convivencia justa y la esperanza memoriosa. Es en la escuela donde puede despertarse ese 
deseo de saber… se debe producir ese deseo de saber y allí también se produce ese espacio de 
lo público y la convivencia que se da en él, entendida como la búsqueda de lo «justo». A ello se 
agrega el tiempo de la «esperanza memoriosa». 

 
Aparecen así valores ligados al conocimiento, a la justicia y al derecho a tener proyectos 

históricos alternativos, que es aquello que alimenta la esperanza. El espacio público como un 
ámbito donde se tejen relaciones, un espacio común que se constituye cuando se interpela al 
«otro», lo cual crea una responsabilidad en quien genera la interpelación, lo cual se opone a la 
cosificación de la subjetividad. 

 
Desde el conocimiento dialógico-político, la educación para la libertad se relaciona 

siempre con la esperanza, es decir, la persona es consciente de ser artífice de su propio destino6. 
Esto lleva a concebir que la educación como generadora de esperanza sea una obligación moral 
–tal como afirma Cullen- pensándola como determinación histórica posible desde la trama de la 
                                                           
4 En la Biblioteca del blog: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com una biografía de Freire 

[Kohan, Walter (2020) Paulo Freire más que nunca. Una biografía filosófica. Buenos Aires. CLACSO; 

Puiggrós, Adriana María (2005) De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la integración 

iberoamericana. Bogotá. Convenio Andrés Bello] [NdE]. 
5 C.f.: Cullen, Carlos (2004) Perfiles ético-políticos de la educación. Buenos Aires Paidós (puede 

consultarse en la Biblioteca del blog: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com); (2000) 

Críticas de las razones de educar. Buenos Aires. Paidós (puede consultarse en la Biblioteca del blog: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com) [NdE]. 
6 Desde el punto de vista de la generación de las condiciones de posibilidad que permiten este apropiamiento 

del destino, puede consultarse (2002) Perón y el 17 de octubre. Buenos Aires. Congreso de la Nación. p.82 

(Biblioteca del blog: www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com).  Cabe notar que el discurso 

donde Perón trata el tema está mal citado en https://www.elhistoriador.com.ar/ discurso-de-j-d-peron-en-

el-dia-de-la-lealtad-plaza-de-mayo-1952/ pues se trata del pronunciado en 1953 [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
https://www.elhistoriador.com.ar/%20discurso-de-j-d-peron-en-el-dia-de-la-lealtad-plaza-de-mayo-1952/
https://www.elhistoriador.com.ar/%20discurso-de-j-d-peron-en-el-dia-de-la-lealtad-plaza-de-mayo-1952/
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que hablaba Cirigliano, del proyecto nacional, la educación en su dimensión política establece la 
memoria de la esperanza como lugar de resistencia a la opresión, pero desde una construcción 
colectiva de alternativa. Es decir, la educación trama la esperanza y la justicia e indaga sobre la 
verdad histórica, tanto en la singularidad del deseo de saber cómo en el espacio público de la 
interpelación con los «otros». 

 
Volviendo a Cirigliano, recordamos que él nos decía que todo «proyecto nacional» es el 

argumento histórico del futuro, y articula la trama y el drama de lo que el país se propone vivir. 
El sistema educativo es un instrumento político, su curriculum delinea lo que el país se propone, 
opera como libreto futuro. Debería proponer y originar las instituciones educativas de 
reemplazo y formar a sus docentes. Esto constituye uno de los desafíos que tenemos ahora. 
Siempre siguiendo a Cirigliano recordamos que decía que toda escuela nueva que se abría 
reproducía el proyecto de la generación del ’80, mientras que el perfeccionamiento docente 
habla de ese proyecto. 

 
Hoy, más que nunca, hay que poner en tensión la posibilidad de construir un sistema 

educativo que genere la esperanza en el proyecto nacional que lo inspira. De un proyecto que 
propenda a una democracia social, es decir con justicia social, con una justa redistribución de 
los bienes económicos, culturales, simbólicos, con soberanía política e independencia 
económica, que busque la integración latinoamericana. Esa educación debería tener como fines 
la esperanza y la justicia como un imperativo ético y la felicidad individual y social como un 
imperativo político. Y ello solo es posible con una comunidad organizada que genere la 
correlación de fuerzas necesaria para llevar adelante ese proyecto de país. 

 
En ese marco es que aparece el sindicalismo como actor relevante. «Sindicato» es una 

palabra hermosa que significa «hacer justicia juntos»7, y creo que el mismo término determina 
su causa y su fin, el cual no es ajeno a la tarea de educar, de educar conciencias, interpelar la 
realidad, visibilizar los mecanismos de opresión, establecer los vínculos basados en la 
solidaridad, el respeto y el cuidado, construir esa correlación de fuerza como mandato para 
modificar la realidad. 

 
El papa Francisco dice que el sindicalismo debe custodiar y proteger a los que se 

encuentran en las periferias existenciales, proteger a las y los trabajadores –no solo a los que 
poseen trabajo sino también a los que fueron trabajadores activos y hoy están jubilados y a los 

que el sistema descartó- [https://press.vatican.va/content/salastampa/es/ 

bollettino/pubblico/2017/06/28/cisl.html NdE]. También posee la tarea profética de 
reconocer todas las voces y dar voz a quienes no la tienen, lo cual nos permite reconocer lo que 
decía Freire respecto de darle voz a los silenciados del poder. 

 
Entre las misiones y fines del sindicalismo entendido en este marco, está luchar por los 

derechos de quienes se encuentran en las periferias existenciales, las y los trabajadores 

                                                           
7 Etimológicamente, el término castellano «sindicato» proviene del griego συνδικος (syndikos) y este del 

prefijo συν- (syn-), «con», y δικειν (dikein), «hacer justicia». Entre los griegos se distinguía entre dos 

términos que genéricamente podemos traducir por «justicia»: Themis y Diké. La primera indica la justicia 

que se ejerce en el interior del grupo familiar; la otra regula las relaciones entre las familias, o sea, no se 

trata de una justicia individual sino social. Cuando Ulises, habiendo bajado al Hades, encuentra a su madre, 

le pregunta por qué no la puede abrazar: tal es, responde ella, la diké de los mortales (Odisea 11.218). No 

es la «manera de ser», sino la «regla imperativa», la fórmula que regula el destino». Cuando la diké 

interviene poner fin al poder de la fuerza, mientras que «Συνδηκου» (syndecoy) nombraba a aquel que 

defendía a otro en un juicio (C.f.: Benveniste, Emile (1983) Vocabulario de las instituciones indoeuropeas. 

Madrid. Taurus. p.301-303) [NdE]. 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/%20bollettino/pubblico/2017/06/28/cisl.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/%20bollettino/pubblico/2017/06/28/cisl.html
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descartados del trabajo, las y los pobres. La dimensión colectiva aparece en la promoción de las 
personas como artífices de la generación de las condiciones materiales necesarias para el 
despliegue de este proyecto emancipador.  

 
Por supuesto que aparecen desafíos coyunturales y otros más profundos. La pandemia de 

corona virus visibilizó los grandes problemas y deudas sociales, tanto en lo local como en el 
mundo; la emergencia educativa, la emergencia alimentaria, las pérdidas de trabajo y las crisis 
económica y de salud; a estos desafíos generales o colectivos hay que oponerles la esperanza 
organizada, entendida como la trama posible del proyecto a construir y allí aparece, 
nuevamente, el valor de los sindicatos. 

 
El papa Francisco dice que la naturaleza de los sindicatos es social desde la cual concibe 

lo económico, lo político y la vida en general y allí menciona a los «pactos». De allí que, yo 
sostengo que el sindicalismo debe intervenir en los cambios económicos, sociales, culturales, 
tecnológicos enfrentando desde allí a las políticas individualistas que invocan la «meritocracia» 
para legitimar la desigualdad. Es un actor imprescindible frente a los grandes desafíos que 
plantea el proyecto nacional emancipador, cuidando que no nos desviemos en un individualismo 
colectivista, es decir, proteger solo el interés de nuestros representados e ignorar a los 
marginados, a los pobres, a los excluidos del sistema; por otra parte, asumir estos desafíos con 
coraje… el coraje que requiere abordar las transformaciones sin quedarse en lo políticamente 
correcto, lo cual nos interpela. 

 
El sindicalismo docente no tiene que quedarse con el desafío coyuntural de la educación 

en tiempos de pandemia o la vuelta a la presencialidad, hay dilemas que tenemos que poner en 
tensión en lo que algunos llaman la «nueva normalidad», que puede implicar modificar un poco 
para que todo siga igual, para que nada se cambie. Por el contrario, hay que animarse a entrar 
en difíciles e incómodos debates sobre qué modelo de escuela y de docente acordes al proyecto 
de país que queremos, y que mujeres y hombres queremos formar en el marco de dicho 
proyecto. 

 
Hasta hoy, el modelo económico hegemónico capitalista, neoliberal y patriarcal generó 

un crecimiento de la injusticia y la desigualdad, acompañado de un deterioro de la productividad 
resultado de la primacía de la especulación financiera, de la destrucción de la «casa común», la 
falta de respeto hacia la madre tierra. Eso también influyó en el descarte de los bienes 
relacionales, de las relaciones interpersonales como herramientas para alcanzar la felicidad 
personal y social poniendo a la utilidad como bien natural. Todo ello nos obliga a pensar 
transformaciones profundas, que incorporen a los principios económicos tradicionales de 
intercambio entre equivalentes y de redistribución el principio de la reciprocidad, que no se basa 
el interés en el intercambio sino en el «don», en ayudar a aquel que está en una situación 
particular para colocarlo en una situación de igualdad ante la sociedad. 

 
Para ello es necesario pensar cómo se expresaría este principio de fraternidad en nuestra 

sociedad y cuál sería el rol del estado, de los sindicatos, de las organizaciones de la comunidad 
y de las personas en general. Tenemos que trabajar para que la democracia que tanto nos costó 
defender evolucione hacia una democracia social, una democracia con justicia y con fraternidad. 
Para contribuir a ello tendremos que resignificar algunos conceptos y participar desde el lugar 
que tengamos en la comunidad organizada para producir ese pacto social necesario para superar 
las grandes deudas de la humanidad y con la «casa común». 

 
Desde el colectivo del sindicalismo docente es necesario que aportemos al pacto global 

educativo que se propone desde nuestra «patria chica», por un mundo fraterno. No hay más 
tiempo, dice Silvio Rodríguez: hay que acudir corriendo/pues se cae el porvenir, señalando con 
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ello una responsabilidad histórica de nuestra generación. Hay que poner todo para que la 
humanidad recupere su alma, recupere su espíritu, que recupere el rostro humano que tanto 
venimos hablando. 
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El fin de la educación en la época de los medios 

 
Adrián Cannellotto 

 
En esta conversación que estamos iniciando hoy quisiera acercar tres ideas con las cuales 

merodear las disputas en torno al fin de la educación en una época como la nuestra, que se 
caracteriza por circunscribirse a los medios.  

 
1 

 
La primera cuestión es una caracterización del momento histórico. Nuestro tiempo es el 

tiempo de la tecnología y nuestro mundo, un mundo tecnoeconómico. La matriz científica y 
técnica cuyas bases sentó la modernidad europea se transformó a pasos cada vez más veloces, 
acelerándose en particular durante los últimos cien años. El logos que porta la técnica hecha 
tecnología representa la consumación del ardid de no presentarse a sí misma como una 
ideología, como un discurso más, como una interpretación del mundo entre otras, sino como la 
realidad misma. En este sentido, la tecnología no remite sólo a un conjunto de herramientas o 
saberes sino también a un discurso que se presenta como privilegiado por su acceso directo a la 
realidad. 

 
La tecnología se presenta así como sostén de la idea y la creencia en el progreso. Progreso 

que aparece como el último relato en una época que alguna vez se imaginó libre de los relatos. 
Un progreso que se presenta como ineludible, impreciso sí, pero a la vez inevitable, y que se nos 
ofrece como camino y como tarea. Incluso la construcción de una historia de la tecnología que 
pone el acento casi exclusivamente en la aparición de una sucesión de aparatos y herramientas 
hace que esos medios se conviertan en sí mismos en fines. Lo que se refuerza por la lógica de 
una sociedad que dice comunicar aún cuando no haya nada que comunicar, en la cual la 
comunicación se reduce al simple estar conectados. En este contexto, la idea de progreso y la 
creencia en el progreso se ofrecen como el único horizonte pregnante respecto de un destino 
colectivo en sociedades secularizadas. Insisto, lo particular del progreso es que ofrece un sentido 
cuyo camino ya se encuentra trazado y por lo tanto está disponible en el mundo. Es decir, el 
progreso se nos ofrece como fin. De ello resulta que no tengamos un genuino interés por 
comprender los fines, menos aún por discutirlos. En todo caso nos concentramos en los medios. 
Se podría concluir entonces que en la época del progreso tecnológico, nuestro interés real pasa 
por ponernos al servicio de un fin. Y ese fin es el progreso operado por intermedio de la 
tecnología.  

 
El progreso tecnológico como horizonte pregnante de un destino colectivo induce a 

determinadas concepciones del vivir que extrae sus fuerzas de un flujo profundo que viene de 
lejos. Ese flujo nos dice que pensar es medir y calcular; que saber es tener información y conectar 
datos; que relacionarse es intercambiar y utilizar. Más allá de la discusión sobre la tecnología, 
sobre la Modernidad y su crisis, en todo este debate hay algo que resulta esclarecedor: estamos 
totalmente imbricados en eso que a veces llamamos ligeramente “herramienta”. Una 
herramienta que interpreta y produce el mundo de una determinada manera. La educación no 
escapa a esto.  

 
2 

 
El segundo y tercer punto tienen que ver con algunos de los modos en que los medios se 

imponen sobre una discusión de sentido en el terreno educativo, al punto de transformar a las 
políticas educativas en tecnologías sin ideas. 
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Como es sabido, la discusión en torno al sentido de la educación púbica es un terreno de 
disputas con consecuencias sobre las decisiones políticas. En la actualidad parece haber un 
consenso que piensa el sentido de la educación como una extensión de la política social y que, 
por lo tanto, la piensa como una intervención sobre las consecuencias que el mercado produce 
sobre los individuos. De esta matriz común se desprende una cierta idea de inclusión social que, 
aunque en el debate se puede colocar en la vereda opuesta, está fuertemente relacionada con 
la idea de la producción de igualdad de oportunidades. En efecto, ya sea que se abone el 
argumento de que la educación trabaja para la inclusión social o que se afirme sin más que lo 
hace para garantizar la igualdad de oportunidades, en ambos casos la función de la educación 
queda definida por su capacidad para equilibrar, compensar o reparar las deficiencias que el 
mercado produce en los individuos. Por esta razón, nada parece interponerse en la continuidad 
que estas posiciones sostienen entre educación y desarrollo económico o productivo de un país. 
Cuando se solapan estos dos elementos de modo que uno no puede pensarse sin el otro, 
subyace la idea de que el Estado tiene como horizonte la producción del bienestar de la 
población y de que ese bienestar es equivalente a consumo más empleabilidad. Bajo este signo, 
la educación es concebida estrictamente como la llave de acceso a esa noción de bienestar dado 
que es primeramente el camino a la empleabilidad y en consecuencia al consumo.  

 
De este modo, ya sea que se recorte el sentido de la educación por su función de inclusión 

social, identificándola centralmente con la constitución de recursos humanos que habrán de 
integrarse al tejido productivo, operando así sobre el vector de desarrollo social y económico de 
un país o bien que el sentido de las políticas se coloque sobre lo que habitualmente se llama 
"igualdad de oportunidades", se produce una reducción de la educación a la condición de 
instrumento para la adquisición de capacidades y competencias utilitarias y prácticas, orientadas 
por los requerimientos del mercado laboral y para la rentabilidad de los desempeños 
individuales. Para quien quiere pensar la formación desde el Estado, y por lo tanto tienen en 
mente el sostén del tejido social, algunas primeras preguntas surgen de este supuesto 
compartido sobre la educación ¿Deberíamos suponer que por efecto de la simple agregación los 
desempeños se volverían colectivos o sociales? ¿Es lo colectivo una suma de individuos o se 
requiere postular otra cosa, un plus? O, en todo caso y suponiendo que sea apenas una suma 
¿por qué ocurre la suma y qué principios la guían? 

 
Retomando la cuestión de la matriz común que piensa a la educación como política social, 

podemos formularnos la siguiente pregunta: ¿es posible pensar en la formación sin anteponer 
para eso las condiciones de productor y consumidor? Esto no significa soslayar la necesidad de 
inserción laboral que cualquier persona espera conseguir como producto de su desarrollo 
personal, ni las ansias de progreso y ascenso social que están inscriptas en la memoria de los 
sistemas educativos (aún con las serias dificultades de las economías contemporáneas para 
cumplir este mandato), sino que se trata más bien de poner el acento en el primer momento, el 
momento de la construcción de un ciudadano, con la intención de pensar la educación bajo una 
idea de formación y de conocimiento que queda por afuera de la díada productor-consumidor, 
por fuera de la unilateralidad a la que nos reduce la idea de capital humano y la sociedad del 
conocimiento, pero también cierta idea de inclusión. En otras palabras, se trata de intentar 
comprender si la mediación institucional y pedagógica de la educación, es decir si lo formativo 
es constitutivo de la comunidad político-estatal antes que definir su función en relación a la 
dotación de recursos humanos empleables, que es el modo con el que se busca compensar las 
desigualdades que produce el mercado, atando a las instituciones educativas a las lógicas de un 
mecanismo reparatorio.  

 
En una primera aproximación, bajo la idea de transmisión se puede decir que la educación 

viene pensada como una tarea orientada a prolongar las experiencias de una comunidad política 
a través del legado de historias, lenguas, culturas, es decir por la vía de la transmisión de toda 
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una serie de conocimientos sancionados a tal fin. Por tratarse de un proceso organizado 
estatalmente, la transmisión no sólo está legitimada sino que es constitutiva a la vez de una 
mirada estratégica evidenciada a partir de la definición y selección de dichos conocimientos así 
como de las formas institucionales determinadas para hacerla efectiva. La educación genera así 
una tensión del pasado con el presente y el futuro por medio de la interacción entre tradición y 
renovación, entre obligación y derecho. Bajo este registro, la educación viene pensada como 
vector de un proceso permanente de producción de sentido orientado y sostenido por la 
comunidad político-estatal a través de sus instituciones, lo que se consigue por medio de una 
operación que consiste en conservar para renovar. Operación que para llevarse a cabo requiere, 
en primer lugar, legarle un mundo a los nuevos, a los recién llegados. Esto significa que hay que 
hacerlos entrar en él, o sea, que hay que inscribirlos en la historia, en la cultura, en la lengua 
para que se constituyan en parte de esa comunidad política. Una inscripción que no se puede 
realizar de cualquier manera. El modo en que se los hace entrar es significativo y merece ser 
atendido, pues inscribir en una cultura no es un trámite y no se “sanciona” si más como un 
derecho, sino que se trata de que alguien pueda ingresar en una tradición para que, luego, 
puedan renovarla, transformarla. De allí la importancia de poner bajo nuestra atención, de 
manera privilegiada, la actividad con el conocimiento que los recién llegados tienen que realizar 
para apropiarse y transformar eso que los precede.  

 
Ahora bien, sobre lo que hay que llamar especialmente la atención es sobre el hecho de 

que por intermedio de la transmisión se pone en juego un nosotros. Y esto se hace no sólo a 
partir del contenido que se transmite, sino también y fundamentalmente por intermedio de la 
actividad que pone en marcha el mecanismo de la transmisión. Es dicha actividad la que vuelve 
posible la construcción de lo común, en definitiva, el lazo social que se tramita en parte por 
intermedio de la mediación que realizan las instituciones de educación en sus diferentes niveles, 
haciendo posible el sostenimiento subjetivo de la comunidad político-estatal. Se puede decir 
que por intermedio de la obligatoriedad de la educación (obligación que remite a los niños y 
jóvenes que son sus destinatarios pero también al Estado que despliega una política para que 
esa obligación se cumpla) se pone en marcha la producción no contingente de la cohesión social, 
de ese nosotros al que hacíamos referencia. Dicha obligación descansa en la comprensión por 
parte de los individuos de la racionalidad que supone esa obligatoriedad y de que en ella se 
juega la comprensión de que nadie se salva solo. Los saberes transmitidos por las mediaciones 
institucionales a las que nos venimos refiriendo, como bien señala Hannah Arendt, contribuyen 
a la producción de un espacio público donde luego los hombres -vueltos ciudadanos- se 
muestran, aparecen, se hacen visibles para los otros, viven juntos. Ese espacio público donde los 
hombres se encuentran frente a frente, donde actúan y hablan, intercambian perspectivas, sólo 
llega a ser tal en tanto y en cuanto es estatal, se establece en un territorio y se le transmite a las 
generaciones venideras el legado de memorias que los constituye. 

 
Parece claro entonces que la ciudadanía se entiende como la capacidad de involucrarse 

activamente en la comunidad política. Y eso es posible porque a través de la educación y sus 
instituciones (aunque no únicamente) el Estado (por intermedio de sus agentes, en este caso los 
profesores) moldea la forma de la comunidad política en ese proceso que es la transmisión y del 
que no podría estar ausente el conocimiento. Es por eso que no sólo tenemos la obligación de 
inscribir a los recién llegados, de habilitarlos y de cuidar el modo en que se producen ambas 
cosas, sino que tenemos también la tarea de producir la obligación de esos herederos para con 
el nosotros por medio de la producción permanente de las condiciones simbólicas con las que 
se constituye y alimenta lo común. 
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El tercer punto tiene que ver con el conocimiento. Somos contemporáneos de una 

tendencia que remite a la consecución de una serie de competencias y capacidades que no se 
definen como la consecuencia de una práctica de apropiación contextualizada de los 
conocimientos transmitidos. En el terreno de la educación básica y también en el ámbito de la 
educación telemática, abundan autores que centran sus esfuerzos en la identificación de 
protocolos estándar que dicen garantizar los aprendizajes, como si se estuviera en posesión de 
una quintaesencia metódica. Al mismo tiempo aseguran livianamente que el “conocimiento 
puro” pertenece al pasado porque el acceso al conocimiento está abierto y se encuentra en 
todas partes. Son por lo general planteos sometidos a la idea de una sociedad del conocimiento 
que, por tal motivo, suelen afirmar que no nos enfrentamos con el problema del conocimiento 
(entendiendo por ello su producción y transmisión –que es siempre institucional) ya que éste se 
encuentra disponible. Al estar dado, el problema resulta entonces ser de aplicación. Es decir el 
meollo de la formación –en todos los niveles educativos- se limita a “qué” hacemos con el 
conocimiento disponible. Al mismo tiempo, ese conocimiento es una suerte de abstracción cuya 
universalidad no echa raíces en ninguna disciplina. Ahora bien, no está de más recordar que para 
poder actuar de “manera reflexiva y fundada” –como dicen habitualmente estos mismos 
autores- sobre la base de un conocimiento, es necesario primero dominarlo. Para que ese 
dominio sea posible es necesario adentrarse en la lógica disciplinar, conocer sus reglas, objetos, 
criterios, propiedades y modos de producción, tal y como han sido racional e históricamente 
construidos. Aquí reside la particularidad de la universidad, en la forma institucional de producir 
las disciplinas tanto como el ingreso a y el uso de las mismas. 

 
En este grupo no faltan quienes toman parte unilateralmente por la acción y la distinguen 

del conocimiento como si trabajar con conceptos, por ejemplo, no fuera también “hacer cosas”. 
O como si el “conocimiento puro” en sí mismo no fuera una intervención sobre la acción, en 
tanto y en cuanto supone un posicionamiento frente a la realidad y un modo de interpretarla e 
interactuar con ella que tiene consecuencias sobre nuestras acciones. En otras palabras, da la 
impresión que para “hacer” no se necesitan saberes. Incluso se olvidan que el saber permite 
fundamentar el hacer, permite reflexionar sobre los procesos del hacer, lo que nos permite 
identificar, revisar, modificar nuestros saberes. Finalmente, esta operación de separación entre 
saberes y acciones esconde una doble operación. La primera es la de acceder a una idea de 
“capacidad” cuya neutralidad y universalidad la coloca más allá del conocimiento profundo de 
los saberes estables. La segunda, en cambio, permite caracterizar a los profesores como 
“facilitadores”.  

 
Posiciones como las reseñadas suelen inducir a confusiones en las que aprender aparece 

como algo natural, espontáneo, inductivo, inmediato, siempre ligado a la utilidad o a la eficacia. 
Donde la eficacia o más aún, una vida eficaz es aquella que tiene la información precisa para 
adaptarse al medio, haciendo irrelevante la distinción entre información y conocimiento. 
Adaptarse al medio es algo que queda implícito en la distinción entre conocimiento y acción, 
ponderando excluyentemente el valor social de recursos humanos bien entrenados para 
ejecutar procedimientos. Esto desplaza el problema de la formación hacia una instrucción 
centrada en la producción de usuarios. No en vano los profesores tienen como función facilitar, 
es decir, poner los recursos a disposición del individuo para impulsarlo y que éste desenvuelva 
su potencialidad espontáneamente. 

 
Detengámonos en este punto para hacer un cierre. La escuela moderna se construyó a 

partir de una operación que hizo posible separar los conocimientos de los problemas y las 
prácticas en el marco de las cuales estos se producen. Esta separación tuvo consecuencias que 
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se extienden hasta nuestros días y que podemos denominar “naturalizaciones”. La primera de 
estas naturalizaciones nos remite a una cierta división del trabajo, distinguiendo entre quienes 
producen y transmiten conocimientos (el mundo académico) y quienes transmiten lo que otros 
elaboraron (mundo escolar), pero sin acceder a las condiciones de producción. De esta manera, 
nuestros sistemas educativos se caracterizaron por conservar la unidad docencia-investigación 
sólo en las universidades. Hacia abajo, en el mundo escolar, se naturalizó que la docencia está 
escindida de la investigación, aún de la pedagógica. Hacia arriba, la investigación está escindida 
de la docencia, tal y como ocurre en figuras institucionales como el CONICET en la Argentina. En 
qué medida esa unidad tiene que ser instaurada en el mundo escolar es algo que deberíamos 
considerar con mayor detenimiento y atención. Quizás pueda haber allí algunas pistas para 
enfrentar los desafíos que hoy tienen nuestras escuelas.



 

 

15 

 

De la educación dominada a la dominación educada. 

 
Enrique Del Percio 

 
A partir de las exposiciones previas, queda dando vueltas la pregunta con la que quisiera 

iniciar ésta: ¿Dónde ha ido a parar toda la sabiduría que perdimos con tanto conocimiento? 
¿Dónde ha ido a parar tanto conocimiento que perdimos con tanta información? 

 
Me inicié en la actividad política en 1983 y después de recorrer un espinel tanto local, 

nacional como internacional llegó con enormes expectativas a la Cumbre de Naciones Unidas de 
Copenhague de marzo de 1995. Allí se planteaba la lucha contra la pobreza en la que se esperaba 
que se decidiera terminar con los llamados «paraísos fiscales» y la implementación de la Tasa 

Tobin (impuesto a las transacciones financieras)1. Nada de eso se concretó y pensé que el lugar 
desde donde se podía modificar la realidad era la educación. En ese entonces Horacio Ghillini y 
Claudio Corriés, que están ahora participando de este encuentro virtual, me convocaron a 

hacerme cargo del Instituto Pedagógico que dependía de la FLATEC2. En ese camino comencé a 
leer a Michel Foucault, Pierre Bourdieu, a Iván Illich, todos autores que critican a la escuela como 
herramienta reproductivista capaz de mantener la estructura de dominación, con lo cual cundió 
mi desconcierto.  

 
Pero dando en Costa Rica un curso de capacitación a docentes de escuela primaria y 

secundaria me encuentro con un profesor de matemáticas costarricense que se había enrolado 

en el Frente Farabundo Martí3 en la guerra civil en El Salvador (1980-1992). Por su formación en 
matemáticas lo habían mandado a Cuba a estudiar el manejo de la artillería y me cuenta que 
cuando entraban a un pueblo, lo primero que cañoneaban era la escuela. Ello obedecía a que, 
influidos por esas y otras lecturas, pensaban que era en las escuelas donde se reproduce el 
sistema capitalista. Al consultarlo si ello incluía a las iglesias, me aclaró que con la iglesia no se 
metían porque el pueblo quería mucho a los curas, tal el caso de monseñor Oscar Arnulfo 

                                                           
1 La tasa Tobin es un tipo de tasa sobre las transacciones financieras que fue propuesta por el economista 

estadounidense James Tobin en sus Janeway Lectures en Princeton University en el año 1971, obteniendo 

el Premio Nobel en 1981. Este tipo de impuesto recuperó la atención pública cuando, en los años ‘90, 

propuso su aplicación el movimiento antiglobalización, en especial la organización ATTAC, en nuestro 

país tomó relevancias con la crisis de 2001 y posteriormente, en Europa con motivo de la crisis económica 

de 2008 [NdE]. 
2 FLATEC: Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura 
3 Agustín Farabundo Martí Rodríguez (1893-1932) fue un revolucionario y político salvadoreño, miembro 

del partido comunista de su país, que fuera fusilado por la Policía nacional durante el levantamiento 

campesino de 1932. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) tomó su nombre, 

creándose el 10 de octubre de 1980 por la unificación de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo 

Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido 

revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS). 

Se desarrolló una guerra civil con el FMLN por un lado y el Ejército salvadoreño por otro entre 181 y 1992 

que culminó con los Acuerdos de Paz de ese año, firmados en el castillo de Chapultepec (México). El 

período de la legalidad institucional del FMLN se inició al serle otorgado por decreto legislativo 

del parlamento salvadoreño su status como partido político, tras lo cual ganó las elecciones presidenciales 

de 2009 con el 51,32% de los votos, nuevamente triunfó en las presidenciales de 2014. En 2019 entregó el 

poder al candidato de GANA, Nayib Bukele [NdE]. 



 

 

16 

 

Romero4, Ignacio Ellacuría5 y otros mártires. A pesare de todo ello –me aclaró- “hoy soy maestro 
de escuela, porque me di cuenta que aun la educación más reproductivista del sistema, es 
mucho mejor que nada; porque aquel que posea al menos esa educación, va a ser más 
consciente de cuáles son sus derechos y como defenderlos.” 

 
La otra anécdota que quiero contar está relacionada con la labor que cumplía asesorando 

al entonces rector de la Universidad Nacional de San Martín. A raíz de unas tareas que allí 
realizaba en vinculación con la Universidad de Georgetown tomé contacto con un profesor de 
esa casa, cercano al entonces presidente Bill Clinton, es decir, no era un republicano 
conservador. Conversando sobre la crisis argentina de 2001, me decía que el problema de 
Argentina es que “ustedes les enseñan a los estudiantes historia, geografía, se ubican en tiempo 
y espacio, así van construyendo una forma de pensar en la cual se genera un pensamiento crítico 
frente a la realidad, se creen con derecho a opinar sobre cualquier tema. No es así en los Estados 
Unidos, porque permitirle a alguien ubicarse en tiempo y espacio, lo transforma en disfuncional 
al sistema”. Para él, la educación estadounidense es exitosa porque se basa en capacitar 
recursos humanos de calidad. Cuando sostuve que la educación debería consistir no en formar 
recursos, sino en brindar al educando los instrumentos para que pueda desplegar plena y 
libremente sus posibilidades, me contestó que ello era tratar de obligar a la gente a ser libre y 
eso es no solo un error sino un imposible: “la «gente» no quiere ser libre. Tus alumnos de la 
Facultad de Derecho –prosiguió- que quieren: ¿saber Derecho o saber contestar una demanda?” 

 
Continuando con la conversación me explicaba que, en Estados Unidos, si alguien quiere 

estudiar historia o geografía, incluso filosofía y sociología críticas, tiene la posibilidad de acceder 
las bibliotecas públicas, no hay censura, pero sólo acceden quienes lo desean y la mayoría no se 
interesa por esas cosas. La mayoría, cuando termina la secundaria va a los community colleges 
o a universidades del montón, donde se los capacita en el ejercicio de algún oficio o profesión. 
Solo una pequeña proporción de universitarios asiste a las casas de altos estudios que sostienen 
un alto nivel de enseñanza; de ellos dos tercios o más van a instituciones como Harvard 
University, donde se trabaja sobre el estudio de casos, nada de teoría que permita desarrollar 
un pensamiento más universal y crítico sino herramientas para resolver casos dentro del 
sistema. Allí se forman CEOs y altos gerentes que permitan que las cosas sigan funcionando 
adecuadamente. Y el tercio restante de la elite asistirá a universidades más cercanas a los 
republicanos, a los demócratas o, incluso, a las críticas, porque también hace falta que haya 
pensamiento crítico para que el sistema se consolide, pero siempre se trata de una minoría muy 
pequeña.  

 
Un día, teníamos que encontrarnos en un hotel del centro de Buenos Aires y él llega cerca 

de 30 minutos tarde. La explicación fue el cierre perfecto de su relato anterior: había tomado 
un taxi y quedó atrapado en un embotellamiento de la avenida 9 de julio, entró al hotel enojado 
no por el corte de calle, sino que el taxista debía estar informado de ese corte y no, como ocurrió, 
comentarle los últimos acontecimientos de la guerra de Chechenia. Su conclusión fue reafirmar 

                                                           
4 Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (1917 – 1980), conocido como «monseñor Romero»,fue un sacerdote 

católico salvadoreño y el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador (1977-1980), célebre por su 

prédica en defensa de los Derechos Humanos fue asesinado durante la celebración de una misa en la capilla 

del hospital Divina Providencia, cayendo como una víctima más de la guerra civil que asoló ese país. Fue 

canonizado por el papa Francisco y la Iglesia lo venera como santo y algunos de sus fieles se refieren a él 

como san Romero de América [El País (Madrid) edición del 23 de marzo de 2015; Pérez Esquivel, Adolfo 

(2015) San Romero de América. La Habana. Cuba Debate-Facultad de las Ciencias Informáticas] [NdE]. 
5 Ignacio Ellacuría Beascoechea S.J. (1930-1989) fue un sacerdote filósofo, escritor y teólogo español, 

naturalizado salvadoreño, asesinado en el marco de la guerra civil de ese país. Puede consultarse su obra 

Quinto Centenario de América Latina ¿descubrimiento o encubrimiento? En la Biblioteca de nuestro blog: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com [NdE]. 

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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que ese es el problema de los argentinos: somos capaces de opinar sobre todo y no nos 
ocupamos de hacer bien lo que debemos. 

 
Tiempo después, en el año 2010, apareció un libro titulado ¡Basta de historia! La obsesión 

latinoamericana con el pasado y las doce claves del futuro (Andrés Oppenheimer. Barcelona. 
Debate) donde se relata que en América latina se enseña mucha historia, lo cual es un problema 
pues se le dedica demasiado tiempo a enseñar quienes fueron José de San Martín o Simón 
Bolívar en lugar de enseñar conocimientos instrumentales. El autor pone como ejemplo el caso 
coreano, donde los escolares tienen una jornada escolar de siete horas que requieren, para 
sostener el ritmo, varias horas más de estudio en bibliotecas y academias privadas (Hagwoms), 
pero lo que no aparece en el mismo es la altísima tasa de suicidios de jóvenes por no haber 

podido ingresar a la universidad6, y ello significa un cierto grado de marginación pues la 
educación en Corea está armada para responder a las necesidades del sistema y en ella, la 
persona y sus potencialidades creativas no cuenta. Esto está directamente vinculado a la 
cuestión de la «meritocracia». 

 
Entre nosotros encontramos entonces que hay dos modelos: uno, más clásicamente 

europeo, donde la persona es concebida como súbdito con una desconfianza general hacia el 
sistema, particularmente hacia el sistema educativo y, por otro lado, el modelo estadounidense 
que, por el contrario, considera al individuo como muy importante. En razón de su historia en 
Estados Unidos no se piensa a las personas en sociedad como al súbdito del monarca, sino como 
al ciudadano contribuyente. Así la sociología estadounidense es muy «confiada», por ejemplo, 
la expresión «conducta conforme» o «conformista» nombra un objetivo a lograr, mientras que, 
para el modelo europeo, la «conducta conformista» supone una evaluación negativa fuerte. 
Pensemos en la distancia que hay entre la sociología funcionalista americana y la sociología 
crítica alemana o francesa.  

 
El modelo estadounidense está más preocupado por la libertad y el modelo europeo más 

preocupado por la igualdad. Pero la tradición latinoamericana, que fuera nutrida por Simón 
Rodríguez, Paulo Freire, Gustavo Cirigliano, está más preocupada por pensar la «fraternidad», 
siendo ésta aquello que permite superar los límites de los modelos anteriores, asumiendo la 
libertad como proceso –es decir como «liberación»- y a la igualdad como «justicia social». 

                                                           
6 La agencia coreana de noticias Yonhap News, publica el 2 de mayo de 2020 un artículo donde señala que 

el suicidio es la causa principal de muerte de jóvenes y adolescentes (entre 9 y 24 años), alcanzando una 

proporción de 9,1 por cada 100.000 habitantes (47.000 muertos por año). Hay en ello un día clave: el temido 

Suneung, el examen de acceso a la universidad, en el que más de medio millón de estudiantes realizaron el 

examen para el que se han estado preparando toda su vida, una maratón de ocho horas de pruebas 

consecutivas que no solo determina si los estudiantes accederán o no a la educación superior, sino que 

puede afectar sus perspectivas laborales, sus ingresos, dónde vivirán e incluso futuras relaciones. Pero la 

competencia no es solo por entrar a una universidad, sino a Sky, el nombre colectivo de las tres 

universidades más prestigiosas del país, Seúl, Corea y Yonsei. Alrededor del 70% de los egresados de la 

escuela secundaria irán a la universidad, pero menos del 2% alcanzará los exigentes requisitos de una 

institución Sky. Es en estas universidades de élite donde buscan sus Ceo’s LG, Hyundai, SK, Lotte y la más 

grande de todas: Samsung. La preparación comienza temprano y para ello, los estudiantes suelen acudir a 

los hagwons, clases de revisión dirigidas por tutores privados, tanto en persona como «on line». Hay más 

de 100.000 hagwons en Corea (es una industria de 20.000 millones de dólares), y más del 80% de todos los 

niños coreanos, tanto de primaria como secundaria, asisten a este tipo de escuelas seis veces por semana y 

durante el fin de semana estudian normalmente en un dokseosil, o sala de revisión. Los dokseosils suelen 

ser oscuros, pues están diseñados para hacer que solo se fije la atención en el estudio. Antes, el Suneung 

era visto como una fuente de movilidad social, una forma para que los estudiantes más pobres accedan a 

una educación universitaria, pero la presión sobre los padres para desembolsar miles de dólares mensuales 

en clases privadas está dejando atrás a las familias menos pudientes, y estos crecientes costos son también 

una de las razones principales por las que la tasa de natalidad de Corea del Sur es la más baja del mundo 

(Hossein Shariff, BBC, edición del 15 de noviembre de 2018) [NdE]. 
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En la modernidad, a partir de Juan Amós Comenio (1592-1670)7 quien concibe la 
educación como enseñarle todo a todos, estamos en los tiempos en que la producción depende 
de la herramienta, pero con la Revolución Industrial (que se inicia en 1760) será la máquina. 
Podemos preguntarnos ¿qué diferencia hay de una cosa a la otra? La herramienta podemos 
concebirla como una extensión del cuerpo humano, por ejemplo, el martillo es una extensión 

de la mano o el arma es la extensión del brazo8, y la educación estaba al servicio de poder 
manejar esas herramientas; en cambio, con la aparición de la máquina, esta relación se invierte: 
el ser humano, el operario, es una extensión de la máquina. 

 
En la actualidad encontramos que el ser humano es concebido como parte de la máquina. 

El joven que trabaja en el mostrador de McDonald’s –ya sea cobrando o entregando los pedidos- 
se le pide que siempre esté sonriente, mostrándose feliz, o sea, es parte de una puesta en escena 
de un engranaje, ello trae como consecuencia que no hay una identificación entre la persona y 
su trabajo, por lo cual nunca va a poder sentirse realizado con él. 

 
¿Qué pasa, entonces, si pensamos la educación desde la «fraternidad»? Antes que nada, 

deberíamos aclarar que con esa palabra no estamos nombrando un ámbito donde todos se 
llevan bien, no se trata de sostener una visión ingenua e inexistente, sino concebir a la 
«fraternidad» en términos de «justicia social». A esta última no la podemos concebir solo como 
una equitativa redistribución de los ingresos –como en los sesenta planteaba la 
socialdemocracia-, sino que hoy encontramos una gama de vectores discriminatorios (por 
«negro» -no como etnia sino como categoría política- por mujer, por extranjero, por la 
orientación sexual, etc.) –aparecerá en los noventa la necesidad de reconocimiento de estos 
componentes de la sociedad- y proponemos un elemento más vinculado a aquello que los 
medievales llamaban la justicia general que alude a lo que se da y no a aquello que se recibe. O 
sea, que la realización de lo justo está en la acción de dar, no solo en la de recibir. La fraternidad 
nos recuerda que somos en relación a los demás y, por lo tanto, nos realizamos haciendo algo 
por los demás.  

 
Cuando Diego Maradona, en el Mundial de Fútbol jugado en Estados Unidos en 1994 lo 

excluyen de jugar9 dice: me cortaron las piernas. Él no necesitaba ni más reconocimiento ni más 
dinero que el que poseía, lo que le impidieron es poder hacer para dar, poder otorgarles a los 
argentinos aquello que dice la canción: Los latidos de mi corazón/el fútbol provoca […] La fiesta 
está bajo el sol/Vamos de victoria en victoria/Y cuando nos toca sufrir/Me quiero morir/Y cuando 
el partido termina/Me voy al bar de la esquina/la magia y la fantasía/del pueblo es la alegría 
(Mi adicción, de Adrián Otero). 

 

                                                           
7 De este autor puede consultar Didáctica magna (México. Porrúa. 2000) en la Biblioteca de nuestro blog: 

www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com [NdE]. 
8 La palabra latina «arma» -con la que inicia Virgilio la Eneida (Libro I.1)- con la cual los romanos llamaban 

a los instrumentos de guerra proviene de la raíz indoeuropea «ar-», que también aparece en griego, por 

ejemplo, en Ares (Ἄρης) dios de la guerra, palabra que servía por metonimia a Homero para designar 

poéticamente el combate y que dio en un latín más primitivo «armus» con lo que se nombraba la articulación 

del hombro y el brazo [NdE]. 
9 Con el tiempo se conoció en detalle la cuestión. Maradona ingirió Walgreens un energizante de venta libre 

–por lo tanto, insospechable como estimulante prohibido- cuya marca es Ripped. pseudoefedrina y el 

control – por entonces incipiente- le dió positivo. Fue tan enorme el escándalo mundial que la WADA 

(World Anti-Doping Agency) que comenzó a funcionar oficialmente en 1999, el primer caso que estudió 

para evaluar los cambios futuros fue el Maradona pues llamaba la atención la cantidad de pseudoefedrina 

y sus derivados encontrada en su orina. Y arribó a la conclusión que la cantidad ingerida no alcanzaba para 

ser considerado doping. Hoy se toleran hasta 150 microgramos sobre cada mililitro –recién después es 

doping- y Diego nunca llegó a esa cantidad (Infobae, 23 de junio 2019) [NdE].  

http://www.asociacionfilosofialatinoamericana.wordpress.com/
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Hasta hace poco, se podía seguir pensando la educación como la preparación para el 
trabajo, o sea, una vez que aprendía a manejar una máquina, durante la mayor parte de su vida 
laboral seguiría usando la misma. Esa educación puramente instrumental de ¡basta de historia! 
hoy no sirve para nada. Aquí debemos incorporar un nuevo elemento para entender la 
educación: el deseo, no en sentido lacaniano sino según una de sus etimologías, que según 
académicos como Graciano González, derivaría de de-sidere, liberarse de las estrellas y al par 
seguir a las estrellas; indica a la vez aquello que se espera y que, a su vez, se va al encuentro del 

mismo, lo cual, de alguna manera rompería la fatalidad del destino10. O sea, la construcción del 
propio destino para no ser instrumento de la ambición de nadie. Este deseo vinculado con la 
idea de esperanza. 

 
¿Qué pasa cuando a un joven no le aparece la posibilidad de un futuro? Lo cual, si bien se 

da en cualquier nivel socio-económico, es mucho más grave en los niveles más bajos, donde 
aparece la sensación de que “para qué sirve estudiar si nada de lo que haga me va permitir 
ascender socialmente…” ¿qué pasa cuando el joven sabe que no es la educación lo va a darle lo 
que el sistema le propone como ideal: la fama o el dinero? ¿Qué pasa cuando un joven llega a la 
conclusión que con algunas actividades –lícitas o no- puede ganar más dinero que con la 
educación? 

 
A ello se puede responder de dos maneras. Una dirá que la educación siga siendo –con 

las mejoras del caso- meramente instrumental; otra forma de resolver la cuestión es generar 
una educación que pase a brindarle al joven los instrumentos para que él pueda ser artífica de 
su propio destino. Que pueda descubrir que puede estar feliz y realizarse haciendo algo por los 
demás.  

 
Esta dimensión del dar y no del recibir no aparece en la modernidad, por eso la «justicia 

social» se agota en la equidad de ingresos y/o en el reconocimiento. Nuestro planteo implica 
incorporar como una nueva dimensión la posibilidad de alcanzar un grado de felicidad al 
contemplar lo que significa para el otro nuestra acción. Es lo que se siente cuando se le entrega 
un regalo a alguien que queremos y vemos la alegría que le produjo. 

 
Permítanme volver por un momento a los tiempos del pasaje de la herramienta a la 

máquina, es decir, a los tiempos de Immanuel Kant11, quien sostenía que hay que ver a cada ser 
humano como un fin en sí mismo y no como medio, lo cual señala un punto bastante grave: si 
lo pensamos así, estamos frente a lo que Heráclito llamó ἰδιώτης (idiotes), alguien que cree que 
el sentido de su propia realización lo encontrará solo dentro de sí, a partir de lo cual, quedan 
claro los dos caminos de pensar la educación: como algo que puede ser meramente 
instrumental, un entrenamiento; por otra parte, un proceso de socialización, como un 
instrumento de liberación que permita a cada uno buscar libremente su realización, cultivando 
el carácter relacional del ser humano, lo cual nos muestra que ni existe el individuo sin la 
comunidad –como plantearían los que privilegian la libertad- ni existe una comunidad donde el 
individuo es un mero engranaje de ella –como plantean quienes ponen a la igualdad como clave 
de bóveda-. El hombre se realiza realizando12, esto es, la educación no te va a permitir «ser 
mejor» sino «estar siendo mejor», que es un proceso en movimiento junto con otros. 

                                                           
10 Según la Real Academia Española de la Lengua, «deseo» proviene del latín «desidium», término 

compuesto por el prefijo «de» y «sidus». «sideris» (estrella) y es entendido como un movimiento enérgico 

de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa [NdE]. 
11 C.f.: Kant, Immanuel (1999) Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid. Técnos. p.104 

[NdE]. 
12 El verbo «ser» es propio del indoeuropeo y las lenguas derivadas del mismo. En hebreo, en quechua o en 

japonés se habla de «estar siendo». Esta categoría implica que primero somos «relación» y recién después 

seremos «substancia». Michel Houellebecq, escribió la novela Partículas elementales (Barcelona. 
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Cuando reemplazamos el «ser» por el «estar siendo», entendemos que la diferencia 
fundamental, como nos enseñaba Armando Poratti, no es entre «ser» y «no-ser» sino entre 
«cosmos» y «caos». Cuando nosotros hacemos estamos construyendo ese cosmos. Walter 
Benjamín, que piensa y escribe en un tiempo aciago, dice que, aunque todo pareciera estar 
perdido, los niños vienen y preguntan, lo cual es lo que nos permite albergar la esperanza de 
que no todo está perdido. Si vienen y preguntan es porque el deseo de saber no se terminó. Y si 
hay deseo hay esperanza. Cultivar ese deseo es uno de los fines más importantes de la educación 
contemporánea. Ese deseo de realización está necesariamente vinculado a la necesidad de 
hacer algo por los demás, de formarse para poder cumplir mejor con las tareas a emprender. 
Educar para el trabajo no implica educar para el mercado, sino para el trabajo que nos permite 
realizarnos como personas. El trabajo no va a ser el fin en sí mismo sino el medio esencial para 
lograr la realización personal. Nadie se salva solo, sino que nos salvamos entre todos. 
  

                                                           
Anagrama. 2006), en la que se muestra precisamente que la substancia no existe, no existe ni quiera el 

átomo, y ello lleva a una desesperación insostenible que culmina en suicidios. 
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