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Hecho el depósito que marca la ley 11.n3 

INTRODUCCIÓN 

Invitación a una aventura compartida 

Los niños son los mensajes vivientes que enviamos 

a un tiempo que no hemos de ver. 

NEIL POSTMAN, La desaparición de la niñez 

La educación es una de las cuestiones que más parecen preo~  

cupar a la sociedad contemporánea. También en la Argenn
na aparenta ser prioritaria, a juzgar por el discurso público de ,r. 

, sus dirigentes. Casi a diario oímos afirmar que vivimos y, so
«: bre todo, que habremos de vivir en la sociedad del conocí
I 

miento. Constituye ya un lugar común citar frases corno la de 
1~.,1� Juan Bautista Alberdi: "La riqueza no reside en el suelo ni en 

el clima. El territorio de la riqueza es el hombre mismo". Va
riaciones sobre este concepto están presentes cada vez que 
hoy se hace referencia a la educación y al valor del conocí
miento. Sin embargo, la acción concreta de la sociedad ar
gentina no parece guiada por esas ideas. Es más, vivimos ro
deados de señales que demuestran de manera inequívoca quee� 

, la nuestra es una "sociedad contra el conocimiento", de acuer�
·,11 do con la acertada expresión que Augusto Pérez Lindo funda" 

menta en una cuidadosa argumentación. 
El convencimiento de que resulta impostergable intentar 

modificar esa actitud me ha impulsado a escribir estas páginas. 
Persigo como objetivo provocar el debate acerca de algunas 
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cuestiones que considero esenciales, relacionadas con 185 ca
racterfsticas que está adquiriendo la educación en el contexto 
de la sociedad contemporánea. No encontrará aquí el lecror 
una discusión sobre ventajas e inconvenientes de distintos 
métodos pedagógicos, Más bien se verá provocado para refle
xionar sohre algunos aspectos clave que buscan explicar la si
tuación de la enseñanza entre nosotros en rebelón con el resto 
del mundo, las tendencias sociales que condicionan la expe
riencia escolar y las estrategias que se insinúan para encarar 
los cambios en la educación contemporánea. Finalmente, en
centrará algunas sugerencias acerca de una misión posible Pe
ra la escuela, 

La referencia a la provocación que experimentará quien se 
detenga en estas páginas no es sólo un recurso literario. Mu
chas de las argumentaciones que ellas encierran constituyen 
una genuina provocación a las concepciones sobre la educa
ción vigentes actualmente en nuestro país y persiguen el ob
jetivo explícito de estimular al lector a entablar una viva dis
cusión con el texto. Pretendo que su letra muerta no sea le
tra silenciosa. 

Aunque puede argumentarse que las reflexiones que si
guen tal vez pongan un exagerado acento en señalar lo peor 
de la situación actual, lo que en realidad se proponen es, por 
contraste, celebrar lo mejor. Para estimular esa aspiración a lo 
mejor, las ideas centrales que se desarrollan en este libro es~  

tán expuestas una y otra vez en contextos diferentes y a pro
pósito de desarrollos argumentales distintos. Precisamente, 
me he propuesto insistir en ellas intentando que el lector ter
mine por descubrir que no le resultan novedosas. 

Descartando 18 alternativa de encarar el tema de manera 
erudita, he optado, en cambio, por describir de modo espon
táneo datos e ideas provenientes de Innumerables fuentes. Pa

ra el análisis de la situación cultural y educativa, he recurn
do a observaciones generadas en diversos países, fundamental
mente en los Estados Unidos de América, porque creo que no 
quedaremos al margen de la poderosa influencia que ejercen 
en el mundo actual. He tratado de destacar la riqueza y la 
complejidad de un vivo debate cuyos matices no siempre lle
gan con claridad hasta nosotros. Para mantener la fluidez de 
la exposición, evité incluir luego de cada párrafo la cita que 
identifique su origen y, en su lugar, recurrí a sugerir algunas 
lecturas a propósito de los principales temas analizados. Se 
trata, en síntesis, de un texto coral en el que se oyen irmume

l' ,, rabies voces, que pueden ser reconocidas por cualquier perso~  

i na con buen oído. El desafío ha consistido en elegir esas voces, 
,~ transcribiendo aquellas que mejor interpretaban mis ideas. El 

resultado final de la ejecución es el que responde a esa visión ,\ 
personal que requiere ser completada, necesariamente, con la 
propia voz del lector. 

¿Cuál es la razón para considerar trágica la situación edu
cativa contemporánea? Tal vez esa condición surja de la con
vergencia de una serie de acontecimientos y de expectativas 
personales y sociales que amenazan con modificar radical
mente la función de la escuela tal como la hemos conocido 
hasta ahora. No se trata sólo de cambios progresivos, de una 
bienvenida y necesaria modernización institucional. Más bien 
esas rransfonnacrones se perciben como generadoras de una 
posible desnaturalización de la función de la institución esco
lar, en tanto encargada de fcrrnar a las nuevas generaciones 
en todos los niveles: básico, medio y superior. Este cambio en 
la naturaleza de la escuela resulta preocupante porque se pro
duce en un contexto social desprovisto ya de otras instancias 

,J 
~A'  capacitadas para cumplir la funcíón que hasta ahora se les 
'l 

,~ : asignaba. Esa tarea que, de acuerdo con la propuesta de la 
(",
1 
j' 
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Comisión Internacional para la Educación en el Siglo XXI, 

convocada por la UNESCO en 1993 y presidida por [acques ,
Delors, es "enseñar a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser". " Resulta de por sí revelador el título de ese informe, La edu (.,cación encierra un tesoro, tomado de una fábula de lean de La 
Fontaine. Esta fábula relata que, para elogiar las virtudes del '1, 

trabajo duro, un labrador decía a sus hijos: i 

i""No vendan la herencia ¡"

que nos han dejado nuestros antecesores: H 
'¡~)' 

porque ella encierra un tesoro". ,,/' 
,";,: ,Esta estrofa es completada por la comisión con una referen , 

cia a la educación, es decir, a todo lo que la humanidad ha 
aprendido sobre sí misma: ,"

"Pero el anciano fue sabio� 
al enseñarles, antes de morir,� 
que la capacidad de aprender es el tesoro".� 

i!l: Precisamente de la inesperada coincidencia de Ias actitudes, 

:11 tendencias y expectativas sociales vigentes en la actualidad 
-algunos de cuyos rasgos me propongo comentar- surge la 
amenazante posibilidad de perder la riqueza, la complejidad y 
la diversidad de ese singular tesoro acumulado por la huma
nidad a lo largo de su.historia. Esta amenaza es la que confi
gura la tragedia educativa. 

Los padres y las madres de chicos en edad escolar interpre
tan que hoy, por alguna circunstancia que no atinan a iden
tificar, sus hijos se han salvado de la profunda crisis educati
va cuyos efectos ellos mismos no dejan de advertir en los de
más niños. Sin embargo, cuando se investiga el rendimiento 
académico de esos niños y jóvenes evaluados tan positiva-
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mente por sus padres, se comprueba que es mucho menor que 
el esperado. Como una confirmación del desinterés de nues
tra sociedad por la educación, los recursos que a ella se asig
nan resultan relativamente escasos en relación con lo que 
ocurre en el resto del mundo. Sita escasez se manifiesta, en
tre otros aspectos, en el abandono al que sometemos a nues
tras docentes, víctimas de un acelerado desprestigio social. 
Mientras tanto, el capital educativo argentino se deteriora en 
un mundo que, como se ha dicho, cifra expectativas crecien
tes en la capacidad de las personas. 

Las demandas sociales en relación con la escuela son cada 
vez más exigentes y cubren un espectro tan vasto de cuestio
nes que la institución corre el riesgo de perder la noción de 
cuál es su objetivo central. Al mismo tiempo, los ejemplos fa
miliares y sociales, en lugar de estimular a los jóvenes a entu
siasmarse con la tarea del aprendizaje, los desalientan desvalo
rizando el logro educativo en un ambiente en el que, perma
nentemente, se falta el respeto al intelecto. Por añadidura, la 
dirigencia ha desertado peligrosamente de su misión de consti
tuirse en un modelo de vida que merezca ser imitado y que se 
corresponda con el discurso que sostiene con respecto a los va
lores, entre ellos, el de la educación. ' 

En otro orden de cosas, la expansión de los medios de co
municación en el ámbito de nuestras vidas personales repre
senta un peligro potencial de banalización y homogeneiza
ción de la cultura. Este aspecto de sus mensajes contribuye al 
despojo del mundo interior de las personas que, tradicional
mente, se ha construido mediante la experiencia reflexiva del 
aprendizaje. 

Resulta evidente que la educación no constituye una me
ta en sf misma, sino que es una travesía compleja y azarosa. 
Para emprenderla, es importante contar con una carta de ru
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tu apropiada. Las tendencias que parecen estar modelando la 
educación actual orientan esa expedición hacia destinos que 
constituyen también motivo de preocupación. Una enseñan
la que privilegia lo "útil", es decir, la dimensión inmediata
mente rediruable e instrumental de lo aprendido, amenaza 
con estrechar el panorama vital de niños y jóvenes. El impe
rativo contemporáneo de lograr que todas las experiencias de 
la vida, incluida la escolar, sean "divertidas" anticipa el oca; 
so del esfuerzo que, necesariamente, está vinculado con el 
aprendizaje. La enseñanza se ha ido convirtiendo, de manera 
insensible, en un espectáculo. Las expectativas desmedidas 

1 

cifradas en el aporte de la tecnología al proceso de la educa
11'1	 ción contribuyen, por su parte, a desplazar el interés por el 
111	 desarrollo de los mecanismos de pensamiento complejos liga

Jos a la reflexión -los que estimula la lectura- hacia aquellosI
1, vinculados	 con la simple contemplación de imágenes y las 
I 

operaciones sencillas. Finalmente, la pretensión de transfor
,1 

mar a toda costa la escuela en una institución en la que se bus ..~ 

ca igualar al alumno con el maestro no hace sino contribuir 
al eclipse de la autoridad, que también se vive en la familia, 
y a (a génesis de la violencia cuando se elimina toda noción 
de límite. 

Ante este preocupante cuadro de situación, posiblemente 
sea la escuela el ámbito institucional en el que la sociedad de
bería volver a depositar, hoy más que nunca, la custodia de 
los rasgos definitorios de lo humano. Allí se deberían refugiar 
las herramientas que permitan a los jóvenes ensanchar su Pa
norama vital, convertirse en ciudadanos responsables, com
prender de dónde vienen, compartir la diversidad de la obra 
creadora del ser humano. Disfrutar, en fin, del "tesoro" que 
encierra la educación. 

Son estos, a grandes trazos, los caminos por los que invito 
al lecror a internarse para emprender esta aventura de refle- .>'., 

1I 
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xión, que alternará datos de la realidad, juicios contrapuestos, 
descripción de situaciones presuntamente alarmantes, pro
puestas de cambio. Una aventura necesariamente limitada 
que intenta sobre todo llamar la atención de padres y madres, 
maestros y dirigentes sociales. Ellos son quienes, en conjunto, 
tienen la obligación de lograr que ese mensaje viviente, los 
niños, comunique al tiempo que no hemos de ver ID mejor 
de lo que es capaz el hombre. 



1. La situación actual 
de la educación: actitudes sociales 

y realidades económicas 

Los padres [rente a la educación 

EL ESTAlX) de la educación en el país es uno de los problemas 
que encabezan la nómina de cuestiones que preocupan a los 
argentinos. Asimismo, [os estudios de opinión pública de
muestran que, durante la última década, cayó la confianza 
depositada por la población en el sistema de enseñanza: 
mientras que, en 1984, el 54% de las personas confiaba mu
cho (1 bastante en ese sistema, en 1996, lo hacía sólo el 33%, 
En una investigación llevada a cabo en 1999, más de la mi
tad de los encuestados piensa que la situación educativa del 
país empeoró en el lapso transcurrido entre 1997 y 1999. 

Otras investigaciones recientes señalan que el 8% de los en
trevistados piensa que la educación constituye el problema más 
grave delpaís: ocupa el cuarto lugar detrás del desempleo (36%), 
la corrupción (24%) y la pobreza (9%). Sin embargo, cuando 
en esa misma muestra se investiga lo que más afecta personal, 
mente al entrevistado y a su familía, la educación queda rele
gada al séptimo puesto, con el 4% de las menciones. La prece
den el desempleo (33%), los bajos salarios (20%), la seguridad 
y el delito (10%), la pobreza (9%), la situación de los jubila" 
dos (rXl) y la corrupción (6%). 

... "
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Estos estudios indican que la mayoría de los argentinos cambio, si se requería de esas mismas personas una evaluación 
entiende que la educación atraviesa serios problemas, pero del colegio al que concurrfan sus propios hijos, se comprobaba 

I' 
i 

" 

'1' 
¡ji 

interpreta que se trata de una crisis que no afecta a su propio 
núcleo familiar. Resultan coincidentes los resultados de una 
investigación realizada en un conjunto de nueve ciudades 
del interior del país en 1997. En ese caso, el 86% de los en

que el 76% de los padres se consideraba satisfecho o muy satis
fecho con esa escuela, mientras que sólo el 7% de los padres 
se man ifesraba poco o nada satis techo con el colegio de sus 
hijos. La conformidad con la escuela fue del 84% en 1991 y 

[revistados caliticó la situación de la educación en el país co del 7.3% en ]993. En todos los estudios se muestran más sn
mo regular, mala o muy mala. Sin embargo, el 60% dijo estar nsfechcs quienes envían a sus hijos a establecimientos priva
conforme () muy conforme con la educación recibida por ellos. dos (88%) que quienes han elegido escuelas pública." (79%). 
Es de hacer notar que el 70% de los entrevistados en esra in También es mayor la satisfacción entre las personas de mayor 
vestigación estaba estudiando en el sistema público o lo había nivel socioeconómico: se muestra conforme el 92% de los en

1'1'"1,,1, 
1 i I 

hecho en el pasado. Posiblememe esa discrepancia entre la 
percepción del oseado general y la de la situación personal de 

trevistados de nivel alto y el 81% tanto en el nivel medio Cl.Y 

mo en el bajo. 

'11'" jI1 I 

1 

, ' 

I1 

cada entrevistado explique el hecho de que, en ese mismo es
rudio, la educación haya ocupado el séptimo lugar entre los 
considerados problemas principales del país. Efectivamente, la 

Llegado el momento de evaluar de manera general el ren
dimiento acadérruco de los alumnos en el país, el4 7% de los 
encuestados considera que este es bueno o aceptable. Sin em

li:, '1 educación recibió el 3% de las menciones mientras que la fal bargo, cuando se evalúa el rendimiento de los propios hijos, el 

';1 
m de trabajo encabezó la nómina de problemas (34%), seguí
da por la corrupción (24{JÍJ). 

81% de los padres lo considera bueno; el 15%, regular y sólo 
el 3%, malo. Al igual que lo que ocurre con la satisfacción 
con las escuelas, están algo más conformes con el rendirruen

"1 

1 
La crisis educativa afecta a los demás 

ro de sus hijos los padres que los envían a establecimientos 
privados que quienes lo hacen a los públicos (el 87% contra 
el 77%), así como los provenientes de sectores económica

La sorprendente disociación que insinúan estas mvesnaac¡o mente más favorecidos. 
nes entre la percepción del estado general de la educación y la Esta distorsión no es exclusiva de la Argentina. Desde hace 
de la situación personal confirma la existencia de una actitud treinta años, la organización estadounidense Phi Delta Kappa, 
que ha sido puesta de manifiesto de manera sistemática por una junto con la encuestadora Gallup, investiga las actitudes socia
serie de estudios realizados durante la década de 1990 por En les hacia las escuelas públicas. En el estudio correspondiente a 
tique Zuleta Puceiro. Así, por ejemplo, cuando en 1994 se 1998, sólo el 18% de los padres calificó positivamente las es~ 

analizó una muestra que representaba a todo el país, se com cuelas públicas de los EE.UU. Ese porcentaje aumentó al 46% 
probó que e16Y){) de los entrevistados consideraba que la edu cuando las evaluadas fueron las escuelas de la zona en la que 
cación en la Argentina era regular, mala o muy mala. Pero, en .~ vivía el encuestado y trepó al 64% cuando la opinión se refi
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'il; 

'111 

111,i 

I 
jii 
, 

rió concretamente a la escuela a la que concurría su propio 
hijo o hija mayor. 

En cambio, esa conformidad varía cuando se comparan las 
actitudes de los padres pertenecientes a otras culturas. Cuan
do se investiga la satisfacción de los padres con el colegio en 
el que sus hijos cursan el quinto grado de la educación ele
mental, esta alcanza el 75% en los EE.UU, el 50% en Taiwan 
y el 33% en Japón. 

Los resultados coincidentes de estudios realizados en la Ar
gentina, que recurrieron a métodos diferentes y se llevaron a 
cabo en grupos de población diversos y en distintos momentos, 
permiten concluir inequívocamente que los padres argentinos 
consideran que la educación en el país atraviesa una profunda 
crisis ... de la que ellos y sus hijos han logrado escapar. 

Resulta interesante investigar las razones por las que los 
padres dicen estar satisfechos con la escuela a la que asisten 
sus hijos, En el estudio citado, realizado en 1996 por Zuleta, 
los entrevistados fundamentan tal satisfacción en el hecho de 
que, en la escuela elegida, los niños adquieren no sólo forma
ción en valores y actitudes de convivencia (79%), sino tam
bién capacidad de razonamiento autónomo (77%), así como 
buenos conocimientos de lengua y ciencias sociales (76%) y 
de matemática y ciencias exactas (75%), En las investigacio
nes realizadas en años anteriores, se obtuvieron similares eva
luaciones positivas acerca del logro de esos objetivos de ense
ñanza en un porcentaje que siempre superó el 75%, 

Podría resumirse la situación afirmando que las personas en
cuestadas están satisfechas con la escuela a la que asisten sus hi
jos porque advierten en ellos positivos logros académicos, fun
damentalmente en los campos de la lengua y la matemática, 

¿Se corresponde con la realidad esta satisfacción de los 
padres con lo que aprenden sus hijos en la escuela? A partir 

de 1993, la Argentina ha encarado un programa nacional 
destinado a evaluar sistemáticamente el rendimiento de niños 
y jóvenes en distintas etapas del ciclo escolar. Lo que se ha in
vestigado es el conocimiento de la lengua y la matemática, 
precisamente los dos campos en los que los padres consideran 
satisfactorio el rendimiento de sus hijos, 

Los resultados obtenidos en los operativos nacionales de 
evaluación de la calidad educativa realizados hasta ahora por el 
Ministerio de Cultura y Educación son coincidentes con los de 
investigaciones similares, menos ambiciosas, llevadas a cabo 
en diferentes ámbitos, Todas han puesto de manifiesto graves 
deficiencias en los conocimientos de los niños al terminar la 
escuela primaria y de los jóvenes que completan su educación 
media. Es más, hay evidencias que confirman la sensación ge
neralizada de que el nivel de conocimientos alcanzado por los 
jóvenes al concluir sus estudios secundarios ha disminuido en 
forma sostenida en el transcurso de los últimos veinte años. 

¡Cuánto aprenden realmente nuestros niños y jóvenes! 
La evaluación del conocimiento en la Argentina 

Casi todos los países están muy interesados en establecer el 
rendimiento académico de sus niños y jóvenes, Con esa finali
dad, organizan complejas investigaciones destinadas a obtener 
datos que permitan cuantificar ese rendimiento. Si híen, entre 
1989 y 1992, se realizaron intentos de medición esporádicos y 
parciales en distintas jurisdicciones del país, a partir de 1993 la 
Argentina adoptó esta estrategia de manera decidida al crear 
un sistema nacional de medición de la calidad educativa. Des
de entonces, mediante el estudio de grandes muestras nacio

f,' nales, todos los años se explora el rendimiento en lengua y 
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matemática	 de alumnos que se encuentran en distintas eta Un sistema educativa refJrobado 
1 pas de su experiencia educativa. Además, a partir de 1997, se 

está realizando anualmente un operativo nacional en el que1IIIIi 
se investiga el conocimiento de todos los alumnos que con
duyen la escuela secundaria. 

Los resulrados del primer operativo nacional de evaluación 

11"	 de la calidad, conocidos a comienzos de 1994, conmovieron a 
la opinión pública, que se manifestó asombrada por las defi
ciencias observadas. Durante semanas, los medios de comuní
cación analizaron esa preocupante situación, y se debatieron 
las posibles causas de los fracasos observados y las alternativas 

!' de cambio. El impacto que tuvieron, en la opinión pública, los ", 
"11'n	 resultados de los operativos siguientes fue disminuyendo de 

manera progresiva. En los últimos años, los datos, que --en li
neas generales- confirman los iniciales, no despiertan mayor 
interés en el público. Gradualmente, se ha ido desviando la 
discusión hacia los aspectos técnicos y se van dejando de la
do las serias deficiencias de nuestros niños y. jóvenes, que se 
confirman año tras año. En general, los expertos se han con
centrado en analizar los problemas que surgen del sistema de 
evaluación, que indudablemente los tiene, como toda empresa 
de esta magnitud y complejidad. En 1997, el operativo impli
có la evaluación de una muestra de más de 130 mil alumnos de 
5.420 escuelas primarias y, en 1998, de más de 260 mil estu
dianres que completaban su secundario en 11.829 colegios. 

Los resultados de esras evaluaciones no hacen más que con
firmar la experiencia de quienes están cotidianamente en 
contacto con niños y jóvenes, así como los datos obtenidos 
en numerosas investigaciones parciales realizadas en los más 
distintos ámbitos. especialmente a propósito de la incorpora
ción de los estudiantes a las universidades, que recurrente
mente atraen la mención periodística. 

Los resultados de las evaluaciones reflejan la competencia de 
los alumnos, expresada en una escala de 1 a 10, en la que el 
nivel máximo no corresponde a la excelencia, sino tan sólo 
al mínimo que cabe esperar de un alumno que se encuentre 
en el curso investigado. En 1993 se comprobó que, en el sép
timo grado, tomando el conjunto de las escuelas del país, la 
calificación alcanzada en matemática era de 5,2 y, en lengua, 

'1. 
de 5,3. Los temas que presentaron mayor dificultad en mate
mática fueron las fracciones y los números dec imales (en 
esos temas los niños obtuvieron, en promedio, una califica

J
t 

ción de .1,1 sobre 10) y en lengua, la comprensión de los tex
tos leídos (ítem en el que obtuvieron 2,7 puntos) y de las regla.s 
gramaticales (tema en el que alcanzaron 3,1 puntos). Datos si
milares se obtuvieron en 1997 cuando se analizó el comporta
miento de la totalidad de los alumnos que completaron el se~ 

cundarío. cuyo rendimiento fue de 6,7 tanto en lengua como 
en matemática. Sugestivamente, en el caso de los ejercicios 
abiertos. en los que -3 diferencia de los cerrados- los alum
nos no debían elegir sino elaborar la respuesta, se obtuvo un 
renduruenro bajísimo tanto en matemática como en lengua. 

Una de las observaciones más interesantes realizadas en los 
operativos de evaluación es que el rendimiento de los alum
nos de escuelas estatales y privadas no se diferencia en el mo
do notable que cabría esperar, a juzgar por la confianza que 
tos padres demuestran crecientemente en la educación de 
gestión privada. Si se considera el nivel primario en escue
tas urbanas, en el área de lengua, las calificaciones oscilaron 
entre 'i en 199.1 y 5,9 en 1997 en los colegios estatales y en
tre 6,4 y 6,9 en los privados. Un contraste similar se observa 
en matemática: el rendimiento en las escuelas estatales fue 
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de 5,1 en 1993 y de 5,3 en 1997, yen las privadas, de 6,5 y> 
6,.3 respectivamente. 

Es decir que, entre los alumnos de cada tipo de escuela, 
existe una diferencia de alrededor de un punto, que se ha man
tenido estable durante estos años. Esa diferencia resulta fácil
mente explicable por la influencia que ejerce el mayor acce ~ 

so a los bienes culturales por parte de los alumnos que asisten 
a las escuelas privadas. Ahora bien, hasta el momento la bre
eha no adquiere en absoluto la magnitud que se podía haber 
anticipado. En otras palabras, existen muy buenas y muy ma
las escuelas públicas, así como muy buenas y muy malas es
cuelas privadas. Muchas otras investigaciones mdependten
tes han arrojado iguales resultados, aunque tornando corno 
muesrra grupos menos numerosos de estudiantes. Estos resul
tados confinnan que el problema educativo responde a causas 
mucho más profundas que el régimen de gestión de la escue
la, sea estatal o privado. 

Un comportamiento análogo se observa cuando se analiza 
el conocimiento adquirido por los estudianres que finalizan 
su secundario en escuelas urbanas estatales y privadas. La di
ferencia en las evaluaciones de los alumnos provenientes de 
ambos tipos de establecimientos osciló, tanto en lengua co
mo en matemática, entre el S v el 10% en los distintos cursos 
investigados desde 1993. 

La real dimensión de la ignorancia 

¿Qué es lo que se pregunta en estas evaluaciones? Por lo ge
neral, la índole de los temas investigados se expresa median
te un lenguaje técnico que puede oscurecer la gravedad de la 
cnsrs. Algunos ejemplos aclaran la situación. 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN... 

• En	 el sexto grado de la educación primaria, sólo cinco 
de cada diez estudiantes son capaces de identificar la 
forma de expresión correcta entre las siguientes frases: 
a. El aula y el patio está vacío. 
h. El aula y el patio están vacías. 
e.	 El aula y el patio están vacíos. 
J.	 El aula y e] patio está vacía. 

•	 Algo menos de cinco de cada diez alumnos que cursan 
el segundo año del colegio secundario responden corree
tamente a la pregunta que sigue: 
"Sabiendo que una casette de 60 minutos de duración tie
ne 90 metros de cinta. ¿cuántos metros de cinta serán 
utilizados para una grabación de un cuarto de hora!". 
a> 0,375 m 
b. 6 m
 

e 22,50 m
 

d. 360 m 

• Al concluir la educación secundaria, sólo cinco de cada 
diez adolescentes son capaces de responder correcraruen
te a esta pregunta: 
"Juan y Rodrigo deciden ahorrar para comprarse una 
guitarra eléctrica. Si Juan reunió el triple de dinero que 
Rodrigo, y entre los dos reunieron $ 2.040, ¿cuál es el 
aporre de Rodrigo?". 
a. $ 1.530 
b. $ 1.020
 
e $ 680
 
d. $ 510 

,11 
111' 

1111I11 

"	 " 
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• Al concluir el secundario, sólo cuatro de cada diez alum
nos son capaces de calcular un porcentaje simple. Tam
bién en este grupo, sólo cuatro de cada diez estudiantes 
respondieron correctamente a esta pregunta: 
''Tenemos 15 sacos blancos y 7 negros en una caja. Si 
extraigo uno al azar, ¡cuál es la probabilidad de extraer 
un saco negro?". 
a.7/15 
b. 7/22 
c. 22/7 
d. 1/22 

Si bien se podría abundar en ejemplos, bastan los citados pa
ra comprender que las deficiencias se registran a propósito de 
conocimientos elementales, que no representan grandes proe
zas intelectuales, sino operaciones y conceptos imprescindibles 
para el desempeño normal en la villa cotidiana. 

Al igual que en todos los operativos de evaluación, en el 
realizado en 1997 en oportunidad del final del secundario, se 
registraron importantes diferencias ele acuerdo con la jurisdic
ción del país considerada. Por ejemplo, en el caso de matemá
tica, el rendimiento fue ele 6,7 en la provincia de Buenos Ai
res y de 4,7 en Caramarca. En lengua, la calificación promedio 
fue de 7,2 en la Ciudad ele Buenos Aires y de 5,0 en La Río¡a. 

SorjJrendentes hallazgos en el ingreso a la universidad 

Durante los últimos años, se han realizado numerosas inves
tigaciones acerca de los conocimientos de [os estudiantes que 
han completado el colegio secundario y se presentan para 
continuar sus estudios en las universidades. Los resultados de 

LA SITUAC1ÓN ACTUAL DE LA EDUCACll)N... 2\ 

esas experiencias, aunque utilizan merodologfas diferentes, con
firman los Jatos aportados por los operativos nacionales de 
evaluación de la calidad educativa. Los fracasos de los estu
diantes en las pruebas de competencia tomadas por algunas 
universidades en el momento del ingreso ponen también de 
manifiesto esas carencias. 

Por ejemplo, en una prueba diagnóstica tomada a comien
l. 

zos de 1998, con contenidos del nivel secundario, a los postu
lames a ingresar en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de La Plata, el 84% de los 1.727 alumnos examina~ . 
dos no logró responder ninguna pregunta y un solo alumno al

I canaó a contestar la mirad del examen. Más allá del debate 
aceren de la dificultad de la prueba -previsible ya que su even
tual aprobación eximía a los estudiantes de realizar el curso de 
ingreso- la cuestión es grave. Un estudio realizado simultánea
mente en el mismo grupo de alumnos mostró su incapacidad 
pam responder a preguntas sencillas de matemática corres
pondientes a contenidos del ciclo primario: con ese simple 
cuestionario hu hiera aprobado poco más del 10% ele esos alum
nos, que -fccordemos-. habían terminado su secundario. In
vestigaciones similares realizadas en otras facultades de la 
misma universidad confirman ese deficiente desempeño. 

En la Universidad de Rosario, sólo el 5°1<'1 de los 1.900 as, 
pirantcs a ingresar en la carrera de Ciencias Económicas apro
bó una prueba del mismo tipo, también en 1998. El año 1999 
debutó con el estrepitoso fracaso de los estudiantes examina, 
dos para eximirse del ciclo introductorio en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Plata y siguió con crisis si, 
milares en esa universidad y en la de Córdoba entre los aspi
ranrcs a ingresar en la carrera de Medicina. 

En una investigación realizada por la profesora Elvira Ar
noux , se comprobó que los estudiantes que concurren a los 
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talleres de lectura y escritura correspondientes a la materia 
Semiología, del Ciclo Básico Común de la Universidad de 
Buenos Aires, tienen graves problemas para comprender los 
textos que deben leer y también para expresarse mediante la 
escritura. El 11% de los alumnos investigados no logró cons
truir un escrito y el resto produjo, en general, textos muy po
bres o elementales. A propósito de este estudio, afirma la pro
fesora Arnoux: "Los alumnos tienen serias dificultades con la 
lectura y la escritura. Les resulta muy difícil comprender v or
ganizar un texto que responda a las características que de
manda la universidad". 

Desde hace mucho años, se realiza una investigación de las 
competencias de los estudiantes que cursan las materias ini
erales de la carrera de Medicina en la facultad respectiva de 
In Universidad de Buenos Aires. Se trata de alumnos cuya 
edad promedio es de 20 años. El 42% proviene de escuelas 
estatales y el 58%, de colegios privados. Más de la mitad son 
mujeres, el 569/ú no trabaja, el 79% vive con sus padres y el 
30% proviene de hogares en los que el padre tiene nivel uni
versitario completo. En el momento de responder el cuestio
nario, los alumnos ya han completado su educación secunda
ria, y cursaron y aprobaron o bien el Ciclo Básico Común de 
la UBA o bien el Curso Preuniversitar¡o de Ingreso organiza
do por la facultad. 

Si se consideran exclusivamente los resultados obtenidos 
en 1998 -ya que no se advierten grandes modificaciones con 
los años-. sólo entre el 50% v el 60% de esos alumnos es capaz 
de calcular un porcentaje sencillo o de interpretar un gráfico 
simple del tipo de los que <lparecen a diario en los periódicos 
para mostrar la evolución temporal de alguna variable. Sólo 
cinco de cada diez pueden colocar correctamente un acento 
ortográfico o interpretar léf estructura de una oración simple. 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA. EDUCACIÓN... 

Cuando se exploran conocimientos en campos más gene, 
rales, tres de cada diez estudiantes pueden ordenar cronoló
gicamente personajes históricos (Arísróteles, Napoleón, Car
lomagno, Jesucristo y Julio César). No son pocos los que sos' 

.,	 tienen que Jesucristo es posterior a Napoleón. Sólo cuatro de 
cada diez son capaces de nombrar al autor del Qu.ijote v algu
nos adjudican la obra a... Martín Fierro. Menos de uno de ca, 
da diez menciona al autor de La Cauti!la o de Don Segundo 
Sombra. Sólo dos de cada diez recuerdan el nombre de un ar
gentino galardonado con el premio Nobel en ciencias. Y así 
podría continuar esta descripción por páginas y páginas, en 
un intento de demostrar con evidencias concretas una realidad 
que la mayoría de la población intuye (como hemos visto, en 
los demás... ). 

Cada vez sabel1Ws menos 

No son pocos quienes afirman que, en realidad, esta situación 
fue siempre igual y que no estamos peor que años atrás. En 
cambio, un interesante estudio realizado por la profesora Élida 
.de Gueventter demuestra con claridad que la calidad educa
tiva está cayendo aceleradamente en nuestro país. Esas inves,
tigaciones, realizadas a partir de la década de 1970, comparan 

[,el rendimiento ante las mismas pruebas de jóvenes escolan
tados, de clase media, de entre 17 y 22 años de edad, que en
caran la elección de un proyecto de vida profesional y labo

,. ral una vez finalizados sus estudios secundarios. 
Por ejemplo, en el área de las funciones lógíco-matemáu

cas vincu ladas a la capacidad de abstracción, se comprueba 
que, en la década de 1970 (1971-1980), el 70% de los jóve
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nes evaluados logra el nivel considerado aceptable mientras 
que', a comienzos de la década de 1990 (1991,] 995), sólo In 
hace el 181]ú. Algo similar sucede en el área de las funciones 
Iógico-verbales (que pasó del6Z% que alcanzaba el nivel acep
table entre 1971-1980 al 3i ,5% entre 1991-1995) yen el cam
po de las funciones [ógico-espaciales (49,6% y 20,5% respec
tivamente). 

Si se analiza globalmente el rendimiento del conjunto del 
grupo evaluado en la década de 1970, el 71,1 % alcanzó el ni
vel aceptable: el 25,6%, uno mediocre y el 3,3'}h, uno no de
seablc. Las cifras obtenidas a comienzos de la década de 1990 
fueron el17,8(XI con un rendimiento aceptable, el 56,2o/t) con 
uno mediocre y el26~\Í1  con uno no deseable. Estos resultados 
coinciden con la percepción de los docentes de la Ciudad de 
Buenos Aires: según un reciente estudio del Instituto de In
vestigación Observacono Urbano, cuatro de cada diez docén
tes consideran que el rendimiento de sus alumnos es inferior 
al de los de hace cinco años. 

El interés singular de esta investigación reside en el he
cho de que se estudia la respuesta de jóvenes de distintas ge
ncraciones a cuestionarios similares. Es decir, año tras año, 
los jóvenes responden peor a las mismas preguntas. Asunis
mn, de: especial importancia es la comprobación realizada 
en el mismo estudio acerca de la mutación operada en los 
valores de esos VIvenes, que permite concluir que el menor 
rcndirmeruo de los jóvenes de hoy se debe a que su valora
ción del conocimiento es menor que 1<1 de los jóvenes de hace 
dos décadas. Analizaremos mas adelante esa transformación 
en los valores. 

LA SITUACiÓN ACTUAL DE LA EDUCACiÓN... .'. 

:' La asignación de recursos confirma el desinterés
 
~ de la dirigencia argentina por la educación
 

.,1 Esta misma falta de valoración de la unportancra de la educa
ción explica la circunstancia de que, <1 pesar de los discursos 

'1.:' y las declaraciones en contrano, la dmgencia argentina no 
h.'.i'S: refleje en hechos concretos la preocupación que manifiesta 

'\	 .Ir:	 por esta cuestión. Un análisis rápido de unas pocas cifras re
lacionadas con la Inversión educativa que realiza nuestra so
ciedad, en comparación con la de otros países, sustenta esta 
afirmación. 

Q.	 En Telaó¡)n con el. Testo del mund(J. 

~¡ i1l'l.'ersi6n global es escasa 

El porcentaje de la nqueza que genera un pafs (producto bru
to interno o ['A!) desr inndo a una determinada fmabdad cons
tituye una buena manera de establecer 1<-1 trnportancta relari
va que la sociedad le asigna él. ese objetivo. Independiente
mente de la cantidad absoluta de los recursos, que resulta de 
la magnitud de la riqueza generada, el porcentaje del produc

'. to que se destina a cada finalidad pone de manifiesto su im
portancia real. 

De acue-rdo con un estudio publicado en 1998 ror la Or
garuzación de Cooperación y Desarrollo Económico (ocor). 

r, durante 1995 la Argentina invirtió en educación fondos pCI~  

blicos equivalentes al 3,4% del total de la riqueza que genere) 
(es decir, de su producto bruto interno o PBI) y privados co
rresponciieutes al 0,71% del I'Bl, lo que suma un total del 
4, l % dd [,RI. En América Latina, Chile y México invirtieron 
el 1,6% y Brasil cl5,1 IX) de sus respectivos rm (en este último 
caso. :'ililll St' mua de la inversión pública). La UNESCO reco
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mienda que los países en desarrollo destinen a la educación 
roe lo menos el 6% de su PBI. Resulta preocupante el hecho 
de que. en nuestro país, crezca más la riqueza que el pareen, 
taje asignado a (a inversión en educación. 

A título comparativo, cabe señalar que, en su conjunto, 
los países desarrollados que integran la OCDE invirtieron en 
educación el 5,99'0 de sus respectivos PBl, que son cuantitari
vumente mucho mayores que los de los países en desarrollo. 
Entre ellos, se encuentran Canadá, con el 7%; Dinamarca, 
con el 7,1%; Corea, con e16,2%; Suecia, con el 7,9% y los 
EE.UU., con el 6,7%. Por su parte, Israel dedicó el 8,3% de 
su PBI y Malasia, el 5,1%. 

b. . . .invertimos mucho me7W5 por estu.diante 
en cada uno de los niveles 

De acuerdo con las cifras oficiales, la Argentina dedicó, en 1996, 
el 2,9% de su PBI a financiar la educación primaria y secunda
ria, y el 0,70)), a la educación universitaria. En los países de la 
OCDE los porcentajes correspondientes son el 3,7% yel1,5%. 
Alrededor del 75% de los alumnos que están recibiendo edu
cación en todos los niveles en nuestro país lo hace en estable
cimientos de gestión estatal, y el 25%, en los de gestión privada. 
Entre las escuelas estatales y las privadas, no existen diferencias 
significativas en cuanto a la cantidad de alumnos por docente 
(14,8 frente a 12,4 respectivamente), al promedio de alumnos 
por aula en la primaria (24,7 frente a 27,3) o por división en el 
nivel medio (26,7 frente a 28,7). Como hemos visto, es muy 
escasa la diferencia a favor de las escuelas de gestión privada en 
cuanto al rendimiento académico. 

Cuando se considera el conjunto de las escuelas públicas y 
privadas, se comprueba que, en la Argentina, se invierten 

,~ 

anualmente 1.158 dólares por alumno primario (mientras que 
, se invierten 3.595 en promedio en los países de la ocre) y 

1.575 por alumno secundario (4.971 en la ocm). En Chile, 
~:  las cifras correspondientes son 1.807 y 2.059; en Brasil, 870 y 
l-" 1.018 dólares. En cambio, en Dinamarca, se invierten anual
,'mente 5.713 dólares por alumno primario y 6.247 por alurn

no secundario; en los EE.UU., 5.371 y 6.812; en Japón, 4.065 
y 4.465 Y en Alemania, 3.361 y 6.182 respectivamente. 

De acuerdo con un cálculo de la UNE5CO, en los países de
sarrollados, se destinan 115.220 dólares, en promedio, para 
cubrir las necesidades educacionales de una persona desde el 
jardín de infantes hasta la universidad. En la Argentina, se 
invierten, con ese fin, 12.644 dólares. 

e... .hemos abarulonado a nuestros docentes 

'Como señala Emilio Tenn, "entre 1980 y 1995, la cantidad 
"de alumnos en la educación primaria y secundaria argentina 
creció en un 65%, el número de maestros lo hizo en un 55% 
mientras que la inversión en educación sólo creció un 13%". 

Durante el Seminario sobre Reforma Educativa llevado a 
cabo en oportunidad de la 37ª asamblea anual del Banco In
teramericano de Desarrollo (BID) celebrada en Buenos Aires 
¡en 1996, se señaló que 

la e levada calidad media Je la educación básica en los países 
indusrrialiaados tiene su fundamento en un nivel relativa
mente elevado de comperencia docente. Eso se debe a que la 
docencia sigue siendo una profesión atractiva para las perso
nas con un nivel relativamente elevado de educación. Esto, 
a su vez, es una función JeI respeto social acordado a los do
cenres, el nivel de sus remuneraciones y sus condiciones de 



J .1 
12 

LA SITUACIÓN ACIlJ.'\L DE LA EDUCJ\CIÓN.. 
LA TRAGEDIA EDUCATIVA 

trabajo. Es también una función de los niveles exigidos en la
formación normalista. 

El estudio de la OCDE citado confirma la postergación salarial 
del docente argentino. Entre nosotros, el salario inicial de un 
maestro primario corresponde al 66(}{¡ del pm anual per cápita, 
en Chile al 91%; en Brasil, al 64%; en los EE.UU., al 86% y, en 
el conjunto de los países de la OCDE, al 95%. En términos ab
solutos, ajustado por el poder adquisitivo, el salario es, en la 
Argentina, de 6J65 dólares en comparación con 10.600 en 
Chile, 24.100 en los EE.UU. y 28.400 en Alemania. 

En oportunidad de la mencionada reunión del Bln, se ana
lizaron cifras comparativas que indican que el salario docente 
no sólo es bajo, sino que muestra una tendencia declinante a 
lo largo del tiempo. Si se considera que un maestro primario 
en el sector público recibfu un sueldo equivalente a lOO en 
1980, este era de 45 en 1992. En igual periodo, en Chile ha
hía pasado a 120 y, en Uruguay, a 125. En la Argentina, un 
profesor de la escuela media y uno de enseñanza superior pa
saron de 100 en 1980 a 40 y 37, respectivamente, en 1992. 

Es decir que nuestro país no sólo no privilegia la rafea docén
te, sino que la degrada al depreciar el salario. E" evidente que si 
el sueldo que se paga el un cadete es mayor que el que recibe un 
maestro o un profesor, a nuesrtu sociedad le interesa más la ta
rea que hace el cadete. 

Preocupante radiografía de la situación educativa 
de la sociedad argentina actual 

'-'·1'"" 

luego, hemos analizado someramente algunas catacterfsticas 
; #, comparativas de la asignación de recursos. También es preci

'~Jl'  so advertir las profundas desigualdades que se están generando 
respecto de otros países, e inclusive en el intetior de nuestra so
ciedad, a propósito del acceso a la educación. Algunos pocns 

, datos aislados pueden servir para caracterizar la situación. 
De acuerdo con un estudio realizado por Susana Torrado, la 

probabilidad (expresada en porcentajes) de que una persona 
uccediem o completara diversos niveles de enseñanza, tornan
do como base la población total del país, era la siguiente, de 
acuerdo con los censos nacionales de 1980 y 1991: 

1980 1991 

Acceder al nivel primario 94,2 96,1 

Terminar el nivel primario 63,5 75,2 
Acceder al nivel secundario 28,4 38,5 

Terminar el nivel secundario 16,7 24,2 

Acceder al nivel superior 5,7 10,4 

Terminar el nivel superior 3,7 7,2 

Si se toma en consideración la condición socio-ocupacional 
de la población correspondiente, la probabilidad de acceder a 
cada nivel según se perteneciera al grupo de profesionales o 

r, de obreros no calificados era, sobre la hase del censo de 1980, 
la siguiente (expresada en porcentajes): 

Hemos comentado ya las graves fallas que se detectan en 1" 
calidad de la educación en la Argentina contemporánea y, 
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Profesionales Obreros no 
calificados 

Acceder al nivel primario 99 87 
Terminar el nivel primario 98 36 
Acceder al nivel secundario 90 8 
Terminar el nivel secundario 85 3 
Acceder al nivel superior 67 0,4 
Terminar el nivel superior 60 0,2 

Esta situación tiende a agravarse en los últimos años. Una re,
;I,lll,i 1I1 

dente investigación de María Echart para la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoamericanas (HEL) confir

1I	 'Iri¡ ma el agravamiento de la situación: en el grupo correspon

11:, diente al 10% más desfavorecido de la población argentina, 
[a proporción de personas sin educación o menos que primaria 1 ,, 1 :11 
completa aumentó, entre 1992 y 1997, desde el 21,40/0 hasta 

"'1 ' el 23,4%, mientras que la cantidad de individuos que, como111, '1 

mínimo, tienen educación secundaria completa disminuyó 
casi a la mitad observada en 1992, de 19,9% a 1O,8%. Lo mis
mo sucede en el caso de los universitarios, que pasaron del 5% 
al 1%. Al cabo de ese mismo periodo, en el grupo correspon
diente allOIX, más favorecido de la población, la cantidad de 
personas con estudios secundarios y universitarios completos 
aumentó cerca dellO%, pasando, en este último caso, del 30% 
al 40%. 

Lógicamente, rambién se registran marcadas diferencias en 
la dístnbución del capital educativo entre las distintas regio
nes del país. 

a. El nivel educativo y elempleo 

No es necesario abundar en datos para demostrar que, en la 
sociedad actual y, sin duda, en la del futuro, el nivel educatt
vo de las personas representa un factor fundamental para su 
posibilidad de insertarse en el mundo de la producción. Si 
bien el fenómeno conremporáneo del desempleo no respeta a 
ningún grupo social, es evidente que su incidencia es mayor 
entre aquellos de menor nivel educativo. Un estudio recten
te realizado entre nosotros demuestra que, en el grupo de jó

,.venes desocupados de entre 14 y 24 años, el 73% carece de 
estudios secundarios completos, mientras que el 27% posee 
secundario completo o mayor educación. En el periodo com
prendido entre 1991 y 1997 en el Gran Buenos Aires, la de
socupación entre los jóvenes que no completaron el colegio 

'., secundario aumentó cinco veces más que entre quienes ter
minaron sus estudios. De acuerdo con Daniel Filmus, en 1997, 
el 14(){) de quienes habían terminado el secundario estaban 

,.	 desocupados, porcentaje que se reducía al 5,91)/1) en el caso de 
los profesionales universitarios. 

El nivel de ingresos está también directamente relacionado 
con los años de educación que ha logrado completar una per
sona. Un análisis realizado por el BID sobre la base de datos pto
veruenres del Gran Buenos Aires señala que quien tiene seis 

,.'¡IDos de educación recibe un ingreso 35% mayor que un traba
jador sin estudios. A su vez, quien logró completar doce años 
de educación (secundaria completa) recibe un ingreso 80% 
mayor que el de quien carece de estudios, mientras que el in, 
greso de quien tiene diecisiete años de educación (universira
ria completa) es 160% mayor que el de quien no tiene estudios. 
En los EE.UU., quienes tienen educación universitaria ganan 
hoy el 76% más que quienes sólo completaron la secundaria. 

...
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Un dato interesante proviene de investigaciones realizadas 
por Anemio Lóper a propósito de los jóvenes que se incorpo
can al padrón electoral. Con motivo de la elección nacional 
de 1999, votarán por primera vez un millón de jóvenes de 18 y 
19 años. De cada 100 de estos jóvenes, 63 se encuentran fuera 
del sistema educativo y sólo 37 están incluidos en él. Del total 
de esos jóvenes, dos son analfabetos absolutos, 17 no completa
ron la educación primaria, 37 sólo lograron completar ese nivel, 
17 habrán abandonado el secundario en el momento de votar o 
lo harán después y los 29 restantes lograrán terminar la educa
ción media y proseguirán, en algunos casos, estudios terciarios. 

Un reciente estudio de lINICEF demuestra que, en todo el 
país, hay alrededor de tres millones de jóvenes de entre l3 y 
17 años, de los cuales 330 mil no estudian ni trabajan. Más 
del 60% de esos jóvenes vive en hogares pobres. Sólo en el 
Gran Buenos Aires hay 90 mil jóvenes pobres y marginados. 

b. Educar a wdos para competir 

Si el objetivo de la sociedad es que sus integrantes puedan 
competir efectivamente en el mundo del futuro, no resultará 
viable que lo haga sólo un porcentaje reducido de la pobla
ción mientras que el resto se hunde cada vez más porque no 
ha sido capaz de desarrollar las habilidades que le permitirían 
incorporarse a esa competencia. "Para competir en el mundo 
actual hay que hacerlo persona a persona", afirmó Bob Gal
vin, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense, "y co
mo nación, no podemos damos el lujo de dejar a nadie afue
ra". La diferencia entre quienes compiten reside hoy en el 
pensamiento, en los conceptos, en el capital intelectual. 

Es por todos conocido el hecho de que, para que una per
sona pueda desempeñarse en la sociedad actual, se considera 
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imprescindible que complete, como mínimo, la educación me
dia. Con respecto a este punto, la situación argentina resulta 
alarmante. Si se analiza el total de la población, se comprue
ba que no completó el colegio secundario: 

el 64f
}{) de quienes tienen entre 25 y 34 años;� 

el 71% de quienes tienen entre 35 y 44 años;� 
el 79% de quienes tienen entre 45 y 54 años;� 
el 85% de quienes tienen entre 55 y 64 años.� 

Pero, mientras que el 64% de los argentinos de entre 25 y 34años 
no terminó el secundario, en el conjunto de los países de la 
GeDE, no lo hizo sólo el 28% de las personas de esa edad. 
Tampoco lo hizo el 15'X) de los canadienses, el 13% de los es~ 

tadounidenses, el 14% de los alemanes, el 13% de los suecos 
o el 26% de los franceses. 

Si se analiza el conjunto de la población argentina com
prendida entre los 25 y los 64 años de edad, se comprueba que: 

el 739() no completó el secundario (72% mujeres y 75%� 
hombres):� 
el 18lJ() completó el secundario como máximo nivel;� 
el 41

),;) completó educación terciaria -no universitaria;� 
el 51

}( ) completó la educación universitaria.� 

Surgen grandes diferencias si se comparan esos valores con los 
correspondientes al conjunto de los países de la OCDE. En ellos, 
en ese grupo de población (25·64 años) se comprueba que: 

el 39(.J(¡ no completó el secundario;� 
el 39l}¡1 completó el secundario como máximo nivel;� 
el 10l};} completó educación terciaria no universitaria;� 
el 12% completó la educación universitaria.� 
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Cuando se analiza el máximo nivel educativo en las personas 
entre 21 y 64 años que integran la fuerza de trabajo, los Jatos 
correspondientes a la Argentina y a los países de la ()CDE son, 
respectivamente, los siguientes: 

el 69 Yel 34% no completaron el secundario;
 
el 20 Yel 42(){1 completaron el secundario como máximo
 
nivel;
 
el 5 y el 11% completaron educación terciaria no univer

sitaria;
 
el 6 y el 15% completaron la educación universitaria.
 

Es de destacar el hecho de que, en sólo un año, entre 1996 y 
1997, la Argentina cayó seis lugares en la nómina de paises 
ordenados según su índice de desarrollo humano calculado 
por el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Uni
das. De acuerdo con un análisis de Anemio López, ese dete
rioro se debió esencialmente a la caída en la tasa de marncu
lacíón primaria, secundaria y terciaria, que pasó del 80% al 77%. 
Esta tasa resulta de la suma de la cantidad de alumnos matri 
culados en cada nivel de educación -pertenezcan o no al grupo 
de edad correspondiente a dicho nivel- y el total de la pobla
ción del grupo de edades de ese nivel. Las cifras recogidas en 
los informes del Programa de Desarrollo Humano 1996 y 
1997, que revelan la magnitud de la crisis del sistema educa
rivo nacional, corresponden a datos obtenidos en 1993 y 1994, 
respectivamente. 

c. El escaso capital educativo acumulado 

Como se ha visto, en términos generales, el 73% del total de 
las personas de entre 2.5 y 64 años en la Argentina y el 40 1X) 

._-
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'1 de la población de esa franja de edades en el conjunto de los 
países de la OCOE carecen de educación secundaria completa. 

"Además, mientras que, en ese grupo de países, el 13% de las 
personas de entre 25 y 64 años completaron su educación uni

;~',  versitaria, en la Argentina sólo lo hizo el 5%. 
La diferencia con ciertos países en particular es importante. 

-Por ejemplo, completó la educación universitaria e126% de los 
'estadounidenses, el 23% de los holandeses, el 17% de los cana
·díenses, el 19% de los coreanos, el 15% de los británicos. Re
·sulta interesante la constatación de que, en un segmento más 
.joven (25~34  años), completó su educación universitaria el 
1,30% de los coreanos mientras que sólo lo hizo el 5% de los 
argentinos y el 9°¡() de los brasileños. Es preciso destacar que, 
en la Argentina, hay en la actualidad casi tantos analfabetos 

·como graduados universitarios. 
Son numerosas las investigaciones que demuestran que, en 

iel nivel secundario, se produce una deserción importante. En 
',la Ciudad de Buenos Aires, el 38, 7% de los estudiantes aban
dona sus estudios antes de comenzar el tercer año de la escue
tia secundaria. 
.' Las carencias socioeconómicas no son las únicas responsa, 
'bies de la deserción. También se registra un importante nivel 

repitencia. El 18% de los alumnos que cursan el nivel me, 
io en los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires 
bachilleratos y comerciales) repite el año. Las cifras más de
-ajas se registran en primero y segundo año (24%) y caen 

'hasta el 2% en el último año. Esta circunstancia origina el fe
nómeno de la "sobreedad": el 40% de los alumnos que en 
1998 concurrieron a las escuelas secundarias de la Ciudad de 
Buenos Aires tiene una edad superior a la correspondiente a 
su nivel de estudio. En el Gran Buenos Aires, la deserción es
colar secundaria pasó del 39% en 1991 al 48,1% en 1996, de 

JI
.. .. 
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acuerdo con la Secretaría de Programación Económica. En el 
conjunto del país, seis de cada diez jóvenes que inician el se~ 

cundano no logran completarlo. Una de las principales cau
sas de esta situación es la incorporación temprana de los ado
lescentes al mercado de trabajo, en un intento de compensar 
la caída en el ingreso familiar debida al desempleo o a la dís
minución de los niveles salariales de los miembros de la famí
lía que trabajan. 

d. El sueña aún lejano de la igualdad de oportunidades 

La grave distorsión en la igualdad de oportunidades queda de
mostrada por el hecho de que, mientras que el 70% de los es
tudiantes de las clases medias y altas terminan el secundario, 
sólo lo logra eI14% de quienes provienen de las clases bajas. 

Como lo demuestran estudios realizados en otros países, 
existe una relación directa entre el número de jóvenes de 15 a 
19 años que asisten a la escuela y que no trabajan y la canti
dad de años que sus padres han permanecido en el sistema 
educativo. Por ejemplo, en Uruguay, concurre a la escuela el 
81 % de los jóvenes de ese grupo de edad si sus padres han re
cibido entre diez y doce años de educación mientras que sólo 
lo hace el 48% de los hijos de padres que tienen entre seis y 
nueve años de educación. Tanto en Uruguay como en Vene
zuela, país en el que la situación es similar a la descripta, só
lo uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 19 años de edad CUYdS 

padres no completaron la educación primarta se encuentra 
estudiando y sin retraso escolar. Entre 10$ hijos de padres que 
superaron 1<1 educación secundaria, esa proporción aumenta a 
tres de cada cuatro jóvenes. 

Esta tendencia se observa también en los países desarrolla
dos. En los EE.UU., por ejemplo, el porcentaje de la pobla-

LA S¡TIJAClÓN ACfUAL DE LA EDUCACiÓN... 

rctón de entre 16 y 65 años que completa la educación tercia, 
ftria varía según el nivel de logro educativo de sus padres. Si es, 
tos completaron la educación terciaria, el 64% de sus hijos 
también lo hace; pero sólo la completa el 36% de los hijos de 
padres que no han ido más allá de la educación secundaria 
completa y el 20% de los hijos de padres que no lograron ter, 

.mínar la educación media. 
Es decir que, a comienzos de la década de 1990, el origen 

, social de los jóvenes sigue siendo un factor determinante de 
'! sus posibilidades de educarse y el capital educacional del ho
j' gar constituye un factor principal de transmisión de las opor
: tunldades de bienestar de una generación a la siguiente. 

Los enfoques actuales del desarrollo consideran a la educa, , 
,',e' ción como una inversión en capital humano y le atribuyen un 
r'Papel fundamental en el logro de una mayor equidad social. 

Por eso, es preocupante que las oportunidades de participar en 
[as mejoras educacionales se sigan distribuyendo de modo de
,Iigual, según el origen socioeconómico de las personas. Existe 
una relativa rigidez del sistema social en términos de la movi
:'!idad educacional entre generaciones, factor que, al actuar a 
;:través de la desigualdad de ingresos producidos por el traba
:jo, contribuye a reforzar la desigualdad distributiva del ingre
( , 
80 en nuestros parses. 

La educación en el contexto
 
de la situación socioeconómica mundial
 

Así como la descripción de la situación educativa no hace si,' 
no expresar en datos un estado de cosas que es fácilmente ad
vertido por cualquier observador de la realidad contemperé
nea, 10 mismo sucede con el crecimiento de la brecha que se 
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genera entre los grupos de distintos niveles de ingresos. Esa 
desigualdad en la distribución de la riqueza se refleja también 
en la situación educativa. Por eso, el desnivel de ingresos tie
ne su correlato en el desnivel educativo. 

Una de las formas aceptadas de comparar los ingresos en el 
plano internacional consiste en considerar el 20% más pobre 
y el 20% más rico de cada país. Los datos correspondientes a 
la Argentina provienen de la Encuesta Permanente de Hoga
res del Gran Buenos Aires. Un sucinto análisis muestra que 
el 20% más pobre, que recibía en 1975 el 7,2% del ingreso 
nacional, en 1998 recibe el 4,2%, es decir que, al cabo de 
veinticinco años, su participación en el ingreso cayó el 42%. 
En ese mismo lapso, la participación en el ingreso del 20% 
más rico pasó del 41% al 53%, lo que supone un incremento 
del 30%. Uno de cada tres chicos argentinos nace en un ho
gar con necesidades básicas insatisfechas y uno de cada dos 
adolescentes de familias pobres abandona el secundario. 

Si bien muy notable en el caso de la Argentina, el proble
ma de la concentración de la riqueza es un fenómeno carac
terfstico de la sociedad contemporánea. De acuerdo con el 
lnferrmc del DesarroUo Humano 1998 de las Naciones Unidas, 
las 225 personas más ricas del mundo acumulan una riqueza 
equivalente al ingreso anual de los 2.500 millones de perso
nas más pobres (el 47% de la población mundial). El 86% de 
los bienes y servicios de la tierra es consumido por el 20% de sus 
habitantes. 

Una idea tal vez más exacta de la desproporción señalada 
se observa en el hecho de que las tres personas más ricas del 
mundo tienen bienes que exceden el valor del producto bru
te interno anual de los 48 países menos desarrollados. Los bie
nes de las 48 personas más ricas superan el producto bruto in
temo de China, el país más poblado, con 1.200 millones de 
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habitantes. La desproporción se hace más evidente cuando se 
advierte que el costo adicional necesario para asegurar el ac
ceso a la educación básica y a [a atención médica básica a toda 
la población, el cuidado de la salud reproductiva para rodas 
las mujeres y el alimento, el agua potable y condiciones sani
tarias para todos los habitantes del mundo sería de 40 mi! mi
llenes de dólares por año, es decir, menos del 4% de la tique
za combinada de las 225 personas más ricas del mundo o el5% 
de lo que se gasta en el mundo en armamentos. 

Según el Informe de Desarrollo Humano 1999 de las Nacio
nes Unidas, si las 200 personas más ricas del mundo contri
buyeran anualmente con el I % de su riqueza, se podría lograr 
que todos los niños del planeta accedieran a la educación pn
maria. Sería necesaria esta inversión adicional de 7 mil mi
Ilones de dólares anuales, en promedio, durante los próximos 
diez años, a fin de educar a todos los niños. Esta cifra es inferior 
a la cantidad de dinero que se gasta cada año en cosméticos 
en los EE.UU. (8 mil millones de dólares), en helados en Eu
ropa (11 mil millones de dólares), en alimento para animales 
en Europa y los EE.UU. (17 mil millones de dólares) o en per
fumes en los EE.UU. y Europa (12 mil millones de dólares). 

Del análisis somero de estos datos, surge con claridad que 
la sociedad no se decide a realizar la inversión necesaria para 
proporcionar a todos sus integrantes las herramientas educa
uvas básicas porque, en realidad, no asigna a esa tarea tanta 
trascendencia como manifiesta. 



ll. La sociedad ante la escuela: 
expectativas en medio de conflictivas 

tendencias culturales 

EN UN MOMENTO histórico determinado, las tendencias socia
les prevalecientes generan una visión del mundo que moldea 
la forma en que se concibe la educación. Un análisis superfí
cíal demuestra que nuestros niños y jóvenes viven rodeados 
de signos inequívocos que desnudan los valores que predomí
nan en la sociedad. Las actitudes que ellos perciben en la fea, 
lidad, y que poco tienen que ver con los valores que decimos 
compartir, son las claras señales que guían la educación de 
las nuevas generaciones. Por eso, debemos ir a buscar, en al
gunas tendencias sociales de hoy, las claves que nos permi
tan comprender la magnitud de la tragedia educativa. 

¡Qué espera hoy la sociedad de la escuela? 

Muy posiblemente, el descuido de la educación por parte de 
la dirtgencia social así como el descenso experimentado por 
el rendimiento académico de los niños y jóvenes -que no 
constituyen fenómenos exclusivamente argentinos- reflejan 
una profunda modificación en las expectativas que la socie
dad deposita en la escuela. 

4' 
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En el pasado, se consideraba que el objetivo de esta insti
tución era proporcionar conocimientos específicos y concre
tos que resultaban de difícil transmisión enel hogar. lógica
mente en un ámbito en el que se compartía un conjunto de 
valores con la familia. Hoy, esta situación ha camhiado drás
ricamente, como lo testimonian las transformaciones experi
mentadas por el enfoque de la enseñanza. 

Durante un periodo prolongado se exaltó la creatividad y 
la libertad de los estudiantes, con un relativo desprecio por el 
contenido concreto de la enseñanza. Los hechos en sí no pa
recían contar mucho, lo imponame era el "proceso" por el 
que se llegaba al supuesto saber. Esta tendencia ha alentado 
la instalación de un cieno desdén por el conocimiento con
creto de la realidad y de los hitos que han marcado el deve
nir del hombre. 

Esta situación es planteada con trazos gruesos por la perio
dista estadounidense Hearher Mac Donald en su artículo "¿Por 
qué la maestra de }uancito no puede enseñar?", que relata una 
visita a un instituto neoyorquino en el que se forman educa
dores. Según el artículo, los profesores proponen "construir 
una comunidad, enriquecida en intercambios" e impulsan a 
los estudiantes a "desarrollar el subtexto de su tarea". Al ca
no de la actividad del día, la profesora resume: "Estamos 
construyendo la confianza de este grupo". Pero lo que no pa
recen hacer es hablar de nada presente en el mundo real ni 
acerca de la manera de enseñar lecciones concretas a niños 
de carne y hueso, observa la periodista. Según ella, el lema de 
muchas de esas escuelas debería ser: "Todo menos el conoci
miento". En caso de mencionárse1o tangencialmente, se habla 
del "saber construido por uno mismo" o "el conocimiento con
rexrualcado". 

LA s<,:x.:IEDADANTE LA ESCUELA,., 

Ya pasó de moda el conocimiento común, el que transmi
ten los libros, aquel por el que Fausto vendió su alma al de
monio. Las modernas tendencias educativas afirman que la 

,enseñanza debe estar "centrada en el niño", lo que, en mu

chos casos, equivale a proponer que sea el alumno quien deci


, 'da por sí mismo lo que quiere aprender. En los "grupos coope

':', rativcs", el paradigma de la clase "centrada en el alumno", los
 

estudiantes supuestamente se enseñan unos a otros, aunque 
", no es infrecuente que la discusión se deslice de la matemática 

a las series televisivas. El énfasis está puesto en los sentirnien
, tos y en el "ser". Un currículo concreto, con la enumeración 
de lo que los niños deberían saber, es interpretado como una 

, limitación al espíritu humano.
J 

Los nuevos maestros son preparados para desconfiar de la au
'-., toridad y de la idea de que se espera que ellos sepan más que 

sus alumnos. El supuesto de que los maestros saben algo que los 
alumnos desconocen, en el que se sustentaban las clases tradi

,cionales, es anatema para el igualttarismo escolar. Hasta el 
::mismo término maestro está en retirada, y es reemplazado por 
.el de "facilitador", en parte guía y en parte testigo que obser
va al niño que se educa a sf mismo. Como resultado de esta 
"formación posmodema, cada día importa menos la compe~ 

':'tencia concreta de los docemes en los temas que, se supone, 
son los que deben enseñar. 

¿Cómo se estudia? J ¿qué se estudia? J ¿se estudia? 

La orientación que están adquiriendo numerosos programas 
destinados a la formación de nuevos Jocentes es confirmada 
por Carol lnnersr en su artículo "Locura metodológica". La 
autora relata que, al comenzar uno de esos cursos, la profesora 
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se apresuró a reorganizar los pupitres en forma de "U" porque 
consideraba la disposición en filas "aburrida" y demasiado "tra
dicional". Juzgaba, además, que la distribución en filas Po> 
mueve el individualismo en lugar de la cooperación, que esti
mula a los estudiantes a hablar y trabajar juntos. Prosigue la 
profesora, según el relato de Innerst: "Este no es un curso exi
gente en términos de lecturas. No estoy tan interesada en las 
calificaciones que obtengan como en su capacidad para expli
car sus propios procesos. El producto final no es tan impurtan
te como el esfuerzo, el proceso que realizan". Estas técnicas, 
que dan prioridad al cómo sobre el qué se enseña, son muy fre
cuentes en las escuelas en las que se forman los nuevos docen
tes. Muchas de estas instituciones atraen a los estudiantes que 
son el producto de una escolarización deficieme y que, mu
chas veces, ya han fracasado en otras disciplinas. Las escuelas 
de formación docente los entrenan para convertirse en agen
tes de cambio, cuyo objetivo es promover la justicia social y la 
equidad más que el logro académico. Aquellas aspiraciones 
son socialmente muy importantes y también lo es que los maes
tros lo adviertan precozmente. Sin embargo, lo grave es que se 
privilegie la construcción de la autoestirna y el descrédtro de la 
competencia por sobre la enseñanza de la lectura, la escritura y 
la matemática. Este enfoque estaría justificado si produjera ni
ños cultivados e interesados por aprender. Hasta ahora, no pa

rece haberlo hecho. 
El énfasis que importantes corrientes pedagógicas están po

niendo en el proceso del aprendizaje, privilegiándolo por so
bre su producto, ejerce una influencia, aún vigorosa, sobre 
nuestra educación. El arraigo de estas concepciones, que mu
chas veces han sido incorrectamente interpretadas, se expli
ca porque parecen coincidir con la tendencia actual a rehuir 

LA SOCIEOAD ANTE LA ESCUELA... 

el e..sfuerzo que se asocia con la adquisición de conocimientos 
concretos. Quienes proponen estas ideas insisten, con razón, 
en que el objetivo de la educación es entrenar a los jóvenes 
para cuestionar, criricar y rechazar el saber convencional. Pe
ro, para muchos, el hecho de que los estudiantes ignoren los 
contenidos resulta irrelevante: sólo importa su opinión pues 
el conocimiento, el "producto", pasó de moda. Recién ahora 
se está comenzando a manifestar alguna preocupación por la 
generalizada ignorancia de los hechos concretos por parte de 
nuestros jóvenes. 

Tomemos el caso del conocimiento ciennflco, en el que la 
tesis de la fugacidad del conocimiento encuenrra posible
mente su justificación más clara. Es cierto que vivir en medio 
de una revolución de ese conocimiento como la que se está 
produciendo actualmente hace necesaria la flexibilidad por
que el saber se vuelve rápidamente obsoleto. Pero, aunque sea 
cierto que nuestra comprensión del mundo se está transfor
mando aceleradamente en las fronteras del saber humano, no 
lo es menos que el fundamento de la ciencia que se enseña a 
los jóvenes escolares no se encuentra en permanente cambio. 
Habría que pensar que cuanto más firme sea su conocimien
to de los principios básicos, más fácil les resultará enfrentar 
las transformaciones complejas en su vida adulta, tanto si se 
dedican a la ciencia como si se proponen comprenderla co
mo ciudadanos informados. 

No resulta tan clara la distinción entre el proceso y el pro~ 

dueto en campos como la literatura o la historia, que no catn
bian tanto con el paso de las generaciones o de los años. Los 
fundamentos de la gramática son prácticamente los mismos que 
los que :;e enseñaban hace cincuenta años. El problema es 
que hoy no interesa ranto que se aprendan. 
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El capital de conocimientos 

Si pretendemos que, en el futuro, los jóvenes entiendan algo so
bre algo, es preciso dotarlos de un capital básico de conocimien
tos concretos. Las importantes habilidades de resolver proble
mas o de ejercitar el aprendizaje permanente no se adquieren en 
un vacío de conocimientos. Como muy bien lo resume Chris 
WooJheml, un alto funcionario educativo británico, 

el mundo no es algo nebuloso y vago que está allí, florando 

libremente, esperando nuestra opinión. Es algo sólido y real, 
y Uní] educación que no enseñe a los jóvenes que nada se lo
gra sin paciencia y autodisciplina (requeridas para contar 
con conocimientos concretos sobre el mundo), es una edu

cación que no vale la pena adquirir. 

Resulta evidente que las expectativas de nuestra sociedad ac
tual sobre los logros académicos de los estudiantes son muy 
modestas. De manera manifiesta o encubierta, se prioriza la 
adquisición de las he1Tamienta.~, cuando no directamente el 
cumplimiento de otras funciones que hoy se asignan a la es
cuela. Efectivamente, esta ha ido asumiendo la responsabili
dad de numerosas tareas vinculadas al proceso de socialización 
de los jóvenes. Así, la asistencia social, fundamentalmente 
centrada en la alimentación, desempeña un papel importan
te en la escuela que sirve a los grupos más carenciados. Por su 
parte, las familias de niveles más favorecidos buscan en la es
cuela un buen "ambiente" para sus hijos, al mismo riempo 
que ponen un énfasis especial en la actividad deportiva sin 
olvidar los conocimientos que se han convertido en indica
dores actuales del status: el inglés y la computación. 

LA SOCIEDAD ANTE LA ESCUELA ... " 
Este cambio en los requerimientos de los padres en relación 

con la educación de sus hijos queda claramente evidenciado 
en un estudio nacional de opinión sobre estos temas promovi
do, no hace mucho, por el Ministerio de Educación de la Na
ción. Esa investigación demostró que los padres consideran 
que el principal objetivo hacia el que debería orientarse la es
cuela media es evitar que los jóvenes se inclinen IXJr la droga 

! o el delito (para el 22,4%), seguido por la preparación para el 
. trabajo (21 % de las respuestas); mientras que un porcentaje 

menor piensa que la experiencia escolar debe brindar informa
ción ( 12%). desarrollar habilidades para resolver problemas (8%) 

:{ o estimular el aprendizaje (8%). Es decir, se deposita una des
medida expectativa en que la escuela resolverá problemas so

,[, ciales predominantes, como la delincuencia, la drogadicción y 
la desocupación. Los aspectos directamente vinculados al de
sarrollo intelectual quedan relegados a un segundo plano. Al 
percibir que las expectativas de sus padres con respecto a la es
cuela no están tan directamente ligadas a su desempeño aca
démico como lo manifiestan, los niños y los jóvenes terminan 

l. por ser indiferentes a los logros vinculados a ese campo e, in
,cluslve, por despreciarlos. 

Diferencias culturales� 
en la, expectativas depositadas en la escuela� 

Se ha observado más arriba que, en nuestro país, es alta la sa
tisfacción de los padres con la escuela a la que asisten sus hijos. 
Es más, dicha satisfacción se basa en un supuesto buen rendi
miento académico que, corno se ha dicho, ha quedado reire
radaruente desmentido en la práctica. El hecho de que más 
del 80% de los padres en Buenos Aires o en Minneapolis, 
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EE.UU., esté satisfecho con el rendimiento de sus hijos (cuan, 
do, en realidad, este no es bueno), mientras que sólo lo esté el 
35% de los padres japoneses (a pesar de que sus hijos demues
eran haber adquirido más conocimientos), indica las díferen
cias en las expectativas sociales depositadas en la educación 
en disnnos países. Los alumnos argentinos y los estadoumden
ses tienen un alto concepto de sí mismos, auroevaluación que, 
por ejemplo, es mucho menos favorable en los jóvenes chinos. 
Sin embargo, el rendimiento de estos últimos es claramente 

.superior al de los estadounidenses. La sobrevaloración de las 
capacidades de nuestros chicos, que ellos comparten con en, 
tusiasmo, no parece ayudarlos a aprender más. 

Respecro de esra cuestión, resulta ilustrativo el contraste 
de algunas breves noticias periodísticas recientes, que permi
ten advertir esas diferencias en las expectativas. 

•	 Hong Kong, China 
Mae W. trabaja como secretaria. Está usando sus vaca
ciones para ayudar a su hija de 7 años a prepararse para 
la escuela. También la envía a un colegio en el que reci
he formación suplementaria. En la cultura china, la edu
cación de los hijos es considerada una virtud tradicional, 
que justifica la postergación de otras aspiraciones perso~  

nales de los padres. 

• Jujuy,	 Argentina 
El Ministerio de Educación promueve de manera auto
mática a [os alumnos primarios y secundarios de la Pt'> 
vincia debido a los escasos sesenta días de clase que han 
tenido en el año 1998. No es la primera vez que se recu
rre a esta medida en las jurisdicciones provinciales para 
resolver el problema de la suspensión de las clases. 

LA S(lClEDAD ANTE LA ESCUELA. .. 

• Hong Kong, China 
Leung Fung Y. es un estudiante secundario que dedica 
un promedio de sesenta horas semanales a sus acrivida
des escolares regulares y suplementarias. En época de 
exámenes, escapa de su ruidoso departamento y no en
cuentra lugar en la biblioteca de su escuela, atestada ato' 
da hora. Por eso, se refugia en los salones de tránsito del 
aeropuerto internacional Ka¡ Tak. donde puede estudiar 
en paz. Sin embargo, como casi la mitad de sus compañe
ros, Leung piensa que sus esfuerzos no serán suficientes: 
sólo uno de cada veinte estudiantes primarías consigue un 
lugar en la universidad. 

• Zona Norte del Gran Buenos Aires, Argentina 
La indignada madre de Cvnrh¡a G. entrevista a una Pr'> 
fesora de su hija. La interpela: .•¡Cómo es posible que, 
con la cuota que pago, la nena traiga estas notas?", No le 
preocupa saber si las notas reflejan la ignorancia real de 
la "nena". Paga y exige "buenas notas" a cambio. Otros 
padres, en circunstancias similares, van a la escuela junto 
con el alumno (y algún abuelo) y la emprenden a puñe
tazos con los profesores. Como ha observado un educa, 
dar, antes los padres concurrían a la escuela para ente, 
rarse de lo que habían hecho sus hijos; ahora van para 
saber qué "les" han hecho a sus hijos. 

• Seúl, Corea del Sur 
Frente al edificio de la Universidad Sung Kyun Kwan, en 
una madrugada invernal, los padres rezan abrazados a sus 
hijos antes del examen para el que los jóvenes se prepara, 
ron durante un año durmiendo cuatro horas diarias (dor
mir cinco equivale al fracaso). Al cabo de ese examen, in
gresará a la universidad uno de cada cuatro aspirantes. 
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• Mendoza, Argentina 
La familia R. M. está indignada. Rolo, el hijo mayor, aca
ba de ser reprobado en el examen de física del curso de 
ingreso a la facultad de Medicina. Aunque reconoce que 
al hijo nunca le gustó la física ("¿Para qué sirve la íísi
ca?", piensan tanto el padre como el hijo), el señor R. M. 
se reúne con otros padres igualmente enfurecidos por la 
dificultad del examen. Deliberan, se asesoran. ¿Con un 
profesor de física? No, con un abogado. Deciden presen
mese ante el juez y pedir su amparo. Motivo: "examen di, 
ñcil". Reacciones semejantes se han producido en Tucu
mán, en La Plata y en otras ciudades argentinas. 

Actitudes de los padres, deseos de los niños 

Estas historias reales muestran que los hijos son el espejo de 
los valores de sus mayores. Lo confirma una interesante in, 
vesrtgaclón que compara las expectativas de los jóvenes en 
distintas culturas. 

La pregunta que se les formula es: "Chicos, supongamos 
que aparece un duende que les promete hacer realidad sus de
seos. ¿Qué le pedirían?". 

En términos generales. los deseos de los chicos pueden 
agruparse en cuatro carcgorras: dinero; objetos materiales, co
mo juguetes; fantasías, como ir a la Luna, o logros educativos, 
tales como el éxito escolar o la posibilidad de continuar con 
su educación. 

El 70% de los niños chinos expresa deseos vinculados a la 
educación. Sólo el 10% de los estadounidenses tiene algún in, 
rerés en la educación. La mayoría se inclina por el dinero y tos 
objetos materiales. 

LA SOCIEDAD ANTE LA ESCUELA... 

Un estudio reciente muestra que, para el 79% de los niños 
argentinos de entre 8 y 12 años, ser chico significa divertirse, 
ser feliz. En cuanto a la escuela, a138% le gustaría faltar cuan
do quisiera, el 24% desearía cambiar a las autoridades y el 23% 
propone que haya menos exigencias. 

El desinterés por la experiencia escolar es similar entre los 
estudiantes secundarios argentinos, como queda demostrado 
por los resultados de una investigación que concluye que el 
86% de ellos dejaría el colegio si se lo dieran a elegir y, en no 

1I pocos casos, lo harían con la aprobación de sus padres. AI41 %, 
lo que más le interesa del colegio es ver a sus amigos; al 13%, 
conocer chicos y chicas; al 12%, divertirse; al 33%, aprender y 
al 36%, estudiar las materias que le gustan. La escasa seriedad 
con que se encara el estudio queda también de manifiesto en 
una investigación realizada entre alumnos del colegio secunda, 
rio que repetían el año. Se comprobó que el 73% no estudia 
más de cuatro horas semanales; el37% dedica poco tiempo al es, 
rudío porque los contenidos "no despiertan entusiasmo"; el 36% 
no tiene interés en el estudio -respuesra más frecuente en 
alumnos provenientes de familias con nivel socioeconómico 
alto- y el 69% de los repitentes se fue de vacaciones en el ve
rano anterior a la fecha en que tenía que rendir, en el tumo de 
marzo, un promedio de casi cinco materias. 

Las diferencias entre alumnos de distintas culturas están 
muy bien resumidas en el juicio de una profesora de inglés de 
Nueva York, Freda Schwartz, que señala: 

El obstáculo más importante para el aprendizaje es la tesis
tencia a aceptar las responsabilidades de la vida escolar, fuer, 

temente enraizada en nuestros estudíanres típicos. Por algu
na razón, ellos tienden a sentir un cierto disgusto, hasta un 
genuino desprecio, por roda actividad que suponga leer y es
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" 
cribir. En la misma <lula, los alumnos provenientes de otras 
culturas parecen comprender y respetar las obligaciones de 
ser estudiante. Les guste o no, aunque prefieran estar con sus 
amigos, aunque tengan cosas más interesantes que hacer, 
ellos saben lo que "deben" estar haciendo y no cuestionan la 
necesidad de hacerlo, Si no les gusra, mata suerre. Iguallee
rán los capítulos, escribirán los deberes, controlarán sus ta
reas y se asegurarán de que han hecho todo eso de la mejor 

manera posible. 

Es en las expectativas que 105 mayores transferimos a los jóve
nes donde debe buscarse la explicación de la indiferencia que 
ellos sienten frente al logro educativo. En otras palabras, si 
bien en el discurso manifestamos que l-as competencias acadé
micas nos preocupan, los chicos advierten que concebimos la 
escuela corno un sitio para depositarlos y del que esperamos 
que les dé de comer (en el caso de las familias desfavorecidas) 
o que les brinde una atmósfera amable y protectora para el có
modo transcurrir de una parte importante de sus días (en otros 
niveles sociales). Que les dé saber, conocimientos concretos, 
parece importamos mucho rnenos y no es infrecuente que 
hasta cuestionemos su utilidad. Ante este retroceso de sus pa
dres, los niños están dejando de ser hijos de ellos para pasar a 
ser, crecienteruente. hijos de la sociedad. Lo señala el cienn
fico Gerald Edelrnan: "Sus hijos no son sus hijos. Son hijos de 
la tecnología de la Información. Más que sus padres, lo que 
forma sus cabezas son los estímulos del mundo modemo''. 
Coinciden con esta afirmación los resultados de una reciente 
investigación realizada en la ciudad de Buenos Aires por Ta
liana Merlo Flores. El 46% de los padres encuestados cree que 
ellos son quienes más influyen en la conducta de sus hijos, se; 
guidos muy de cerca por quienes piensan que es la televisión 

la que ejerce ese control absoluto (32%). También sostienen 
que los [dolos musicales influyen más que los maestros en la 
conducta de sus hijos (6% y 3%, respectivamente). Cuando se 
les pregunta a los padres a quiénes creen más sus hijos, el 38% 
responde que les creen a ellos mientras que el 26% se indina 
por señalar a la televisión. No resulta casual que el 75% de los 
chicos encuestados en ese mismo estudio quiera parecerse a al; 
gún personaje de la televisión, fundamentalmente por su as; 
pecto físico. 

Son muchas las pistas que damos a los jóvenes para que 
comprendan rápidamente hacia dónde orienta el mundo ac
tual su real interés. El desprestigio en que se ha ido sumiendo 
la actividad intelectual, uno de cuyos principales centros ha 
sido durante mucho tiempo la escuela, es el reflejo de la serie 
de complejas mutaciones que se están produciendo en la cul
tura contemporánea. 

El decisivo papel de los ejemplos 

Resulta indudable que, en la actualidad, los niños y los jóvenes 
están expuestos a una realidad familiar y social en la que les 
cuesta advertir los signos de la declamada importancia que 
decirnos dar a la educación y al conocimiento. Ese contexto 

1\� ejerce una poderosa influencia en su formación. Así lo de; 
muestra un sencillo juego, tomado del libro Una aristocracia de 

1, todos de Bernard Barber. Lo que el autor propone es intentar 
responder 8. faspreguntas que siguen, convenientemente adap
tadas, marcando con un círculo la o las respuestas correctas: 

1. Los mensajes que emiten la televisión y la publicidad 
gráfica muestran que su felicidad depende de: 
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a. el auto que conduce; 
b. la ropa que usa; 
c. cómo huele; 
d. los libros que lee. 

2. Los gobiernos	 tratan de disminuir la influencia estatal 
en la sociedad a través de la desregulaci6n y la priven
zación con el objeto de: 
3. estimular los negocios; 
b. favorecer la competencia entre los mercados; 
c. aumentar la productividad; 
d. lograr que los jóvenes cuenten con el ámbito privado 
que les permita pintar, esculpir y leer a los clásicos. 

3. Una buena manera de prepararse para una carrera que 
asegure altos ingresos y elevado status en nuestra socie
dad e" 
3. ganar el premio de un sorteo; 
h.	 comenzar a modelar ropa a los 12 años; 
c. organizar una banda de rock; 
d. dedicarse a la docencia en la escuela secundaria. 

4. Las editoriales de libros esperan recibir grandes ganancias 
cuando planean publicar: 
a.	 Douglas Ellisman: Aniquile la competencia; 
b. Leticia Dickens: Corno adelgazar en 10 días; 
c. Roy Hurt: ¡Arriba ese ánimo!; 
d. Volraire: Obres completas. 

5. Los mejores graduados universitarios durante el año pa
sado buscaron trabajo como: 
a. maestros de jardín de infantes; 

LA SOCIEDAD ANTE lA. E..'SCUElA.... 

b. investigadores científicos; 
c. estudiantes de posgrado en filosofía; 
d. asistentes junior en una empresa de primera línea. 

6. El argentino que con mayor probabilidad ha leído re
crentemente La Ilíada y escrito un poema escuchando a 
solas música de Palestrina es: 
a. un miembro del Poder Legislativo; 
h.	 un corredor de bolsa; 
c. un gerente de producto de una gran compañía multi
nacional¡ 
d. un estudiante de letras desocupado. 

7. Para ser contratado por una empresa líder, lo más impor
tante es contar con un doctorado en: 
a. ciencias morales de Harvard; 
h.	 lenguas clásicas de Oxford (con honores); 
c.	 literatura comparada de la Sorbona; 
d. administración de empresas de cualquier universidad. 

8. Si usted se postulara a presidente del país, dedicaría mu
chas horas a leer: 
a. las Obras completas de Sarmiento; 
h. las tragedias históricas de Shakespeare; 
c. la Vida-de. los romanos de Plutarco; 
d. la versión"-en rústica de Cómo dominar el maquillaje 
televisivo. 

i quiere obtener una calificación más alta: mencione los diez 
poetas que más han influido en su vida y recite una estrofa fa

"vorita. Bueno, olvide la estrofa, sólo mencione los poetas. Es
tá bien, no diez, sólo cinco. ¿Dos? Bien, ¿quién es su futbolista 
preferido? 

L .	 _
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Si a las preguntas 1 a 4 contesta a, b. yc y a las preguntas 5 que prerende que la escuela construya. no puede esperarse que laa 8 responde J, tal vez le interese seguir leyendo. educación repre.~enr:e una gran diferencia.
N uestra sociedad, que honra la ambición descontrolada,Por eso, cuando nos manifestarnos escandalizados al advertir, recompensa la codicia, celebra el materialismo, tolera la cocomo lo hemos comentado, que casi el 70% de nuestros ni rrupción, cultiva la superficialidad, desprecia el intelecto yños y jóvenes no comprende lo que lee, es preciso tener pre adora el poder adquisitivo, pretende luego dirigirse a los jóvesente que posiblemente ellos no comprendan lo que leen en los nes para convencerlos, con la palabra. de la fuerza del Cono,libros, pero comprenden muy bien loque leen en la sociedad. Hay cimiento, de las bondades de la cultura y de la supremacía delque preguntarse si nuestros chicos son tontos 0, por el con , espíritu. Los chicos entran en el juego. Pero advierten que, sirrario, inteHgentes, cuando ignoran lo que predicamos e imi realmente valoráramos a los maestros, les pagaríamos lo que

tan lo que practicamos. pagamos a quien repara el televisor, al plomero, a los corre
dores de bolsa u al personal de servicio. Si apreciáramos los 

1 libros, leeríamos más e invertiríamos nuestro dinero en una�
Los verdaderos pedagogos biblioteca antes que en autos, electrodomésticos o excursio�

-: nes. De acuerdo con una reciente investigación realizada por�
Rosendo Fraga, del Centro de Estudios para la Nueva Mayo�Con su olfato entrenado para detectar la hipocresía, los jóve ría, durante 1998, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aines leen con gran agudeza las señales que envía el mundo en el 

r", res, los mayores de 50 años Son quienes menos leen: poco másque deberán vivir. Siguen con gran dedicación las enseñanzas ide la mitad no han leído ningún libro en el último año. Code sus maestros en ese mundo, los verdaderos pedagogos nacio ;:mo es de esperar, la lectura de libros aumenta a medida quenales: la televisión, la publicidad, el cine, el deporte, la música ",se eleva el nivel educativo de las personas.popular, la política y todo lo que entra en los espacios de cele
hridad que ellos definen.

Lo que los chicos saben es lo que los mayores les enseña La cuestión de los valores socialesmos con el ejemplo. Los más.inteligentes son los primeros en
aprender que resulta mucho más [mportanre seguir lo que la ,.EI predominio de los valores mencionados ha sido reiteradasociedad enseña imphcitamenre con sus acciones y a través "mente comprobado en la realidad. Una investigación realiza,de sus estructuras de recompensa que lo que predica la escue da no hace mucho entre estudiantes secundarios de la Capitalla en lecciones y discursos sobre el recto comportamiento. "Federal v el Gran-Buenos Aires por Eduardo D'Alessio muesLa escuela, que puede y debe ejercer una función de lrde tra que el 52% de los jóvenes considera que tener éxito en larasgo, está condenada a perder frente a una sociedad que a ca, vida es hacer lo que les Rusta, mientras que el 46% reparte susda instante la desautoriza. Si la sociedad deshace j)folijamenre lo respuestas entre ganar mucho dinero. lograr esrahiltdad eco, 
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nómica, ser profesional reconocido, ser famoso y ganar dinero 
sin trabajar. Para el 23% de los varones, tener éxito es ganar 
mucho dinero. Ese es un objetivo muy importante para los jó
venes que concurren a escuelas privadas, quienes también acen
túan el ideal de ser famosos. 

Ante la evidencia de esta importancia de lo económico 
para la vida de los jóvenes se les preguntó: ¿cuáles son los fac
tores que permiten lograr un mejor nivel económico en la Ar
gentina? El 49% se inclinó por elementos vinculados a la "vi
veza"; habilidad para los negocios y "acomodos", mienrras 
que el 31% mencionó factores relacionados con el esfuerzo: 
estudio, dedicación al trabajo. 

Sugestivamente, enrre quienes tienen un padre que sólo fi
nalizó los estudios primarios, se presenta con mucho mayor 
peso la necesidad de estudiar para seguir progresando (res
puesta del 60%) que entre quienes provienen de familias con 
nivel universitario (grupo en el que sólo el 19% destaca esta 
necesidad). La habilidad para los negocios es mencionada co
mo factor decisivo para el éxito por el 29% de los hijos de 
universitarios, mientras que no la cira ningún hijo de padres 
cuyo máximo nivel educativo sea el primario. La proporción 
es inversa en relación con el ahorro: lo considera importante 
el 20% de los hijos de padres con nivel primario y ninguno 
de los hijos de universitarios. 

Como se desprende de estos datos, es evidente que los gru
pos más favorecidos de la sociedad transmiten a sus hijos, con 
el poderoso ejemplo de sus vidas, que el estudio, el esfuerzo y el 
trabajo importan poco para triunfar, triunfo que es interpre
tado como sinónimo de éxito económico. 

Los chicos saben menos porque su valoración del conoci
miento es menor. Se han comentado más arriba los resultados 
del estudio conducido por la profesora Élida de Gueventter que 

LA SCX:[EDAD ANTE LA ESCUELA... 

demostró la caída en el rendimiento académico de los jóvenes 
de entre 17 y 22 años desde la década de 1970. Como parte de 
esa investigación, se analizó la evolución simultánea de los va
lores de esos jóvenes. Se pudo comprobar que, mientras en 
1970 el 52 % de los jóvenes decía valorar la ciencia, en 1995 lo 
hacía el 29%; caída similar a la que se observa en sus actitudes 
concretas hacia la ciencia (del 27% al 12%). En ese mismo 
lapso, la valoración explícita de los aspectos económicos de la 
vida creció del 28% al 48%, mientras que las actitudes de los 
jóvenes que delatan su valoración real de lo económico trepa
ron del 28% aI62%. 

¿Para qué estudian los que estudian? 

En esre sentido, resultan muy ilustrativos los resultados de una 
investigación que se lleva a cabo anualmente desde 1966 y que 
analiza disrinras características del numeroso grupo de jóve
nes que se incorporan a la educación superior en los EE.UU. 
Esos estudiantes esrán poco interesados en los aspectos acadé
micos de la educación y la consideran crecientemente como 
un medio de aumentar sus ingresos económicos y, cada vez 
menos, como una oportunidad de expansión mental. Efecn
vamente, cuando se les pregunta acerca de los objetivos con
siderados importantes o esenciales para sus vidas, el 75% estima 
esencial o muy importanre "estar muy bien desde el punto de 
visra financiero". En cambio, sólo el 41% asigna similar tras
cendencia a "desarrollar una filosofía significativa de vida". 
Lo sugesrivo es que, en 1968, los porcentajes eran inversos: el 
41% asignaba gran importancia a la seguridad financiera 
mientras que el 83% privilegiaba el desarrollo de una filoso
fía significativa de vida. 
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Tales valores ejercen una profunda influencia sobre la vi~ 

sión que los jóvenes tienen de la educación. En 1998, los es~ 

tudlanres declararon asistir a la universidad más interesados 
en "conseguir un trabajo mejor" (77%) o "ganar más dine
ro" (75(X)) que en "lograr una educación general y una mejor 
apreciación de las ideas" (62%). 

Si los medios de difusión más poderosos, que toJo lo igua
10m, distribuyen en el planeta idéntico mensaje y encumbran 
a cualquier ignorante o amoral en poderoso modelo, ¡por qué 
razón han de despreciar los jóvenes la ignorancia? Ejemplares 
alumnos de larealidad, los jóvenes aprenden biensus lecciones. Si 
observan que tales personajes se alzan con millones por algu
na proeza deportiva o por ulular ante multitudes mientras que 
un maestro de escuela recoge migajas, seguramente no dedi
carán su vida a la docencia e intentarán abrirse camino en el 
deporte o en la música popular aunque no lleguen a concre
tar grandes logros. ¿Con qué armas lucha un intelectual para 
ocupar un lugar entre los modelos sociales ante el paradigma 
de virtudes que es, por ejemplo, Michael Jackson? 

La iRTIorancia de los jóvenes es nuestra propio iRTIorancia, que 
dIos asumen con envidiable capacidad. Un espejo que nos retle
ja con una fuerza que, al menos por un instante, incomoda. 
Aprenden lo que tan bien les enseñamos: que no encontrarán 
nada en Dante o en Borges, en Miguel Ángel o en Petroruti. 
en Shakespeare o en Cortázar, que les sirva para escalar la 
cumbre de nuestra pirámide social. El objetivo es obtener, y 
pronto, mucho dinero. La actividad intelectual es para gente 
rara. Raras de biblioteca. Perdedores. Tal vez no podamos es~  

rar orgullosos de lo que enseñamos a los jóvenes, pero sí po~ 

demos estarlo por lo bien que aprenden las lecciones que les da
mos con nuestro ejemplo. 

LA SeX.:JEDAD ANTE LA ESCUELA ... 

Y, así, resulta lógico que, mientras se recogen testimonios 
de preocupación por la educación, se confirma que este pro
blema no nos interesa tanto aunque juguemos bastante bien a 
"simular que nos preocupa". Posiblemente exista entre noso
tros un sentimiento confuso acerca de la crisis de la enseñan
za, pero nadie parece interpretar que la tmgedia se ak)ja entre las 
paredes de nuestras casas y refleja fielmente nuestros ociores. 

El cambio de los valores: declina la educación 

Tiempo atrás, uno de nuestros más distinguidos filósofos jó
venes exponía sobre "El desafío del fin del milenio" ante un 
numeroso e interesado auditorio de estudiantes próximos a 
concluir la escuela secundaria. El profesor, de alrededor de 
cuarenta años, completaba un apasionante recorrido por el 
núcleo de nuestro cultura, el valor del pensamiento crítico, la 
importancia de la lectura y la reflexión, la primacía del razo
namiento, la trascendencia de la solidaridad. Cuando, al con
cluir su lúcido mensaje, se generalizó el debate, los jóvenes, vi
stblemente hijos de profesionales universitarios, cuestionaron 
la significación que lo expuesto tenía para sus vidas. Sostenían 
que, aunque todo eso sonaba muy bien, su problema real era 
tratar de encontrar el camino, no para ser personas más com
pie ras, como proponía el filósofo, sino para conseguir trabajo, 
formar una familia, tener su casa. Una joven confesó que, aun
que su pasión era el arte, pensaba estudiar diseño porque, de 
otro modo, no podría vivir. Dijo que estaba aprendiendo a di
bujar con la asistencia de una computadora, a pesar de que eso 
no la atraía, porque temía no poder encontrar trabajo si insis
tía en dibujar a mano. 
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El sorprendido filósofo luchaba por defender los valores de 
5U generación, seguramente la de los padres de los alumnos 
allí presentes. Ese prolongado y apasionante del-are dejó cla
ramenre al desnudo Las caracrcrfsticas del mundo en que vi
ven los jóvenes de hoy, más ansiosos y calculadores que los de 
treinta años atrás. Como se desenvuelven en una incen tdunt
he creciente, les preocupa esencialmente encontrar trabajo 
y, sobre todo, conservarlo. Se dan cuenta de que peligra su 
posibilidad de igualar los logros de sus padres. Son numerosos 
los estudios que demuestran que las expectativas de la actual 
generadón de jóvenes son, por primera vez en la historia, peo
res que las de sus padres. Los jóvenes perciben que los bienes 
más preciados en el mundo en que viven ----el éxito, la riqueza, 
la belleza física, el logro deportivo, la fama- están distribuidos 
de manera desigual y, casi siempre, arbitraria. Advierten que se 
esca abriendo en tomo a ellos un abismo cada ve: mayor entre 
la riqueza y la pobreza y, lógicamente, quieren salvarse. 

"Entre el pavor del desempleo, el miedo al SIDA, la violen
cia creciente, la dureza social, la droga, la disgregación fami
liar y educariva y el desamparo ideológico, la juventud de es
tos años busca antes sobrevivir que lanzar manifiestos sobre 
una nueva vida", dice el ensayista español Vicente Verdú. Allí 
reside la diferencia fundamental con las generaciones ante
riores. Antes, la juventud, educada en la responsabilidad y la 
uutonorrua, se proponía como objetivo modificar el orden es~  

ral-lecido, a veces por medios pacíficos, otras no. Pero los jóve
nes se sentían responsables y capaces, nada menos, de cambiar 
el mundo. Hoy, angustiados por la incertidumbre, se ven im
potentes y tratan de integrarse cuanto antes a ese mundo, sin 
importarles a qué precio. Como no vislumbran en nosotros 
un modo mejor de vivir, muchas veces manifiestan el recha
zo que sienten hacia lo que les mostramos mediante la fuga o 
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destruyéndose a sí mismos o a la sociedad. Posiblemente, así 
intentan que les prestemos atención. 

La cosificación de los jóvenes: 
de tener objetos a ser objetos 

Un reciente informe, que indica que uno de cada tres de los 
U millones de argentinos menores de 18 años vive en hoga
res con sus necesidades básicas insatisfechas, ofrece una per.'\
pcctivu arermdora. Lo hace también 1<1 constatación de gUl' 

el 32(X"1 de los jóvenes de entre 13 y 18 años no asiste a ningún 
establecimiento educativo. Así avanza silenciosamente la ex
clusión, separando desde muy temprano a los pocos que creen 
poder salvarse de los muchos condenados a despeñarse hacia 
el rondo Lid abismo como vergonzante chatarra. 

Mientras esto sucede, los jóvenes que todavía pueden ha
cerio (y IlU sólo tus Jóvenes), se aturden consumiendo. A tra
v¡;s lit' los medios y la publicidad, [as actividades más exitosas 
de estos tiempos, creamos permanentemente un inmenso mer
cado de 1urevas necesidades y proponernos a la juventud rnode
los cada ve: más superficiales. Generamos 1111a pérdida gra
dual de la capacidad de distinguir lo real de lo virtual y una 
actitud menos cuesuonadcra. Los jóvenes aceptan resignada
mente este papel que les asignamos en la sociedad actual y vi
ven ,-'11 una prolongada minorfu de edad. Entre los pobres. esta 
St,' debe al desempleo y, en los grupos más favorecidos, a la có
moda complicidad generacional de la familia, que no 10.'\ fuer
za a asumir la responsabilidad de hacerse adultos. 

Somos los mayores quienes mostramos a los jóvenes este, 
Sil triste destino de objetos. No sólo por estimularlos a tener 
objetos sino, 10 que es más grave, de resignarse a ser objetos. 
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Por eso, hablamos tanto de "educar para el trabajo", frase que 
traduce nuestra visión de lo humano como recurso, corno he
rramienta que requiere el mercado, y, cada vez menos, de edu
car para desarrollar personas autónomas y responsables a las 
que, en realidad, poco valoramos. 

Habrá que reconocer que estamos en deuda con lamayoría de 
nuestros jóvenes. ¡Qué alternativas les presentamos, qué es, 
fuerzo hacernos para transmitirles ciertos valores? Con nues
tra exigencia y ejemplo, deberíamos ayudarlos a concebir las 
nuevas e imprescindibles utopías que consideren que el bien 
propio tiene mucho que ver con el bien de los otros. Porque 
el egoísmo y la codicia, hoy convertidos en dogma, no bastan 
como norte de la vida personal ni de la social. Como afirma 
el rabino inglés Jonathan Sacks, los jóvenes "se ven rodeados 
por una sociedad que maximiza la envidia y minimiza el con, 
suelo". Sólo asumiendo nuestra responsabilidad de adultos, 
proponiendo a los jóvenes modelos de conducta diferentes de 
los tan lamentables que hoy les mostramos y ocupándonos 
de sacudir su apatía para exigirles el esfuerzo de la confronta
ción y la crítica, podremos intentar que recuperen el senrido 
perdido de sus vidas. De otro modo, la mayoría de los jóvenes 
seguirá, como hasta ahora, reflejando nuestra desorientación 
y nuestra angustia. 

La deserción de la dirigencia 

Cuando la humanidad desciende, es decir, cuando entra en 
periodos de decadencia, como lo señala [ulián Marías, la re, 
cuperación resulta difícil, dado que se produce tal destrucción 
de la personalidad social que, sencillamente, no hay quién que 
permita tomarse para remontar. En ese rechazo que sistema-
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ricamente manifiesta la dirigencia para asumir el papel que le 
corresponde reside uno de los problemas más graves de la so' 
ciedad actual, que adquiere características parncularrnente 
significativas en la Argentina. 

Neil Postman, profesor de sociología de la comunicación 
de la Universidad de Nueva York, señaló que los EE.UU. se 
están "entreteniendo hasta morir". Que el verdadero proble
ma no son las drogas. el tabaco o las dietas ricas en celeste
rol, sino la adicción al entretenimiento diario, la necesidad 
que tenemos de ser entretenidos. Vivimos en la "sociedad del 
espectáculo" que anunciaba Guy Debord a comienzos de los 
años sesenta, basada en la comercialización de los valores. En 
esa realidad virtual en la que lo importante ya no es el pen
samiento, sino la presencia, entre otras cosas, se confunde el 
Estado con el circo, con el cine, con la televisión. 

Sin embargo, a pesar de lo extendida que está en el mundo 
la superficializacíón del hábitat cultural, en los países mejor es~  

rrucrurados quedan algunas bases sólidas en las que afirmarse. 
Al decir JeI escritor español Manuel Vicent, 

espacios cerrados donde no suele ser bien recibida la estupi
dez. Donde hay personas que cumplen con su deber sólo por 
ser su deber, sin preocuparse de otra cosa. Donde cualquier 
chisme no conmueve al Estado, hace perder el sueño a ilus
[res pensadores o saca a los científicos de los laboratorios. 

Parafraseando a Vicent, In diferencia entre la Argentina e In
glaterra consiste en que "en Inglaterra un profesor de Oxford 
no sabe quién es lady Di. Y si lo sabe, no conoce su desgracia 
y, si la conoce, no le importa nada y, si le importa, se lo ca
Ha". 8 que el científico de Oxford hace ciencia, como en Har
vard. Berlín o la Sorbona. Entre nosotros, políticos, profeso
res, empresarios, economistas, intelectuales y clérigos, no só
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lo sabemos quiénes son los equivalentes argentinos de lady Di, 
sino que conocemos sus andanzas, nos importan y, lo que es 
más grave, gozamos haciendo público ese interés. Esta alar
mante banalización de nuestra dirigencia deja a la sociedad 
desprovista de ejemplos para superar la crisis. Mejor dicho, la 
profundiza ofreciendo modelos de superficialidad. No hace 
mucho, una conspicua integrante de la clase dirigente argen
tina afirmó: "Necesitaba una transformación profunda en mi 
vida. Por eso, decidí cambiar el color de mi pelo, que ahora 
luce más cobrizo, un tono que me fascina". En otras palabras, 
como decía Cicerón: "Hacen más daño con el ejemplo que 
con el pecado mismo". 

Los dirigentes de los países serios al menos advierten el Pe
ligro e intentan que haya quién, organizan la resistencia cul
tural. Ejercen lo que el economista español Juan Velarde 
Fuertes considera "efectos estabilizadores". Así interpreta nc
titudes ejemplares de la familia real española como, por ejem
plo, la asistencia habitual de sus miembros a las reuniones de 
las Academias. Posiblemente, esa presencia no responda a su 
desvelo por la mecánica celeste, los laberintos dc la lengua o 
los avances en biología molecular. El rey, la reina y sus hijos 
se sientan allí porque es esa la manera que tienen de mostrar 
que respaldan al que trabaja, de dar testimonio del interés del 
Estado español por el conocimiento y la ciencia. La infanta 
Cristina declaró, hace poco, que concebía esa función ejem
plar como su papel en la vida. Los miembros de la familia 
real, al igual que muchos dirigentes de otros países, prefieren 
estar entre los pensadores en lugar de ir tras cantantes de éxi
to más o menos fácil. Como recuerda el rector del Colegio 
Nacional de Buenos Aires, Horacio Sanguineuí. el presiden, 
te Bartolomé Mitre cruzaba la Plaza de Mayo y asistía a las 
clases y exámenes en ese colegio. Son esas las señales "estabi
lizadoras" de las que, lamentablemente, hoy carecemos. 
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¡Hay UTU1 dirigencia para e/largo plazo? 

En momentos de crisis, resulta decisiva la visión que de un país 
tiene su clase dirigente. Lester Thurow -profesor de la Sloan 
Business School del Massachusens Institute of Technology 
(MIT) en los EE.UU.- hace un lúcido análisis de esta cuestión. 
Sostiene que a menudo se afirma que Japón tiene un estabUsh, 
menr (¿sociedad establecida?) y América Latina tiene una olí
garquía. En realidad, se trata del mismo grupo bajo dos nom
bres diferentes. En ambas regiones, ese grupo está integrado 
por personas ricas, bien relacionadas, educadas en las mismas 
buenas escuelas, casadas entre ellas y que dirigen sus países. 

Sin embargo, existe una diferencia esencial. Un establish~  

mera actúa demostrando que tiene confianza en el hecho de 
que, si el sistema funciona y si su país es exitoso en el largo 
plazo, a sus integrantes también les irá bien en lo personal. Al 
tener esa confianza, no anteponen sus propios intereses inme
diatos cuando hacen pesar su influencia en las decisiones pú
blicas. En cambio, una oligatquía está formada por un grupo 
de individuos inseguros, que acumulan fortunas en cuentas 
bancarias secretas. No confían en que, si su país es exitoso, 
ellos también lo serán. Por eso, siempre tienen presente su 
propio interés, no se preocupan por invertir tiempo y esfuer
zo en mejorar las perspectivas de su país en el largo plazo. Se, 
gún Thurow, a lo largo de la historia de los EE.UU. se han 
alternado establishmems y oligarquías. 

Esa concepción resulta útil para pensar el futuro argentino 
desde el presente. Para ayudar a salir de la crisis, nuestra diri
gencía debería comportarse como un establishment, es decir, 
volver a preocuparse por el porvenir del país concebido como 
un conjunto de persona<i, como una comunidad de intereses. 
Si, en cambio, elige privilegiar su apetito personal, como las 
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oligarquías, ni la Argentina ni esa dirigencia tendrán futuro, 
¡Qué distancia abismal separa a nuestros dirigentes de sus mo
deles en las grandes corporaciones de los Estados Unidos! 
Cuando. en 1995, se debatía el equilibrio presupuestario, ellos 
alertaron públicamente a sus legisladores acerca del serio peli
gra que para su país representaría reducir los fondos públicos 
destinados a la educación superior y a la ciencia básica. No es 
habitual observar, entre nosotros, una preocupación similar 
por esas cuestiones, centrales para el futuro del país. 

Nuestros dirigentes (políticos, económicos, reiunosos. in
telectuales) deberían entender que son el quién que hoy falta. 
A través de su ejemplo, deberían contribuir a estabilizar en 
lugar de desestabilizar. Dar el testimonio de una conducta que 
demuestre intereses más elevados que los que parecen preo
cuparlos, asumir un mayor compromiso, exhibir más respon
sabilidad y más seriedad en relación con los problemas del 
país. Deben comprender que a ellos les corresponde ser las 
asas firmes de las que los demás -entre otros, sus propios hijos
se puedan tomar para elevarse. Proporcionar los fundamentos 
sólidos, esencialmente la educación, sobre los que construir 
un país en serio. 

Necesitamos recibir sei'ias permanentes de la cultura que per
duren más at/d del espejismu fugaz de la fama. Para ello, la diri
gencia debería abandonar el culro del éxito, que dominó en 
los años ochenta, y que identifica el triunfo y la sabiduría con 
el dinero y el poder. Según Thurow, en los EE.UU., los echen
ra se caracterizaron por claras manifestaciones de una ohgar
quía: guerras de las fusiones, bonos basura, revistas de nego
cios cuvos mayores éxitos eran ln publicacfórt de la nómina 
de 10:-; norteamericanos más poderosos, exhibición de los es~ 

tilos de vida de los ricos y famosos, déficits comerciales y Ptv
supt restarlos. 
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¡Será posible detener el avance del "nuevornquísmo" y 
reinstalar el concepto complejo de la cultura como armonía 
y equilibrio, tal como sostiene el español Rafael Argullol? Pa. 
fa ello, h:;¡brá que emprender la lucha COntra la vuigartdad, 
contra el adelgazamiento de lo espiritual que ya es casi atrofia, 
proporcionando a la genre elementos que le permitan explicar
se la complejidad de la vida y del mundo. Porque no todo está 
sometido a [as leyes de lo fácil. Esto habrá que hacerlo en
contrando faros ejemplares que vuelvan a emitir señales de 
dignidad. Sólo si loIZTamos convencernos de que pensar nn es un 
signo de espíritus débiles o de nostálgicos habitantes de un pasado 
superado, se dispersará la bruma agobiame del deterioro que nos 
envuelve. 

El mundo mostTado par los medios de comunicación: 
el de"pojo del interior 

Curiosamente, un tutor y su discípulo que dialogan contem
plando el cuidado césped de Eton en 1920 ignoran que, años 
después de abandonar ese prestigioso colegio inglés, habrán de 
describir sus visiones del mundo del futuro. Aldous Huxlev, el 
mayor, publicará, en 1932, Un mundo feliz. Ene Blair, más ce
nacido corno George OrweIl, es el otro joven que, en 1949, 

'l' conmoverá con su sombrío relato 1984. 
1, En su novela, Orweli anticipa los peligros de una sociedad 
totalitaria en la que el Estado concentra cada vez mayor po
der. Para simbolizar la opresión externa, imagina un omnipre
sente "hermano grande", que controla [a vida cotidiana de los 
hombres. Ha sido esa una de las más poderosas metáforas del 

, siglo para describir las consecuencias del control de todas las 
actividades humanas por el poder. 
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Huxley, en cambio, no supone que una figura autoritaria� en el que se convierte aceleradamente el nuestro, nadie griea 

por la libertad perdida. Al contrario, se oyen las carcajadas de
privará a la genre de su autonomía, le arrebatará Su historia o� 

la diversión que, además, Interpretamos corno signo de absolu�
le impedid madurar. En su profecía, la gente no se resiste a la� 

ta libertad. Como intuye Postrnan, el problema no es que la�
tecnología con la que el opresor aniquila su capacidad de pen

gente se ría en lugar de pensar, sino que no sabe de qué se ríe
sar. El aspecto terrible del relato reside en que la víctima no 

odia a su opresor, se entrega a él voluntaria y alegremente. ni por qué ha dejado de pensar. Se interroga: ¡puede reaccio

nar una cultura agotada por la risa?
Mientras Orwell alerta acerca de quienes nos privarán de� 

La educación parecería ser el antídoto ante esta epidemia�
la información, prohibirán los libros o nos ocultarán la ver, 

dad, Huxlev expresa una preocupación opuesta. Imagina que de estupidez que se extiende. Sostenía H. G. We1ls que "la his

llegaremos a contar con tanta información que quedaremos toria humana se está convirtiendo, cada día más, en una ca

rrera entre la educación y el desastre". Sin educación, la.s per
reducidos a la pasividad, que no sed necesario prohibir los Ji, 

bros porque a nad ie le interesará leerlos, ni ocultar la verdad souas son más vulnerables porque, COmo carecen del mundo 

porque pasará inadvertida en el océano de la irrelevancia. interior que ella construye, quedan limitadas al espacio enra

Huxley piensa que, en la era de la tecnología avanzada, la rccido de su expenencia cotidiana. Como ha señalado Julián 

gente vivirá entre placeres y lujo, pero devastada espiritual M21rLas, estos "primitivos llenos de noticias" no tienen ningu

mente por un enemigo disimulado (fas un rostro sonriente. na idea, corporizan el "vacío mental". Por eso, sin resistir y 

Para destruir la cultura, bastó con que el pueblo terminara sonrientes, se entregan 01 opresor que los va rellenando con la 

cultura de lo burlesco. Trágicamente, ni siqu iera reconocen a
conviniéndose en audiencia, que aceptara sI;'[ distraído por lo 

quien los asfixia.
trivial, paralizado por el entretenimiento perpetuo. A esa al

En este fin de siglo, hay señales de que el "mundo feliz" es
tura, sin necesidad de guardianes ni rejas, el diálogo público 

no supera ya el nivel infantil y la política no se diferencia del� tá instalado entre nosotros. Vivimos térreatnente controla

dos, no ya por el amenazante "hermano grande", sino por el
vodevil. 

C...orno lo señala Neil Postrnan -de quien está tomado este� alegre entretemmiento. En el estremecedor discurso que pro

nunció al aceptar d premio Príncipe de Asturias de las Letras,
agudo análisis de ambas visiones- mientras Orwell teme que la 

Francisco Umbral nos advierte: "Estarnos rodeados, vamos a
cultura se convierta en prisionera, Huxley ve el peligro de que 

la barbarie, la ministra española clama en humanidades pero
se transforme en trivial, preocupada por lo irrelevante. 

el niño sencillo, padrote del Dos Mil, no frecuenta las cíen
Terminando el siglo, la profecía de Orwell no se ha cum

cías ni la paciente hisror¡a, pero mata marcianos y asesina a
plido. Los regímenes totalitarios se baten en retirada. Tal vez, 

otro ruño''. Entre carcajadas y no ya entre gritos de horror, su- .
inclusive como consecuencia de 1984, estamos alerta y reac�

CLonamos en cuanto las puertas de la celda comienzan a en cumbcn hombres y mujeres sometidos al despojo de su mte ..� 

tornarse y se escuchan los quejidos de las primeras víctimas. Se rior. Estrin rodeados, privados de la posibilidad de ensanchar� 

su horizonte, es decir, de hacerse personas. E" una nueva rna
concreta, en cambio, la visión de Huxley. En ese "mundo feliz" 
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nera de perder la libertad, una prisión invisible. Menos evi
dente, más moderna y sutil que la controlada por el "herma
no grande", pero no por eso menos terrible. Dernharemos sus 
muros cuando decidamos enriquecemos, esta vez por dentro. 

La banLIlización de la vida 

Si bien son muchos los medios de difusión que contribuyen 
al espectáculo en el que vivimos, este ha encontrado su sede 
principal en las pantallas de nuestros televisores. Atraídos 
por el tentador anuncio de escándalos, sexo, drogas y poder, 
atravesamos, a diario y sin salir de nuestros hogares, las puer
tas del "circo electrónico" que nos admite por millones a la 
amplia carpa virtual que se esfuerza por cobijamos. Quienes 
nos prometen espectáculo no nos defraudan: la troupe ha si; 
do bien seleccionada y mejor conducida. Hasta tiene la fres
cura de lo espontáneo. Nos ofrecen la oportunidad de espiar 
la vida de delincuentes, conocer adictos a drogas varias, des
cubrir la venalidad de funcionarios públicos. Nos hacen vivir 
una telenovela con la ventaja impar del arrapantc atractivo 
que sólo puede dar la apariencia de "lo real". Alejada de las 
tragedias que exhiben grandes pasiones, la trcupe nos muestra 
que nada se toma muy en serio: denunciantes y denunciados 
se insultan violentamente sólo para terminar abrazados. Des
lurnbrados por poder acceder a un mundo cuya existencia só
lo intuíamos, hasta tenemos la posibilidad de contribuir con 
nuestros comentarios a elegir a aquellos con más "ángel" en
tre el numeroso muestrario de aspirantes a permanecer un 
tiempo más en el circo. Los que pasen al olvido lo harán con
solados por haber engrosado su currículum con la experien
cia, prontos a regresar con el próximo escándalo. Es más, asís
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timos al nacimiento de un novedoso proceso de generación 
de espectáculos: quienes discuten sobre la droga de ayer ter
minan opinando sobre la violación de hoy. 

Lo que nos sucede no tiene nada de anormal. Superficial
mente, se trata de un inocente entretenimiento que, además, 
se nos brinda de manera gratuita. Esto es aparente porque, en 
realidad, somos nosotros quienes nos ofrecemos al especrácu
lo pagando la entrada con lo único realmente valioso que rene
mos: nuestro tiempo. Aunque no siempre lo advirtamos, lo que 
hace a ese tiempo precioso para los dueños del circo es que 
tiene valor comercial. Nuestro tiempo es lo que se vende con 
el rating. Pero, así corno pocas veces advertimos el importan
te sacrificio que se nos exige para ingresar a la tienda del cir
co electrónico, tampoco alcanzarnos a comprender en toda su 
dimensión el profundo impacto que el espectáculo al que hoy 
asistimos tiene para nuestro futuro colectivo. 

En el fondo, la gente siempre ha ansiado llegar a formar 
parte de lo que su sociedad valora como más importante. De 
ahí la trascendencia de los modelos sociales. En nuestra épo
ca, lo realmente valioso es, sin duda, el espectáculo que se ali
menta con lo que confusamente se percibe como "la ac tuall
dad". Baste, si no, con ver el halo de importancia que rodea 
a sus protagonistas. Ellos deben tenerla cuando centenares de 
jadeantes camarógrafos y periodistas, blandiendo micrófonos 
y grabadores, acompañan cada uno de sus movimientos y do
cumentan, desde distintos ángulos, su imagen fugaz cuando 
ingresan al vehículo, generalmente enrejado, que los rrans
porta entre comisarías y juzgados. Lo aparatoso de los movi
mientos de la caravana de autos hace difícil determinar si 
quien se desplaza es una gloria nacional o un aspirante a de
lincuente con prestigio (categorías hoy casi equivalentes}. 
Cuando, entre flashes y besos del público, estas personalida
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des logran acceder al escenario, lo hacen recibidos con una 
admiración, no exenta de respeto y algo de envidia, por co-
mentadores de todo tipo ansiosos por lograr que (os salpique 
el presrtgio del escándalo, es decir, de la fama. 

En eso consiste hoy el estrellato, máximo objetivo al que 
se llega vertiginosamente, en general, como resultado del es
fuerzo de robar, mentir o drogarse. Cauros, los protagonistas 
no niegan su participación en esas actividades. Se limitan a 
afirmar que no son tan malos como se los muestra o que, si 
cometieron el delito que se les imputa, ya no lo hacen. Tra
tan de evitar la cárcel, lo que, en general, logran sin demasía
do esfuerzo. Saben que, si sus vidas se alejaran de la condt
ción de marginalidad, si la gente pensara que son honrados 
trabajadores, dejarían de atraer su atención en el acto. Perde
rían todo encanto. 

La trivialidad como modelo 

Ante este espectáculo en continuado, ¿qué pueden enseñar 
los padres a sus hijos, l05 maestros a sus alumnos! lAlguien 
puede hablar de honradez o de seguridad cuando se ha vuel
ro habitual que los jueces sean acusados de fraguar pruebas o 
los policías de delinquir sin que suceda nada? ¿Cómo respetar 
a quienes representan a las instituciones cuando se los advier
te cercanos al escándalo! ¡Se puede hacer referencia a lo que 
los antiguos consideraban honra cuando las "estrellas" de es~ 

te espectáculo describen, orgullosas y desafianres, los detalles 
de la corrupción de sus vidas, muchas veces breves, pero 
siempre bien trajinadas? ¿Cómo se puede enseñar a hablar, es 
decir a pensar, a nuestros chicos, cuando escuchan perma
nentemente un incoherente léxico balbuceado cuyo escaso y 
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grotesco vocabulario ha dejado de escandalizar porque cons
tituye el espejo fiel de almas groseras? ¿Quedarán aún inge
nuos que se preocupen por la "vida interior" ante tan presti
giado derroche de superficialidad? ¡Qué argumentos ayudarán 
a un padre o a una madre a explicarle a su hijo que su vida 
depende del esfuerzo y del trabajo, o a su hija adolescente que 
es conveniente que alguna noche duerma en su casa? Nmgu
no, mientras los chicos vean que la." conductas opuestas no 
sólo son socialmente admitidas, sino que hasta parecen cons
tituir un requisito imprescindible para alcanzar el éxito, retle
jado en la admiración de los demás. 

En su artículo "Enterrados v LVI.-1S: nuestros niños y la ava
lancha de lo vulgar", el crítico cinematográfico David Denby, 
autor de Grandes libros, realiza una aterradora descripción del 
entorno en el que viven hoy los niños. Sostiene que habitan 
un mundo de sombras, tenebroso y falaz, como diría Paul Mo
rand, en el que respiran una atmósfera contaminada sin si
quiera saber que, en otra parte, el aire está limpio y brilla el 
sol. Cuando tienen cinco o seis años, ya han sido arrastrados 
definitivamente por el mercado y continúan desarrolléndo
se no como ciudadanos sino como consumidores. Los me
dios los han terminado de configurar como tales antes de 
que hayan tenido la oportunidad de desarrollar sus almas. 

Pero, dado que hoy el consumo de los medios es considera
do parte de lo que hacen los chicos, ¡cómo se puede controlar 
lo que respiran? Al vivir en el marco de una cultura televisiva, 
que ensena que todo es descartable, que sólo sirve para el mo
mento, los chicos asimilan ese rano de permanente devalua
ción y fugacidad, esa sensación de que nada importa. 

A nuestros jóvenes les cuesta comprender el concepto de 
vulgaridad y, por otra parte, los creadores de la cultura comer
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dal estarían muy felices si nunca lo lograran. Es tarea de los 
padres enseñarles lo que se entiende por vulgaridad. De otro 
modo, los niños se van haciendo rudos, juzgan el mundo en 
términos de popularidad y sólo distinguen entre ganadores y 
perdedores. Se ocupan hasta un extremo demencial por las 
ropas que usan V parecen alejarse de todos los demás intere
ses humanos. Impulsados por los medios, se acostumbran a 
sentir solamente excitación, 10 que lleva a la industria del es, 
pectéculo a emprender una escalada de efectos ensordecedo
res para atraer su atención. Estaba en lo correcto Nietzsche 
cuando afirmaba: "Lo que más le importa al hombre moder
no no es ya el placer o el displacer, sino ser excitado". Los me
dios han ido invadiendo a los niños mediante esa excitación 
y dejan a sus padres con la culpa. Es, lamentablemente, una 
lucha desigual, pues quienes están poseídos por el excluyente 
deseo de vender son mucho más poderosos que los padres, 
confundidos por las contradicciones de la autoridad, la liber
tad, la educación y la construcción del espíritu. 

Una generación desculturizada 

Las mayores transformaciones se están produciendo en el gtu
po de niños que tienen entre 8 y 12 años. Según Kay Hvmo
witz, que ha estudiado el fenómeno que representan estos ni
ños -conccidos como tweens-, ellos 

no son simplernenre un importante sector del mercado con
sumidor, sino que hablan a la verdadera esencia de nuestro 
futuro. Estos niños constituyen la vanguardia de una nueva ge~ 

neracíón desculrurizada: viven aislados de su familia y de su 

Así, nucsrrus vidas se van llenando insensiblemente con este mrer. 
mínabk muestrario de lo peur de la condición humana, y lo hacen 
peligrosamente, en nombre de la libertad de prensa. "Lo qUé 

está ahf hay que mostrarlo. Es la realidad, ¿debemos ocultar. 
la?" Sin embargo, habría que decir que se está tratando de des
tacar lo peor de lo que está ahí. Es más, se busca estimular que 
surja eso peor -tnsuhos, agresiones, groserías- ante las cáma
ras. "Cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su vida." 
Aunque se afirme lo contrario, resulta impensable no advertu 
que el sólo hecho de poner ciertas conductas en el centro de 
la atención pública termina prestigtandolas. 0, al menos, qui
tándoles la caracterfst ica de condenables. Las luces de la tele
visión todo lo blanquean al hacemos familiares de quien nos vi
sita cotidianamente en nuestra casa. 

¿Por qué razón las sociedades se preocupan tanto por con
sumir alimentos en buen estado, utilizar medicamentos segu
ros o mantener habitable el planeta y tan poco de los peligros 
que ocasiona el exhibir al lumpenaje como modelo de vida? 
Porque, no nos engañemos: todo está ahí, a nuestro alcance. 
Lo mejor y lo peor del hombre. Hoy el espectáculo al que 
asistimos está hegemonizado por esta hermandad de lo peor, 
Si insistimos en esta carrera desenfrenada por exponerla y 
prestigiada, nuestros inteligentes jóvenes elegirán el camino 
de lo que nosotros les mostramos como valioso. Como pode
mos comprobar a diario, no pocos parecen inclinarse entu
siasmados hacia eso peor que les estamos dando. Tal vez nos 
ayude a reaccionar la reflexión sobre estos aterradores antier
pos de lo que puede llegar a ser el futuro de nuestros jóvenes. 

---_._. 
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comunidad, están dominados por sus compañeros y son entre
gados por sUS padres, que se desentienden de ellos. a un voraz 
mercado sexualizado y alienado por el srarus y las modas. 
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La homogeneización det pemamíento� 

Uno de los objetivos de la cultura popular contemporánea es 
eliminar las dificultades, simplificarlo todo. [Una obra maestra 
de la lircratura o una sinfonía parecen complejas? Hoy esto no 
es un problema. La maquinaria de la cultura popular conrem
poránea cuenta con poderosas herramientas que permiten 
"procesar" las grandes creaciones del hombre para despojarlas 
de ambigüedades, quitarles los matices y todo vestigio de suti
leza. Ante la sola sospecha de diticulrad, se ponen en marcha 
los aceitados mecanismos de la simplificación. 

Las creaciones humanas adquieren grandeza precisamen
te cuando logran transmitir la dimensión de complejidad que 
es inherente a nuesrra naturaleza. Cuando, tiempo atrás, se 
encaraba. por ejemplo, la transposición de una gran novela <1 

un medio diferente, se lo hacía respetando la esencia de esa 
obra de arre. Ahora se la considera como secundaria matcr¡a 
prima que puede ser embellecida mediante la simplificación. 
Cada vez más, se invita a la gente a acceder a la cultura a tra
vés de esras versiones diluidas, copias "mejoradas", carentes 
de la surilcza y los matices que hacen rrascendenre el origi
nal. Antes, la fantasía era un modo de aproximarse a la reali
dad. Ahora, la realidad de una obra de arre es usada como 
material para generar fantasías que permitan pasar un rato di
vertido. 

Todo consti tuve aceptable materia prima para la industria 
universal del entretenimiento aunque ello suponga devorar 
lo mejor de nuestra cultura, que termina homogeneizada en 
una especie de papilla insulsa al alcance de todos. Los clási
cos son "mejorados" para adaprarlos a los requisitos del entre
rernmienro actual haciéndolos "aperítosos" para el nada exi
gente paladar contemporáneo. Lo preocupante de esta sirua

ción es que el público termina por creer que está frecuentan, 
Jo los clásicos. 

Esta singular devaluación de la autenticidad se acomete en 
el convencimiento de que la gente es incapaz de manejar el 
confhcro y el dolor, las contradicciones y las ambigüedades de 
la vida. Para lograr éxitos comerciales, la nueva cultura mun
d¡;~l  dt>1 entretenimiento busca aprovechar el prestigio de pro
fundrdnd de que goza la vieja, aun a riesgo de corromper el mis
mo objeto con el que intenta desesperadamente vincularse. 

En su descripción de la actual "conspiración contra la dífi
cuitad'', el escritor español Antonio Muñoz Molma señala 
que, para los criterios actuales, El Quijote carece de acción 
porque su trama es confusa y casi no pasa riada. No logra in
teresar al lector de hOYI atareado, con poco tiempo para per~  

der en divagaciones inconducentes. Surgen, así, ediciones sim
plificadas que retienen lo "importante", la "acción", que evi
un fatigas inútiles a los lectores. Este convencimiento de que 
las personas sólo son capaces de recibir mensajes muy sim
ples revela el desprecio por su inteligencia y su capacidad de 
realizar el esfuerzo necesario para comprender la compleji
dad del mundo 

Cada día estamos más expuestos a esta cultura "pasteuriza
da", papilla intelectual que prolonga la lactancia de una vida 
fácil. sin esfuerzos, y de una estúpida jovialidad. El deforme 
Quasimodo es hoy el simpático Quasi, que baila con las otro
ra aternon-nnrcs gárgolas (culposamente bautizadas Víctor y 
Hugo) en el interior de una Notre Dame, concebida para 
inspirar reverencia ante lo divino, pero huy tan luminosa co
mo un castillo de hadas. Quienes se deslumbran con La Wal~ 

kiria deberfan advertir que la historia de los mellizos clama 
por protagonizar una telenovela en la que Wotan podrfa ser 
un ejecutivo atormentado. Pero, sin duda, nuestros chicos ve, 
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rán antes El Flaco y el Gordo como seguramente se conocerá, 
en pocos años, a Don Quijote y a Sancho. Todo con Luis Mi
guel enronando la "Oda a la Alegría" del simpático sordiro 
Beto, que emigrará de la oscura Bonn hacia la atractiva South 
Beach de Miami. 

Para comprender y disfrutar las obras maestras de la cultura 
humana, no hay que simplificarlas, parodiarlas o ridiculizarlas. 
Basta con hacer que todos puedan frecuentar los originales. 
Deberíamos aceptar que no todo es entretenimiento, que so
mos nosotros los encargados de establecer la manera en que 
incorporaremos las grandes creaciones del hombre a nuestras 
vidas. Para lograrlo, hacen falta maestros y ejemplos, no un 
ejército planetario de disciplinadas niñeras que pasen la cultu
ra por la procesadora para damos cucharadas del puré que, dó
cilmente, nos estamos acostumbrando a consumir. 

Ill. ¿Hacia dónde parece orienrarse 
la educación? 

LAS TENDENCIAS que se observan en la sociedad actual, algu
nas de las cuales acabamos de analizar, influyen en la mane
ra en que se está encarando la educación. Vemos así que, en
tre otras estrategias, se privilegia lo útil, lo que sirve para el 
trabajo, frente a lo que se considera ocioso saber perimido: se 
busca desesperadamente divertir para educar, incorporando 
la enseñanza al mundo del espectáculo; se confía ciegamente 
en la tecnología para resolver los problemas de la educación 
y se intenta aplicar la lógica democrática a la relación do
cente-alumno. 

La educación "útil": el trabajo, objetivo excluyente 

En una entrevista televisiva, el periodista pregunta, de pron
to, a su interlocutor: "Umberto Eco, usted que tiene tan am
plia cultura...". Eco lo interrumpe: 

Cultura, no. Lo que tengo es curiosidad, necesidad de cono
cimiento. Necesidad de ampliar mi propia vida, que es ran 
breve. Porque, a través del conocimiento, al morir se pueden 
haber vivido miles de vidas. Uno tiene la experiencia propia 
pero, con sólo quererlo, puede acercarse a la de Napoleón, a 
la de Julio César. 

Ro 
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Ampliar la vida. Vivir en una, miles de vida'). Ver el mundo 
haciendo propiaS las experiencias de los demás. Esa es la razón 
de ser del conocimiento. Porque, si una persona no siente la 
necesidad de conocer, queda confinada al limite estrecho de 
su experiencia personal. Desprovista de pasado, está condena
da a ser un animal. Lo hizo notar [ulián Marras. el desinterés 
actual por la cultura hace que el ser humano carezca de cono
cimiento histórico. Por eso no sabe dónde está, de dónde vie
ne ni quién es. Ignorancia que lo convierre en dócil objeto de 
la manipulación. Porque es cierto que el hombre de hoy tiene 
su cabeza llena de Jatos y opiniones. Pero adquiere las opinio
nes prefabricadas; son de otros, no pensadas. Y la avalancha 
de datos 4ue lo aturde, más que acercarlo al conocimiento, lo 
aleja de él. 

.Para qué sirve aprender? El interrogante no es nuevo. Ha; 
ce 2.300 años, un joven estudiante de geometrra preguntó a 
Euclides: "¿Qué es lo que ganaré aprendiendo estas cosas!", El 
maestro llamó a su esclavo y le dijo: "Dale unas monedas pues 
parece que este debe ganar algo con lo que aprende", 

iAquel alumno de Euclides es el que está sentado en los 
bancos de la escuela actual! Pocos buscan aprender para te
ner la experiencia irrepetible y esencialmente humana de en
tender, de intuir la inteligibilidad del mundo. La preocupa
ción central de nuestra sociedad es que lo que aprenden los 
jóvenes les "sirva". Y pronto. Pero lo que "sirve" está, cada 
vez más. relacionado con la vida profesional, con el beneficio 
económico. Por eso, es casi inexistente el interés por aprender 
lo 4Ut.' nuestra sociedad mediocre, despojada de toda inspira
ción, desprecia por "inútil", cuando no lo considera directa
mente anormal. Después de todo, ¿para qué servirán 8. nues
tros jóvenes Platón, Cervantes, Shakespeare, Beethoven o 
Rembrandr? 

)-IACIA roNDE PARECE ORIENTARSE LA EDUCACIÓN! 

En una apelación dirigida a revalorizar el lugar de [a cuitu
ra en la formación escolar inglesa durante la conmemoración 
de un aniversario de Shakespearc. Carlos, Príncipe de Gales, 
señataha: 

Si decidimos seguir las rendencias de moda en la educación 
-hacia III "relevanre", lo exclusivamente conremporáneo, \0 
inmediatamente dtsfrutable-, podemos enfrentar el terrible 
peligro de producir una generación de jóvenes desheredados 
culturales. Sin duda, muchos padres "comunes" coincidirán 
en que el objertvo de la educación no es la ingeniería social, 
sino la preparación de nuestros chicos para enfrentar, del 
mejor modo posible, los desafíos que se les presentarán. Esro 
significa no sólo entrenarlos para el trabajo a rravés de la ad
quisición de conocimlenros. sino, sobre todo, brindarles la 
posibilidad de comprenderse a sí mismos y el significado pro; 
fundo de la vida. 

Agregó luego, a propósito de Shakespeare. cuya presencia en la 
formación cultural británica tiende a disminuir, que el poeta 

sostiene ame cada uno de nosorros un espejo que nos permi
re contemplarnos y explorarnos, de modo tal de lograr una 
comprensión más profunda de nosotros mismos y de los de
más. apreciando el bien y el mal así corno los factores que 
nos llevan a comportarnos como lo hacemos. Resistamos, 
pues, la tentación de negar nuestro legado cultural a tamos 
jóvenes simplemente por un errado enfoque utilitario. Vivi
mos en una época obsesionada por lo tangible, por los resul
tados apreciables y por lo que es mensurable. Si bien es loa
ble el énfasis puesro en lo récnico, lo práctico, lo vocacional 
y lo comercialmente viable, la educación es más que el en
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trenumiento. Después de todo, carece de sentido llegar a ser 
técnicamente Lllmpetemes si, al mismo tiempo, nos volve

mas culruralmente ineptos. 

Formar seres humanos despojados de humanidad 

En el mundo frío que describen esas palabras, la concepción 
mercantilista de la vida poda cada mañana una nueva rama 
de lo humano. Cuando nos volvemos mediocres al desvalon
zar la cultura, lo más grave es que, con nuestro ejemplo, esca
moteamos a los jóvenes la posibilidad de ser personas, si no 
mejores, al menos, más completas. 

Estas reflexiones surgen ante la generalización en la socie
dad del convencimiento de que la principal función de la edu
cación es preparar a los jóvenes para el trabajo. De esa idea, 
aparentemente inofensiva y revestida con el prestigio que 
otorga el pragmatismo contemporáneo, se desprende el inme
diato descrédito de roda aquello que se considera poco rele
vante para ese trabajo. Se desprestigia aceleradamente lo que, 
en términos generales, padres y alumnos juzgan "inútil". Es 
decir, "inútil" para hacer dinero. Por eso, tantas veces se con
sidera irrelevante para "la vida" 10 que se enseña en la escuela. 
"Yeso, ¿para qué sirve?", se escucha interrogar con frecuen
cia tanto a padres como a hijos. Esa pregunta refleja el preo~ 

cupanre hecho de que, crecientcmente. se concibe la vida 
humana como circunscripta a (a experiencia cotidiana del 
aquí y el ahora, a la limitada esfera de la producción. 

Más allá de la imposibilidad de determinar qué terminará 
siendo útil para la acnvtdad productiva de un individuo, es 
preciso regresar a la idea de que, mediante la educación, la so
ciedad pretende, sobre todo, formar personas lo más comple
tas posibles. Ese debería volver a ser el objetivo central de la 

¡HACiA LX'1NDE PARECE ORIENTARSE LA EDUCACIÓN! RO 

educación: formar personas completas que, además, sean "per
sonas empleables", según la definición de José Luis de Imae. 

Hoy se busca condicionar [Odas las actividades educativas 
a las supuestas expectativas de las empresas. Con respecto a 
ellas, resulta interesante escuchar lo que afirman los dirigen
tes de esas entidades. Louis Gersrner jr., presidente de LBM, se
ñaló a propósito de esta cuestión: "El interés de los dirigentes 
de empresas no es convertir las escuelas públicas en escuelas 
vocacionales. Nosotros podemos enseñar a los estudiantes 
cómo hacer comercialización. Les podemos enseñar a inter
pretar balances. Lo que nos resulra muy difícil es tener que 
enseñarles a leer y a calcular, a comunicarse y a pensar". Son 
muchos los dirigentes empresarios que reclaman que la escue
la cumpla las funciones para las que fue creada y que, atraída 
por esta supuesta formación para el trabajo, está dejando ace
leradamente de cumplir. 

Preparando graduados obsoletos 

Cualquiera que sepa leer y escribir y que haya desarrollado 
una razonable capacidad de abstracción y de razonamiento 
lógICO puede aprender un programa de computación en cual
quier momento de su vida. Por eso, es importante que la edu
cación básica busque desarrollar en la persona esas capacida
des y destrezas fundamentales con las que podrá acceder al 
conocirruenro y superar los desafíos que constantemente le 
presentará la realidad. 

Resulta, pues, ilusorio el enfoque aparentemente práctico 
que tiende a alinear la educación pública con el mercado de 
trabajo. La concentración en tecnología -en las computado
ras, por ejemplo-. simplemente producirá graduados obsole
tos. Es más, como hace notar Beatriz Sarlo, tenderá a especia
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[izarlos en las categorías laborales del mercado, que, por otra 
parte, nadie sabe muy bien cuáles serán en menos de una dé
cada. El problema no es, pues, enseñar los aspectos instrumen
tales de una tecnología que progresa aceleradamente, sino en
señar a los jóvenes a pensar. Sobre todo, la escuela puede de
sarrollar la aptitud más importante que es saber aprender. Es 
decir, saber que uno puede aprender, y tener confianza y dispo
nibilidad de aprender lo que sea y a cualquier edad. Lo impor
tante es proporcionar a los jóvenes la habilidad del pensa
miento desarrollada sobre la base de conocimientos concretos, 
que les permitan reaccionar inteligentemente ante los cambios 
incesantes, inclusive los tecnológicos, que inevitablemente 
aparecerán en las décadas por venir. Así también se logrará el 
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades culturales, 
requisito imprescindible para superar las desigualdades sociales. 

Los padres y las madres de hoy, tan preocupados por el acce
so de sus hijos a la informática, deberían luchar más bien por 
lograr que lo tuvieran a la cultura humanística, pues así podrán 
mejorar sus expectativas de vida, inclusive las de trabajo. Es 
habitual que los padres contraten para sus hijos profesores de 
deportes, de computación o de lenguas estranjeras. Es poco frc
cuente, en cambio, que los desocupados profesores de filosofía 
o de historia sean convocados por esos mismos padres, aun 
cuando cuenten con el poder adquisitivo como para proporcio
nar a sus hijos cualquier tipo de formación que deseen. Eso re
vela que no es esto sino aquello lo que les inreresa. 

Por orra parte, el énfasis exagerado puesto en la educación 
"utilitaria" no responde sólo al convencimiento de que debe
mas entrenarnos mejor, en todos los niveles, para lograr sobre
vivir en un mundo tan competitivo. En realidad, manifiesta 
la desconfianza en la imaginación libre y especulativa, no 
orientada específicamente hacia una función determinada. 

Por eso, regresan actitudes como la de aquel comerciante que 
decía: "¡No le enseñen poesía a mi hijo! ¡Él será comercian

1"te como yo.. 
En este contexto, resulta también altamente preocupante 

la tendencia a la especialización precoz de los jóvenes, duran
te su educación media e, inclusive, al comienzo de la superior. 
Ese angostamienro de las perspectivas vitales de un joven en 
etapas tan prfcoces de su desarrollo resulta altamente perni
cioso. Es interesante destacar que no son pocas las universi
dades de prestigio en los países desarrollados que intentan pro
porcionar a sus estudiantes una formación sólida en unas po
cas materias básicas como la filosofía, una ciencia humana o 
social (historia, literatura), una ciencia exacta (matemática, 
física, química) y una natural como la biología. Lo que se pre
tende es dotar a la persona de modos alternativos de acceder 
a la realidad, en el convencimiento de que deberá recurrir a 
esas herramientas intelectuales cuando se enfrente al desafío, 
cada vez más frecuente, de cambiar de tipo de trabajo duran
te su vida. 

En referencia a la orientación precoz de los estudiantes, 
afirma Walter Benjamin: 

Al orientar desde un principio a los estudiantes hacia fines 
profesionales, se deja, necesanamenre, escapar algo estimu
[ante como el poder inmediato de la creación. [...] La miste
riosa tiranía de la idea de profesión es la más profunda de esas 
falsificaciones. Lo que riene de más terrible es que todas las 
profesiones llegan al centro de la vida creadora, aniquilándo
la. [...] Desde que lavida de los esrudianres está sometida a la 
idea de utilidad y de profesión, semejanre idea excluye la cien
cia, porque no se estimula la consagración a un saber que ale
ja a la persona del camino de la seguridad burguesa. 
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Por eso, en lugar de especializar precozmente. 10 que hoy de
bería buscarse es generalizar precozmente. es decir, abrir el pa~ 

norama viral de los jóvenes. Esta tarea resulta, además, irnpos
tergahle, en la medida en que la homogeneización que sufre el 
mundo acrual impone niveles culturales cada vez menos ela
borados. No es casual que grandes universidades continúen 
exigiendo, como en siglos pasados. que todos sus estudiantes, 
independientemente de la tarea que encaren, reciban la sóii
da formación que proporciona el análisis de las grandes obras 
del pensamiento y de la literatura universales. Cuestionados 
por r-uchos abogados del eficientisrno, esos cursos de forma
ción b~neral  continúan proporcionando el basamento sobre el 
que se asienta la formación especializada de los grupos de eh
te en las universidades más importantes de (os países que es
tán en la avanzada tecnológica. 

De continuar con la tendencia que busca privilegiar la en
señanza de lo "útil", no haremos sino privar a las nuevas ge
neraciones del conocimiento de las inmensas posibilidades de 
lo humano puestas de manifiesto por los testimonios que el 
hombre ha ido dejando de su transito por la historia. Preocu
pados por lo útil, [tendrá sentido interesar a los jóvenes por el 
pensamiento filosófico de Aristóteles, por la música de Mo
zart, por la poesía, pnr el teatro de Shakespeare. por la vida 
de San Martín! Porque, finalmente, ¿para que les "servirá" 
conocer esas cuestiones! Que es otra forma de preguntar: ¿có~  

mo convertirán en dinero ese saber? 
El profesor Félix Ovejero Lucas de la Universidad de Bar

celona comenta: 

Las torpezas pedagógicas responsables de esta esquizofrenia 
tienen rafees profundas en nuesrra cultura académica. La con
traposición entre vida y conocimlenro no es un invento ac
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rual. Pareciera que estamos obligados a elegir entre la feria y 
el convento, entre acabar como gentes de acción, resueltos, 
felices y bulliciosos o gentes de libros indecisos, lúgubres, 
anodinos. La rarea más importante, la de ser feliz, requiere 
un traro inteligente con la vida, buen conocimiento del 
mundo y de nuestros semejantes para saber orientarnos con 
destreza y compromiso en el oficio de vivir. 

Lo inútil puede resultar lo más útil 

Para sostener la necesidad de este enfoque, hasta contamos 
con argumentos que podrían convencer a los pragmáticos a 
quienes no conmueve la afirmación de que la educación tie
ne por objetivo central formar personas más completas. Un 
reciente estudio realizado en los EE.UU. señala que, de los 
cuatro mil estudiantes que anualmente se gradúan en filosofía 
en las universidades de ese país, dos tercios terminan reali
zando tareas vinculadas a la docencia. Pero, sorprendente
mente, casi el 10% se emplea en cargos gerenciales empresa
ríos, porcentaje que tiende a aumentar. Lo interesante es que 
los filósofos no se orientan hacia sectores que les podrían re
sultar más afines, como las oficinas de prensa, de publicidad 
o de entrenamiento del personal. En realidad, emprenden ca
rreras técnicas, como la comercialización. El graduado en dis
ciplinas humanísticas no constiruve una presencia excepc¡o
nal en una empresa ya que, compitiendo con ingenieros y 
economistas, realiza hoy una carrera que lo lleva muchas ve
ces a ocupar las más airas posiciones directivas. 

¿Cómo se explica esre fenómeno ~  "Es simple -aftrma Pas
quale Gagliardi, presidente del Instituto de Estudios Empre
sariales de Milán, ltalta-, los filósofos están entrenados para 
razonar, se adaptan a ambientes muy diversos, saben hablar y 
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escribir. convencen. Sin duda, tendrán un futuro más que 
promisorio en el mundo de la industria." Giuseppe Varcher
ra, alto directivo de Urulever, una de las multinacionales más 
importantes del mundo, inquieto, curiosísimo, formado en le, 
YI:S y pstcologta, y experto en filosofía actual, afirma: 

En el mundo-mercado hipercompetlrlvo ha cambiado todo. 
Para vender un producto, no basta que ésre sea récnicamen

te perfecto ni que lleve una marca famosa. Es preciso saber 
Interpretar el ambíenre. el país en el que se rrabaja y hacer, 
lo en profundidad, en su cultura, en sus aspiraciones. Y hay 
que saber relatar el producto y la industria, que no es un 
mundo cerrado, sino un sistema, un organismo que vive y 

carnb¡a siempre. Todas esas son cosas que, por lo general, un 
fi16sofl) sabe hacer mejor que un ingeniero. 

COffi/Jrende, la complejidad 

Esas características parecen ser importantes para la produc
ción de fin de siglo pues, cuanto más nuevo es un producto, 
más informal, irregular y creativa es la empresa que lo produ
ce. La metáfora actual ya no asocia el funcionamiento de una 
empresa con el de una máquina jerárquica, sino con el de al
go vivo, un animal plástico que cuenta con un desarrollado 
aparato sensorial. Las empresas, como la vida, se insertan en 
un contexto accidentadfsimo, turbulento, sumamente com
plejo. El gerente debe ser un piloto capaz de navegar en me
dio de las incertidumbtes que plantea esta complejidad del 
caos que ha dejado atrás las épocas de seguridad. Como dice 
Edpar Morin: "El viejo univetso era un reloj perfectamente 
regulado. El nuevo universo es una nube incierta". La empre
sa se convierte en un "caosmos'', un caos vivo y organizado, 
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Estos cambios están influyendo en la actividad de las ins
tituciones educativas. Por ejemplo, en la Universidad Boceo
ni de Milán, una tradicional escuela privada de administra
ción, los estudiantes son estimulados a concurrir a cursos de 
filosofía en la universidad estatal ya cursos de literatura, de es
pectáculos, música y arte. El objetivo es lograr una prepara
ción más complete. mediante la que la economía se enriquezca 
de estímulos humanísticos. Y, a su vez, en las carreras de le
tras y filosofía, se incorporan cursos de posgrado que analizan 
la realidad de las empresas, 

Lo que caracteriza este aporte hecho por el humanismo a la 
gestión empresaria, en tiempos de cuestionamiento de los mo
delos clásicos, es que revela la posibilidad de elegir entre diver
sas representaciones del mundo, La que se elige en un momen
to dado puede ejercer una gran influencia sobre la manera en 
que el mundo efectivamente funcione, Por eso, resulta impor
tante advertir que, en círculos más esclarecidos que los de mu
chos actores del estrecho mundo económico que intentan diri
gir nuestras vidas, no resulta necesario demostrar la importan
cia que siguen teniendo en una persona la amplitud de miras, la 
complejidad de pensamiento, la flexibilidad en la expresión o 
la disporuhrlidad de recursos argumentales, los atributos que ge
nera una educación completa y diversificada. Por eso, las ten
dencias crecientes a limitar el espectro de problemas a los que 
se entrenca a los jóvenes, derivados de la pretendida "utilidad" 
del conocimiento, no sólo avanzan en una dirección equivoca
da, incluso para la finalidad pragmática que persiguen. También 
resultan profundamente injustas para con las generaciones ac
tuales, a las que niegan la posibilidad de comprender, en toda su 
amplitud y complejidad, el fenómeno de lo humano. 

El peligro es que la educación se convierta, insensihlemeri
te, en una forma de ganarse la vida y que deje de ser una ex
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periencia que permita explorar el modo de vivir mejor. De 
acuerdo con el filósofo español Emilio Lledó, 

la obsesión por ganarse la vida es la forma més fácil de mal
gasearla y no merece la pena vivir así. La búsqueda excluyente 
de la utilidad y la profesión IXlI parte de la educación actual 
supone la muerte delsaber y del conocimienro. Los métodos 
de enseñanza hoy son más bien insrruccíones de uso para 
crear robots guiados por ignorantes con grumos ideológicos 
y aires de modernidad. El verdadero saber no esrá en Inter

net, sino en el cerebro. 

Coincide José Antonio Femandez. consultor de la Comunl
dad Económica Europea: "El rol de la escuela no es el de pro~  

ducir operarios de lujo, a la medida de las empresas, sino se
res humanos pensantes y creativos, que es lo que cada vez más 
están pidiendo los empresarios más lúcidos y que los políticos, 
obnubilados con la 'tecnología de punta', no tienen en cuen
ta". Corremos el peligro de que nuestras mentes comiencen a 
trabajar exclusivamente dentro de los límites de los medios 
mediante los que somos educados. De continuar la tendencia 
actual, cada vez menos personas comprenderán otras perspec~  

uvas políticas si su educación no ha ido más allá de máximas 
memonzahles, la última habilidad técnica o los hechos trans
misibles de manera eficiente. 

La educación "espectáculo":� 
la televisión, la escuela "divertida"� 

Como el resto de las instituciones contemporáneas, la escue
la no ha podido escapar al signo que define a nuestra socle

¡HACIA [X1NDE PARECE ORIENTARSE LA EDUCACIÓN I 

dad actual: la supremacía del espectáculo. Por eso, creciente
mente, la educación recibe estímulos que la incitan a adaptar 
sus actividades a la lógica que impone el entretenimiento. No 
es casual, por lo tanto, que al referirse a las actividades esco
lares, tanto padres como hijos recurran a calificativos que es
tán estrechamente vinculados con el entretenimiento. Así, 
es frecuente escucharlos afirmar que la escuela es "aburrida". 
Que temas aburridos terminan por aburrir a los chicos en las 
aulas. Es el comentario que cabría esperar cuando se juzga un 
programa de televisión o un festival de rock. Es que la expec
tativa es similar: para los padres y para los niños actuales, asís
tir a la escuela es it a divertirse. Creen que la escuela les brinda 
una oportunidad más de ser entretenidos. 

Lo grave es que esta lógica del espectáculo está orientan
do muchos intentos contemporáneos de reformar la educa
ción. Se pretende hacer digerible y simple lo que se presume 
que los jóvenes actuales son incapaces de comprender. Tiem
po atrás, una profesora comentaba: "¡Cómo puede alguien 
pretender que enseñe El Quijote a jóvenes que vienen desde 
sus casas estimulados por la televisión?". Precisamente, a ese 
objetivo debería apuntar la escuela, a mostrar alternativas, a 
enseñar a los jóvenes que el modo de ver la realidad a la que 
están expuestos casi todas las horas de todos sus días no es el 
único posible. 

En los EE.UU. se ha creado un término que define muchos 
programas educativos. Se los denomina "edutainment", hr
brida que combina la educación con el entretenimiento. Pre
cisamente, a este mimetismo con el entretenimiento omni
presente responde el interés por el empleo de técnicas que pro
meten atajos para lograr mejores notas aprendiendo sin es~  

fuerzo. El peligro de esta simbiosis reside en que se transmite 
el siguiente mensaje: si uno no se divierte, no aprende. Esta 

-- ------------~ 
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tendencia se manifiesta claramente en los libros de texto que 
uti lrzan nuestros escolares, como lo señala la investigadora 
argentina Catalina Wainerman, que ha estudiado la evolu
ción de los libros de lecrura empleados durante este siglo por 
[a escuela primaria. Ellos han sufrido una transformación pro, 
funda, que los ha llevado a privilegiar la ética del placer por 
sobre la del deber. Desaparecen las figuras paradigmáticas cu
Vos valores se querían destacar, a veces exageradamente, y 
son reemplazadas por la valorización del entretenimiento, el 
ocio y la diversión. Al mismo tiempo, se observa que esos ti, 
bros tienden a abandonar la literatura, acercándose más a la 
historieta o al videoclip. Esos son los valores del mundo del 
espectáculo que hoy también se priorizan en la escuela. 

Pero, en realidad, hay que reconocer que gran parte del 
aprendizaje no es diversión. Como afirma Clifford Stoll: 

Nunca antes se habla sostenido que el aprendizaje debe ser 
divertido. Requiere disciplina, responsabilidad y atención en 
clase. Aprender es trabajar. Convertir el trabajo de la clase 
en un juego supone denigrar lo más importante que podemos 
hacer en la vida. Alguien tiene que reaccionar frente a ran

ta estupidez de moda. 

El escritor y profesor español Luis Landero afirma: 

Hasta hace unos meses yo pensaba que hay una cierra culru
ra que no se nos regala por obra y gracia de las experiencias 
esporuéneas, como tampoco se nos da de balde la adquisi
ción de un idioma o el manejo de un instrumento musical. 

De modo que a mí no me importaba que mis alumnos, esos 
angelitos, se me aburrieran a veces en las clases. Era inevira
ble: aprender cuesta y supone una disciplina, un entrena, 
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miento y un esfuerzo, por más que a la enseñanza se le quie
ra aplicar rambién esa norma de la publicidad según la cual 
un anuncio no debe contener nada susceptible de ser recha
zado por el consumidor. 

¿Aprender sin esfuerzo? 

Esta es la noción que se ha ido perdiendo. Que aprender es un 
trabajo, una tarea nada sencilla que demanda sacrificios. Que 
aprender supone que cada persona emprenda un esfuerzo Indl
vidual destinado a modífícarse a sí misma, por lo general con 
ayuda de otros. Allí interviene el docente, que con su conocí, 
miento y experiencia, guía al alumno en esa exploración y, so
bre todo, lo interesa en emprenderla. Afirma un proverbio 
chino: "Los maestros abren la puerta, tú debes entrar por ti 
mismo". El maestro no pretende divertir, busca, eso sí, con la 
llave que posee, abrir la puerta despertando inquietudes en el 
alumno, estimularlo para lograr que se dedique al trabajo de 
aprender. 

Derrotados de antemano, en lugar de estimular a niños y 
jóvenes a encarar el esfuerzo necesario para desarrollar sus ca, 
pacidades intelectuales, tratamos de engañarlos (y engañamos) 
simulando que aprender es lo mismo que ir al cine o sentarse 
frente a la pantalla del televisor. Que consiste, en suma, en 
comportarse como cómodos espectadores en lugar de ser es, 
forzados protagonistas de la aventura del descubrimiento. 

Los mayores contribuyen al desprestigio del esfuerzo: los 
padres estadounidenses piensan que sus hijos tienen éxito en 
la escuela sólo si son inteligentes, mientras que los japoneses 
consideran que sus niños lograrán el éxito si se esfuerzan y tra
bajan duro. Ante un fracaso de su hijo, por ejemplo, en mate
mática, un padre o una madre argentinos se apresuran a res, 
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pender con resignación: "Es que no nació para la maremán
ca". El propio alumno queda plenamente [usrificado ante sí 
mismo (y ante sus padres) cuando afirma: "La matemática me 
cuesra porque no me gusta". Padres e hijos explican el fracaso 
recurriendo a una determinación inevitable del desuno o a 
una carencia de interés personal. Un padre o un niño japone
ses no responderían de esa manera: sin duda, adjudicarían el 
fracaso a la falta de dedicación al estudio. Son sociedades que 
siguen creyendo que el aprendizaje requiere trabajo, discipli
na, responsabilidad, compromiso tanto por parte del docente 
como del alumno. Entienden, como antes lo hacíamos naso, 
tros, que no hay atajos para una educación de calidad y que la 
recompensa no es la excitación momentánea y pasajera que 
está ligada con el espectáculo, sino una satisfacción profunda 
y duradera que llega semanas, meses o anos más larde. 

Lo más grave, como se señala en un reciente documento 
de la CEPAL a propósito de los bachilleres uruguayos, es que 

los esrudlanres no saben que no saben. Esta "inconsciencia 
feliz" indica que el sistema ni siquiera ha sido capaz de dar 
señales sobre la oposición enrre ver(hclern y falso, cultura e 
incultura, conocimiento y desconocimiento, ere. Esta desin
formación va a generar, en una parte Je las nuevas genera
ciones, una experiencia de fracaso por la contradicción en; 
tre airas expectativas y conoclmienros insuficientes. Pero 
también puede tener repercusiones impensadas en la socie
dad, por la presencia de un conjunto de jóvenes con deman
das incongruentes con sus capacidades. 

Lenguaje empobrecido, mundo pequeño 

.Como se explica este cambio radical de las expectativas socia
les? Indudablemente, la Introducción masiva de la televisión 

• 
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en la segunda década del siglo ha ejercido una profunda in
fluencia sobre la forma en que nos educamos. Esta ha sido tan 
trascendente que representa la tercera gran revolución de la 

", educación occidental, después de las producidas en la Atenas 
, del sigl() V <l.C., cuando se pasó de la cultura oral a [a escrita, y 
en la Europa del siglo XVl, cuando se inventó la Imprenta. 

Si bien a menudo se critican, no sin razón, diversos aspec
tos relacionados con el contenido de las emisiones televisivas, 
su influencia mas trascendente se ha hecho sentir en nuestra 

, forma de concebir el mundo y, sobre todo, de acceder a él. La 
': televtsrón Creó una nueva figura: el "vtdeo-ruño", como tan 

acertadamente lo describe Giovann¡ Sartorio Es que el "re]e
ver" y el "video-vivir" actuales han llevado a que la imagen 

l' termine desplazando por completo a la palabra, transformando 
así al horno sapiens, productor y producto de 18 cultura escrita, 

.en el homo videns de Sarron o el homo semiens de Ferrarotn. 
Posiblemente, el demento que caracteriza al ser humano y 

Jo singulariza sea su capacidad de manejar símbolos. Esa hahí
,j.lídad adquiere su máxima expresión cuando logra comunicar 
';signific<Jdos mediante el uso de sonidos y palalnas, es decir, me
.diante el lenguaje. Precisamente, el hombre se piensa a sí m!s
"'roo y al mundo en palabras y, con ellas, logra comunicarse 
tcon los demás. La capacidad de abstracción se desarrolla ma
':'nejando palabras, que no sólo evocan representaciones de 
'cosas concretas sino que, en su gran mayoría, se refieren a " 

"conceptos abstraeros sin correlaro en ohjeros reales, cuyo 
significado no se puede traducir a imágenes. Nuestra posihi
ltdad de actuar sobre la realidad política, social y económica 
en la que vivimos está basada en un pensamiento conceptual 
acerca de entidades invisibles o materialmente inexistentes. 
Es, justamente, en la adquisición de un lenguaje abstracto, 
construido en la lógica y no en la simple percepción del mun
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do por los sentidos, donde se originan el saber y la compren
sión de I(¡ realidad por el hombre, que le permiten acceder al 
conocimiento analítico que caracteriza a la ciencia. 

la televisión invierte esta evolución individual y social, 
que conduce de lo sensorial y concreto hacia lo inteligible y 

abstracto. El hombre regresa al puro y simple acto de ver: de 
los grandes pensadores a las simples imágenes explícitas. lo 
que vemos adquiere significado cuando se incorpora a un sis
tema de ideas que lo encuadran. Produciendo imágenes rela
cionadas con el mundo perceptivo concreto y anulando los 
conceptos abstractos, la televisión atrofia nuestra capacidad 
de entender. Así, terminamos por empobrecemos de sümífí
cados. que es otra forma de decir de singularidad humana. 

Una vez producido el tránsito de la expresión oral a la es
crita, los desarrollos tecnológicos que se sucedieron a lo largo 
de 1<-1 historia en el campo de las comunicaciones han estado 
relacionados con el transporte de palabras: imprenta, telégra
fo, teléfono, radio. El interés se centró en lo que se comuní
caba más que en el medio de hacerlo. 

De la palabra a la imagen 

ESTe ciclo se interrumpe bruscamente con el advenimiento de 
la televisión. Por primera vez, la primacía recae sobre el ver: la 
palabra cede su sitio a la imagen. Esto retrotrae al espectador 
a su calidad de animal vidente y lo aleja de la singularidad 
simbólica que lo diferencia del animal. lo representado en 
imágenes comienza a ser más importante que lo dicho con 
palabras. Esta tendencia se fortalece con el advenimiento de 
los "multimedios". es decir, de la moderna electrónica que 
reúne en un solo equipo la posibilidad de acceder a la palabra 
escrita y a la hablada y que, mediante el sonido y la imagen, 
agrega. a la realidad visible, realidades simuladas o virtuales. 

Es por esa razón que, al trasladar la comunicación del contex
to de la palabra al de la imagen, la televisión la modifica en 
forma radical: para ver una imagen, basta con verla; para enten
der una palabra, es preciso comprender su significado. El mundo, 
que antes se relataba en palabras, hoy se muestra. El entender 
ha terminado por transformarse en ver. 

Así como, según los Evangelios, "en el comienzo, fue el Ver
bo", hoy "en el comienzo, es la imagen". Esta metamorfosis ha 
logrado cambiar la naturaleza misma del ser humano. Más allá 

i, de ser un poderoso medio de comunicación, la televisión es 
una verdadera escuela, un completo programa de formación 

. que termina por conformar un nuevo tipo de ser humano. Pa
sa a ser la primera escuela del niño, como afirma Sartori, "la es~  

cuela divertida, en comparación con la aburrida, que vendrá 
más tarde". Ese niño, formado en la primacía de la imagen, ter

.mina siendo un adulto indiferente al estímulo de la lectura y 
~·del  saber que transmite la cultura escrita. El "video-niño" se 
convierte en un adulto empobrecido, educado en la concep
[cton de que la cultura es "aburrida", marcado indeleblemente 
[por una atrofia, una carencia del saber, que promueve la actual 
?'cultuw de la incultura". Por otra parte, la pérdida de la capa
, idad de abstracción del "video-niño" tiene serias consecuen

ias, porque también lleva a perder la capacidad de distinguir 
nrre lo verdadero y lo falso. Esto se debe a que su sentido crf

"~o	 leo es menor que el del animal simbólico, aquel que maneja 
fmbolos abstractos. 

Termina así conformándose, para' 'Sartori, el hombre del 
pospensamiento, que le recuerda alvhombre bestia" de Gíam
battistn Vico: 

incapaz de una reflexión abstraerá y aria lírica, que cada vez 

balbucea más ante la demostración lógica y la deducción ra
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cional, pero a la vez se fortalece en el sentido del ver y en el 
fantasear, explorando mundos virtuales. Ese hombre, que ha 
perdido la capacidad de absrracc ión, es incapaz de racionali
dad V termina convertido en un animal desprovisto de la po
sibiltdad de sostener y menos aun de aluueruar el mundo gc
nerado por el homo sapiens. 

Por estas razones, el mundo construido pOI medio de imáge
nes resulta desastroso para la educación de un animal racio
11H1. La ignorancia se está convirtiendo en una virtud porque 
el culto de la imagen está represtigiando lo irracional. 

Muchos sostienen que la pérdida de la cultura escrita está 
compensada por el fortalecimiento de la visual. No necesana
mente esto es así, pues ambas tienen bases antagónicas. Al 
abolir la capacidad de abstracción. de reflexión y de pensa
miento, la cultura audiovisual predominante, carente de una 
elaboración que la convierta en una forma de expresión artfs
rica, es esencialmente inculta. Por eso, el regreso de la capa
ciclad de pensar sólo tendrá lugar si sabemos defender a ul
tranza la lectura, el libro. en una palabra. la cultura escrita. 
Como afirma Perrarotti, 

la lectura requiere soledad, concenrractón en la~ pégmas. ca

pacidad de apreciar laclaridad y ladistinción. [...] Pero el ho
mo xennens tiene carccrerfsticas opuestas, la iecrura le cama. 
[...] Intuye. Prefiere el significado resumido y fulminante de 
la imagen sincérica. Esta le fascina y lo seduce. Renuncia al 
vínculo lógico, a la secueuc¡a razonada, a la reflexión que 
neccsartamenre implica el regreso a sí mismo. [...] Cede an
te el impulso inmediato, cálido. emorivarnenre envolvente. 
Elige el vivir según la necesidad, ese modo de vida rfpico del 
infante que come cuando quiere. llora si siente alguna inco

---_._-- -_._---
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modidad, duerme, se despierta y saIisface rodas sus necestda, 
des en el momento. 

Si bien la televisión es instrumento de progreso cuando des. 
pierta a la gente a la realidad del mundo, cuando adquiere las 
caracterfsttcas que hoy la definen, lo hace al alto precio de la 
'regresión de la capacidad de entender. Por su parte, la televi
siún como espectáculo entretiene y divierte, lo que satisface 
al homo sentiens. Pero lo hace al precio de transformarlo todo 
en espectáculo. 

:! Al generar una nueva concepción del conocimiento y de 
t. 'la forma en que este Se adquiere, la televisión ha terminado 
.por constituir el más importante ámbito educativo conrern, 
'. portíneo. Es preciso reconocer que la más influyente escuela 
:,. actual no tiene su sede en las aulas, sino en la intimidad del 
:,hogar, frente a una pantalla. La educación ha quedado fuera 
del alcance de Los maestros y es dirigida por los responsables del 
entretenimiento. Dotada del inmenso poder que le confiere 
~u  habilidad para controlar el uso del tiempo de nuestros ni; 
llfto.s y jóvenes. dirigir Su atención y determinar su forma de 

mocer, [a televisión ha adquirido la capacidad de transfor
ar su educación. El espectáculo televisivo constituye un ver; 
clero currículo, es decir. un sistema de información diseñado 
pecialmenre con el propósito de influir. enseñar, entrenar o 

.ultivar la mente y el carácter de la juventud. Como, además, 
!a televisión actúa de modo permanente, ha competido tan 
'xitosamente con el ámbito escolar que, prácticamente, ha 

':enninado por anularlo. 

li Cuando la televisión comenzó a ocupar un lugar tan Impor
,I
ran te en la vida de la gente, hubo inmediatos intentos de in; 
corporarla a la enseñanza. Estos proyectos fueron recibidos con 
'alborozo por niños, padres y maestros. Tal vez el ejemplo más 

I 
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evidente de esta situación haya sido el programa Plaza Sésamo, 
~ comienzos de la década de 1970. Su negada liberó a los pa
dres de la culpa de dejar a sus hijos frente al televisor y de no 
encarar la tarea de enseñarles a leer. Después de todo, que lo 
hiciera la televisión era mejor que mostrarles pubhcidad. 
Además, se utilizaban todos los recursos de la cultura popular, 
atraída, sobre [Oda, por el entretenimiento: títeres, canciones, 
celebridades, sonidos e imágenes que se sucedían a un ritmo 

vertiginoso.
 
Los niños, expertos especcadores fascinados por los anun

cios comerciales, se encontraban en un universo familiar y no
 
les resuhaba extraño ser educados por "anuncios publicita~ 
 

nos", a través de un medio diseñado para entretener. Los do

centes saludaban una nueva forma im3ginativa de enseñar (l
 

leer y anticipaban que, de este modo, se conseguirla desarro

llar en los niños un mayor interés por 13 escuela.
 

¿Estilos de aprendizaje? 

Años después, se comprobó que se había logrado, nada me
nos, que subvertir la noción de escuela porque lo que en rea
lidad se estimulaba era el interés por una escuela que fuera 
como Plaza Sésamo, es decir, como la televisión. Míentras que 
el aula es un sitio de interacción social, e] espacio frente al te
levisor es un ámbito privado. Al maestro se le puede pregun
tar, pero al televisor no. Así como la escuela está centrada en 
el manejo del lenguaje, la televisión manipula imágenes. Asis
tir a la escuela es obligaHxio, mirar televisión es voluntario. 
Dejar de atender al maestro puede ser castigado, pero nadíc 
castiga por no prestar atención al televisor. Comportarse bien 
en la escuela supone mantener cierto decoro público, que no 
se requiere de quien mira televisión. Mientras, en la clase, el 
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entretenimiento es, en todo caso, un medio para un fin, en 
la televisión la diversión es el fin último. 

Esto no quiere decir que programas de este tipo no sean 
educativos. Lo son en la misma medida que lo es toda la te
levisión. Pero, así COmo leer un libro promueve cierta orien
tación del aprendizaje, también lo hace la televisión. Ese es
tilo televisivo de aprender es diferente del que promueven 
los libros y la escuela ligada con ellos. Lo que programas de 
este tipo hacen no es estimular a los chicos a interesarse por 
la escuela; 10 que logran es interesados por la televisión. 

Por eso, el hecho de que con este programa los chicos apren
dieran letras y números resulta irrelevante. Iohn Dewey ya 
~firm8b8que el contenido de una lección no es lo único im
portante del aprendizaje. En Experiencia y educaciún decía: 

Tal vez la mayor de las falacias pedagógicas sea la noción de 
que una persona aprende sólo JI) que está estudiando. El 
aprendizaje colateral, a rravés de las formación de acritudes 
perdurables, puede ser, y a menudo es, más importante que 
la lección de grarnárica o de geografía. [...] Porque esas acri
tudes son las que realmenre cuentan en el futuro. 

En otras palabras, lo más importante que uno aprende es 
.•iempre algo acerca de la forma en que aprende. Como tam
'bién dijera Dewey, uno aprende lo que hace. La televisión 
educa enseñando a los niños a hacer muy bien lo que necesi
ta de ellos: que la miren. Yeso es tan distinto de lo que re
[quiere el aula como leer un libro lo es de asistir a un concier
ro de rock. 

Como se ha dicho, la televisión ha contribuido a la filoso
¡¡ffa educativa contemporánea introduciendo la idea de que la 
enseñanza y el entretenimiento son inseparables. Esto ha lie

.' 
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vado a que la escuela intente reorganizarse con el propósito 
de convertirse en un ámbito en el que tanto la enseñanza co
IDO el aprendizaje sean actividades "divertidas". Se trata de 
una idea novedosa, sobre la que no parecen encontrarse ID' 

tecedentes en ninguno de los teóricos de la educación. Ellos 
han afirmado que los niños aprenden más cuando están inte
resados en lo que aprenden. Que la razón se cultiva mejor 
cuando se logra asentar sobre una sólida base emocional. Que 
el aprendizaje se facilita cuando el maestro demuestra cariño 
y bondad. Que existe una secuencia en el aprendizaje. Que 
resultan indispensables la perseverancia y un alto grado de es, . . 

fuerzo. Que los placeres individuales deben a menudo ser pos, 
rergados en interés de la cohesión del grupo. Que aprender a 
ser crtncos y a pensar de manera conceptual y rigurosa no re
sultan tareas sencillas para los jóvenes, sino que son victorias 
esforzadamente conseguidas. Que liberar al estudiante de la 
tiranía del presente, uno de los propósitos de la educación se
gún Cicerón, no puede ser agradable para quienes, como los 
jóvenes, luchan por lo opuesto, es decir, por acomodarse al 
presente. Lo que nadie parece haber sugerido es que sólo se 
logra un aprendizaje signiflcativo Yperdurable cuando la edu
cación se transforma en entretenimiento. 

La satisfaccián desplaza al crecimiento 

Al sugerir esta identificación, la televisión ha venido a ofrc
cer una alternativa original a todas estas propuestas, poco 
atractivas, de esfuerzo y trabajo. Esta nueva concepción se ba
sa en tres pilares: eliminar todo condicionamiento a la expe
riencia previa (el espectáculo comienza cuando uno llega), 
evitar la perplejidad y, sobre todo, desterrar la exposición de 
conceptos e ideas complejas. Como la esencia de la televisión 

ID' 

es el entretenimiento y el placer, está en su naturaleza la neo 
ces.dad de vaciarse de ideas para acomodar los requisitos del 
interés visual y adaptarse así a los valores del mundo del es~ 

pectaculo. 
En la lógica de la televisión, cada programa debe constituir 

una unidad en sí mismo. Por eso, nunca se dice al comenzar una 
emisión que, si uno no vio la anterior, la nueva carece de sig
nificado. Al no requerirse conocimiento previo. se está ense
ñando que el conocimiento no es jerárquico, es decir, que es 
un edificio que puede comenzar a construirse por cualquier 
parte, sin cimientos. Eliminando de esta forma la existencia 
de una cierta secuencia y continuidad en la educación, se con
solida la idea de que la secuencia y la continuidad nada tie
nen que ver con el pensamiento mismo. 

Uno de los requisitos de la televisión es no generar perple
jidad: quien se encuentre perplejo cambiará de canal. Por eso, 
nada debe ser recordado, estudiado, aplicado o, peor aun, so
portado. Se supone que cualquier dato, información (J historia 
deben ser inmediatamente accesibles porque 10 que importa 
es la satisfacción instantánea, y no el crecimiento de quien 
aprende. 

Finalmente, si bien la continuidad y la perplejidad son 
enemigos de la televisión, el peor de todos es la exposición, 
el discurso. L1S argumentos, las hipótesis, las discusiones, las 
razones, las refutaciones o cualquiera de los elementos que 
configuran el discurso expositivo racional, desnaturalizan la 
televisión. Por eso, nada se enseñará que no pueda ser visto y 
colocado en el contexto del espectáculo. La enseñanza tele
visiva siempre asume (a forma de historias contadas medidn~  

te atractivas y coloridas imágenes en movimiento, con seduc
tora música de fondo. 

;HAClA [X'>NDE PARECEORlENTARSE LA EDUCACJÓN? 
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Lograr que la educación carezca de continuidad, que no 
suponga una jerarquía de conocimientos, que evite la perple
jidad y que abjure de la exposición es otra forma de rranstcr
maria en entretenimiento. La omnipresencia de la imagen te
levisiva, con las características señaladas, en la vida de los ni
ños y ]p" jóvenes ha terminado por modificar su forma de 
aprender. Las consecuencias de esa reorienración masiva se 
observan no sólo en la declinación del poder del aula, sino, 
paradójicamente, en su transformación en un sitio en el que 
la enseñanza y el aprendizaje traran de ser actividades rela
cionadas con la diversión. 

UJS docentes se han lanzado frenéticamente a aumentar la 
esumulación visual de sus clases. Reducen al mínimo la dura
ción de las exposiciones que sus alumnos deben "soportar", re
curren cada vez con menor frecuencia a tareas que supongan 
la lectura o la escritura. A veces a disgusto, intentan hacer de 
sus clases malos programas de televisión porque se han dejado 
convencer de que la única forma de concitar la atención de 
sus alumnos es entretenerlos. Tal vez no advierten que así 
contrihuven a cambiar la naturaleza del hombre, que va ha si
Jo educado en el rele-ver antes de saber leer y escribir. Es pre
ciso, pues, comprender que la televisión destruye más saber y 
más entendimiento que el que transmite, porque lo empobre
ce al modificar el aparato cognoscitivo del hombre. Al niño 
formado por la televisión, le resulta difícil comprender abs
tracciones, entender conceptos. 

No es esta la oportunidad de pasar revista a los resultados de 
las miles de investigaciones que se han realizado en todo el 
mundo para analizar el potencial educativo de la televisión. 
Concluyen, por lo general, que la televisión no aumenta signi
ficativamente el aprendizaje y resulta inferior a la letra impre
sa en su capacidad de desarrollar el pensamiento inferencia! 
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de nivel superior. Pero los jóvenes, que han mirado alrededor de 
16 mil horas de televisión para cuando completan 12 años 
de educación, terminan convencidos de que el aprendizaje es 
otra forma del entretenimiento o, más peligrosamente, de que 
todo lo que merece ser aprendido puede y debe asumir la for
ma del entretenimiento. La gramática de la televisión, la es
tructura del vídeoclíp. la fugacidad de la imagen parecen des
tinadas a convertirse en las únicas estructuras de pensamiento 
a las que se verán expuestos los jóvenes. 

y así como no les está resultando llamativo, sino habitual, 
que sus profesores de lengua los inviten a aprender la materia 
leyendo letras de canciones de rock o su profesora de ciencias 
sociales les cante la gesta de la independencia, están siendo 
muy eficientemente preparados para incorporar de la misma 
forma. tan agradable e indolora, la política, la religión, el co
mercio y las noticias. 

Fueron grandes las esperanzas puestas en estos medios per~  

suasivos, costosos, que estimulan a los niños a permanecer 
quietos, que exhiben dibujos animados, números alegres y tui
dos extraños. Esas expectativas no parecen haberse concretado. 
.Dónde está la generación de estudiantes hrtllantes, creativos 
e informados que nos prometía la televisión? En realidad, Pe
recerfa que lo que hemos logrado es transmitir la sensación de 
que, simplemente observando una pantalla, se puede adquirir 
información sin trabajo y sin disciplina. Lo que es peor, he, 
mos hecho creer a los jóvenes que el aprendizaje sería siem
pre colorido y divertido. Evaluando la situación actual, Neil 
Postman reflexiona: "Pensaba que la televisión sería la últi
ma gran tecnología a la que la gente se incorporaría con los 
ojos cerrados. Estaba equivocado: ahora las esperanzas se han 
desplazado a la computación". 
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·, u,__ J.. " La e ucaclon d mocernzr :� 
la computneión, la solución milagrosa� 

Cuando se consulta a los padres argentinos acerca de su 
acuerdo con distintas propuestas para mejorar la educación 
del país (no la de sus hijos, con Ia que, como se ha visto, es
tán abrumadorarnenre satisfechos), un porcentaje muy redu
duo coincide en la necesidad de aumentar la duración del año 
escolar (23%) o de prolongar las horas de clase diarias (18%). 
Resulra llamativo tan poco entusiasmo por extender el ciclo 
escolar, que en la Argentina no supera los 180 días (en las ra
ras ocasiones en las que se cumple), especialmente cuando se 
ha comprobado que esta es la variable más estrechamente re
lacíonada con el rendimiento académico de niños y jóvenes. 
Lester Thurow ha afirmado que, en los EE.UU., se piensa que 
los niños pueden aprender en 180 días lo que, en el resto del 
mundo, requiere 220 a 240 dtas. Quienes han completado do
ce años de educación en Japón y en Alemania, en realidad, 
pasaron en la escuela cuatro años más que los estudiantes es
tadounidenses en igllnJ situación. Aún se recuerda el escánda
lo público que se generó hace unos años en Japón cuando el 
ministro de Educación anunció que los alumnos asistirían a la 
escuela sólo tres de los cuatro sábados del mes, lo que reducía 
la duración del año escolar de 240 a 228 días. U1S opositores 
organizaron un movimiento que proclamaba la ruina de la 
educación japonesa y la amenaza de la pérdida de competiti
vidad del país. 

Descartada por los padres argentinos la alternativa de una 
mayor dedicación de los alumnos a la tarea escolar y también 
de una mayor exigencia en las evaluaciones (1,5%), la pro
puesta destinada a mejorar la educación que recibe el acuerdo 
del 96% de ellos es la obligatoriedad de la computación en las 
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escuelas. Casi unánimemente, los argentinos pensamos que la 
crisis de nuestra educación resulta del atraso tecnológico y que, 
una vez que cada aula tenga su computadora, el problema ha
brá quedado resuelto. Confiarnos ciegamente en que la tec
nología solucionará todo, hasta la escasez del tiempo que se 
dedica a la escuela. Parecería haberse perdido el sentido de la 
proporción. pues, si bien la tecnología puede contribuir con 
herramientas interesantes al aprendizaje, el motor central del 
aula sigue siendo un buen maestro, encargado de dar testimo
nio del valor humano del conocer. 

Un nuevo atajo tecnológico 

No caben dudas de que toda') las personas necesitan hoy apren
der a usar una computadora y a manejarse con alguna solvencia 
en el ámbito de la informática, tarea que cada día se vuelve 
mucho más sencilla de lo que se cree. Pero no se debe perder 
de vista que las computadoras son herramientas, y no fines en 
sí mismas. No son capaces de sustituir las habilidades tntelec
ruales y el conocimiento que los niños deben aprender a mane
jar para poder incorporarse a la economía mundial. Las defi
ciencias de nuestros niños y jóvenes tesrden en el aprendizaje 
de matemática, ciencia, historia y hasta de la lectura. Los es
fuerzos para encontrar atajos tecnológicos para superar estas 
carencias sólo alientan a los estudiantes a no dedicarse a la 
seria y trabajosa tarea de aprender. 

El atractivo que ejerce el empleo de la tecnología en la 
educación no es nuevo. La escuela ha visto llegar y partir nu
merosos recursos modernizadores a los que, a lo largo de su
historia, confió su salvación. Thomas Alva Edison predijo en 
1922: "El cine revolucionará nuestro sistema educativo y (.,.} 
en linos pocos años, reemplazará en gran medida, si no total
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mente, a los libros de texto". En 1945, Willi~m Levenson, Ji, 
el que las computadoras serán parte tan inseparahlc de las aurector de la emisora radial de las escuelas púhlicas de eleve
lBS como los pizarrones" y ha puesto en marcha programas paland, decía que "llegará el día en que una radio portáti] será 
fa informatizar las escuelas a un costo de entre 40 y 100 miltan habitual en el aula como el pizarrón". En la década de 1960, 
millones de dólares.

el famoso psicólogo conducrista B. E Skinner dlseñó "máquí
Quienes han estudiado la introducción de las innovacionas de enseñar" y sostuvo que "con su ayuda y con la de la 

nes tecnólogicas en las escuela.'! describen un ciclo que se reiinsrrucción programada, los estudiantes podrán aprender el 
tera. Esrc comienza con grandes promesas apoyadas en in vesdoble en el mismo tiempo y con el mismo esfuerzo que en una 
rigucloncs auspiciadas por las mismas empresas Ljue desarro

clase común". llan la tecnología. En las aulas, los maestros nunca terminanV!Lkos, proyecciones, películas, todos estos recursos prome-
por adoptar los nuevos procedimientos y no se lugra una metieron revolucionar la enseñanza. A propósito de estas innova

, jora académica significatIva. Se argumenta, entonces, que elclones. señala el 3Srrof(sico e::;tadounidernc Chfford 5to11: 
" problema es el dinero, I~ resistencia de los docentes o la burocracta escolar. Mientras tanto, no se cuestionan las promeYa a meJi'H.1o~ de la déctlda de 1960 fuimos testigos de 1<1 "re

sas de quienes abogan por la tecnología. Como los resultadosvolución" delline educativu. L05 alumnos esperábamos an
se hacen esperar, finalmente se culpa a las máquinas. Enron«toso» la rroyt:cción, pMqUf' eso significaba una hora sin 

'ces, desengañadas, las escuelas se vuelcan a la nueva genera
pensar, los profesores anticipaban una hora sin enseñar, 105 
ción de tecnología y así recomienza el ciclo.
Jir...'ctiv<l~ observaban comoiactdos el ingreso de sus escuela~ 

Nos encontramos en plena erapa expansiva de la compu
a la frontera de la tecnologfa Y los padres exi.cían el uso de 
tación. Un furor mayor que el de otras épocas acompaña hoy
estns técnicas porque consrirufan una expresión de la moder

"·,a introducción de las computadoras en las escuelas: biblicre
nld~lll que rrom.-.:ría superar n los libros ya la estructura ob
cea, iaboraror íos, salas de arre o de música son arrasadas para
solera ele las au135. Nadie parecía esrar muy preocupado por 
dejar lugar a los gabinetes de computación. Se realizan granel aprendizaje. A la disrancia no resulta fácil par3 quienes 
es esfuerzos económicos para conformar a quienes creen que;ltr;1Y~Sanlm esa experiencia recordar rres películas que ha
.o se puede estar al margen de este nuevo progreso recnoló
van ejercido una influencia perdurable en nuestras vidas. Lo 
feo, aunque a veces ~61o sirva a propósiros pubhcitarios. Con
es, en ombio, mencionar tres docentes ...¡ue sf lahan renido. 
specro a esra cuestión, resulta ilustrativa la anécdota del dí
~ector de un colegio que gura a un grupo de padres en una re
De la promesa al desengaño :~)frida ~XJr sus aulas y, con orgullo, los lleva a visitar el ultra
cderno Iaborarorio de computación. Mientras los visiranres
La introducción de la computación se está llevando a cabo 
aproximan. el maestro que esté al frente de la clase, sin adcon una tuer-a arrolladora. El presidente Clinton promueve 

'ertir su presencia, dice dirigiéndose a sus alumnos: "A ver,en los EE.UU. la creación de "un puente para el siglo XXI en 
"chicos, a<.fuí tenemos 35 computadoras. Si me llevo 17, .cuén
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tas quedan?". Tal vez la historia sea apócrifa, aunque es posi
ble suponer que muy pocos alumnos deben haber dado la res
puesta correcta. 

Se asignan abultados presupuestos para inversiones en 
hardware (los equipos de computación) y en la actualización 
del sofrware (los programas que hacen funcionar las máqui
nas). A lo que se presta escasa o nula atención es al human~  

ware, es decir, a las personas que enseñan. No se advierte que 
hoy, como siempre, la enseñanza es cuestión de ejemplos y se 
resume en un buen docente que interactúe con estudiantes 
motivados. Todo lo que los separa -pehculas. videos educa
tivos, dispositivos multimedios, correo electrónico, televiso
res, computadoras interactivas- reviste un valor educativo 
cuestionable. 

Los padres muestran una actitud de reverencial respeto an
te las máquinas, que consideran, erróneamente, muy difíciles 
de utilizar. Piensan que sus hijos pequeños, que las emplean 
con llamaciva familiaridad, demuestran tanta capacidad inte
lectual como los científicos que desarrollaron la teoría que 
hizn posible los progresos de la informática. El solo hecho de 
sentarse frente a un teclado convierte al niño en un genio a 
los ojos de sus padres, en un ser superdotado si quienes lo ob
servan son sus abuelos. En general, se piensa que un medio 
técnicamente complejo tiñe de complej idad todo lo que pasa 
por él. Es como si se pensara que quien se sienta frente a un 
televisor es un dotado en electrónica. 

Los niños adoran estos dispositivos, como antes adoraron 
los juguetes que les eran contemporáneos. y se pasan horas jll~  

gando con ellos. Pero eso no indica que estén dorados de una 
inteligencia especial o que logren comprometer sus mentes 
más allá de la operación del instrumento. Así, las clases se 

convierten en juegos que, mediante una gratificación instan
tánea, mantienen a los chicos entusiasmados pulsando boto
nes, sin que ello implique una actitud de estudio y análisis o 
un esfuerzo mental sostenido. 

Al intentar educarlos mediante la computación, el mensa
je que les estamos dando es: "Para aprender las tablas de mul
tiplicar, hay que jugar con la computadora". En cambio, 
cuando utilizarnos el método tradicional, en realidad, les de
cimos: "Sos tan importante para mí y saber las tablas es tan 
útil, que me dedicaré durante una hora a enseñártelas". Tal 
vez sea por eso que los alumnos japoneses tienen tan buen 
rendimiento en matemática a pesar de que Japón es el país 
que menos computadoras tiene en las aulas escolares. Una 
clase japonesa sigue los criterios tradicionales, y no es ínfre
cuente ver a niños que, después de limpiar y harrer el aula, re

;, piten las tablas de multiplicar en una forma que horroriza a 
'los educadores progresistas, que la consideran un ominoso re
.greso al pasado. 

Tiempo atrás, en oportunidad de visitar a un experto en la 
<enseñanza de la matemática mediante el empleo de moder
'nos métodos de computación, la conversación se deslizó ha

1; cía el rendimiento de los alumnos de su país, que se encuen
;': tra próximo al del promedio mundial. El experto mencionó 
(,' entonces que los jóvenes de Singapur son quienes alcanzan el 
"más alto rendimiento según el último estudio comparativo 
" internacional de competencias académicas. El experto, que 
~  conocía en detalle la situación de ese país porque asesora con 
, frecuencia a sus autoridades, se manifestó profundamente de

silusionado porque allí la enseñanza seguía los "métodos tra
dicionales". Resulta evidente que existe el prej uicio de que lo 
"tradicional" no funciona precisamente por ser tradicionaL 
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La veloz decadencia de las innovaciones técnicas 

Como hemos visto, durante décadas, la escuela ha incorpora
do nueva tecnología -diaposmvas. películas, videos- COn la 

< esperanza de mejorar el aprendizaje. Aunque cada uno de es
tes recursos prometió mejores estudiantes y un aprendizaje 
más fácil, ninguno (Uva éxito, y es habitual encontrar en los 
depósitos de las escuelas los vestigios de esos trrogresos técni
cos. El resultado no parece ser mejor con la revolución dígi
tal, excepto por el hecho de que está promovida por intereses 
económicos sin precedentes: en los EE.UU. el gaseo en tecno
logía escolar ha trepado ya a decenas de miles de millones de 
dólares. Sólo en 1998, las escuelas norteamericanas invirtie
ron 52 mil millones de dólares en tecnología, con lo que supe
raron los 43 mil millones de 1997. Tal vez la Introducción de 
la computación cuente con un aliado que no han tenido los 
otros medios tecnológicos: los docentes. En un estudio que se 
realizó en ese país a comienzos de 1996, los maestros conside
raron que la destreza en el manejo de la computación y la rno
derna tecnología era más "esencial" que el estudio de le histo
ria europea, la biología, la química y la física. También consi
deraban más importante aprender computación que ocuparse 
de problemas sociales, que leer a escritores norteamericanos 
mode mus, como Steinbcck y Hemingway, o a autores clásicos, 
corno Platón y Shakespeare. 

Las empresas promueven activamente la computación en 
la escuela porque de esa forma se colocan en una posición in
mejorable para captar clientes: influyendo precozmente en su 
comportamiento frente a los multimedios, orientan sus eleccto
nes futuras. Logícamenre. esto se hace con el apoyo explicito 
de las autoridades, que cancelan con entusiasmo, por ejem
plo, los programas de música y de arte -que positivamente de
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sarrollan la "Inreligencia"-, aumentan el número de alumnos 
por aula y esperan que maestros mal pagos manejen una ola 
incesante de nuevas tecnologías con un entrenamiento defi
ciente y un apoyo técnico escaso o inexistente. 

Los promotores de los nuevos medios siempre sostienen que 
", el último colmará las expectativas. Así lo afirman ahora quie

nes, con gran entusiasmo, preconizan la generalización del em
pleo de las computadoras en la escuela. Corno lo resume Too 

;r Oppenheimer, son varias las razones que ellos esgrimen: 

l. La computación mejora la práctica docente así Como los 
logros de los estudiantes. 

2. Se debe enseñar a los niños a operar las computadoras 
lo más precozmente posible porque, de no hacerlo, se 
corre el riesgo de que los niños se retrasen. 

3. Es imprescindible el entrenamiento escolar en compu
tación corno un medio de hacer competitiva la fuerza de 
trabajo del futuro, que actuará en un mundo creciente
mente tecnológico. 

4. La introducción de la computación en la escuela es útil 
para conseguir el apoyo de las empresas que aportarán 
fondos imprescindibles para las escuelas pauperizadas, 

5. El trabajo con las computadoras, en especial cuando se re, 
curre a la Internet, proporciona información actualizada 
y genera contactos valiosos de los alumnos con profeso
res y estudiantes de otras escuelas, así corno con una am
plia red de profesionales en todo el planeta. Estos contac
tos confieren a la tarea una sensación de relevancia para 
el mundo real y amplían la comunidad educativa. 

Aunque no es posible exponer, en este contexto, los argu
mentos él favor y en contra de cada una de estas proposicio
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nes y de otras similares, para estimular la discusión, resulta 
ilustrativo plantear, al menos, algunos cuestionamientos a lo 
que hoy se tiende a aceptat como dogma. 

¡Mejora el aprendizaje de los niños? 

No resulta posible detallar aquí los argumentos que pedago
gos y tecnólogos aportan al debate acerca de los efectos de la 
computación para el desarrollo intelectual de los niños. Bas
te cun decir que, una de las más fervientes promotoras de su 
introducción agresiva en la escuela, Esther Dvson -mregran
te del comité convocado por el presidente Clinton para ana
lizar este tema, que elaboró el informe Ccneczcr las escuelas a 
la auuvnsta de la infarrnacián- admite que "en este campo, las 
pruebas convincentes son escasas". Un análisis cuidadoso de 
la evidencia demuestra que, en realidad, los niños discapaci
tados parecen ser los únicos en beneficiarse síguuicauvamen
te con el empleo de las computadoras. 

A pesar de las controversias a propósito de esta cuestión, 
los políticos apoyan entusiasmados la introducción de las C01TI~  
putadoras en la escuela. Un líder político que hoy quiera mos
trarse preocupado por la educación se fotografía allado de una 
computadora o inaugura un gabinete de computación. Ya ha 
pasado al folclore la anécdota de las escuelas argentinas que 
recibieron su equipo de computación aun cuando carecían de 
energía eléctrica. "Buena escuela moderna" se ha convertido 
en sinónimo de "escuela que utiliza computación". 

Uno de los integrantes del grupo que, en los EE.UU., re
dactó el informe citado que recomendaba calurosamente la 
expansión de la computación escolar respondió a los cuestio
namientos afirmando: "[Es tan evidente que el mundo está 
cambiando!". ¡La justificación del cambio es, precisamente, 

-... ...--_.•. _----
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la Inevirabilidad de ese cambio! También se escucha con fre
cuencia que, como las computadoras están en todas partes, 
¡por qué no deberían hacer sentir su presencia en la escuela: 
Siguiendo este razonamiento, tal vez se debería asignar a la 
enseñanza de la conducción de automóviles un lugar central en 
la educación de los niños porque los autos también están en to
das partes. 

Muchos educadores piensan que, cuando los niños se con
; centran en la forma de operar los programas en vez de hacer
,. lo en el tema que estudian, el aprendizaje puede disminuir en 
lugar de aumentar. Existe también preocupación acerca de la 

:1	 posibilidad de que se termine alentando (a pasividad, debih
tanda en las personas la percepción de que, mediante sus 
acciones, son capaces de cambiar el mundo. 

Desprovistos de sentido crítico, los niños -espectadores 
inocentes frente a la pantalla- confunden forma con conre

¡':nido, sentido con sensibilidad, palabras grandilocuentes con 
[pensamientos profundos. En lugar de elaborar informes que 
'sinteticen información proveniente de distintas fuentes, a 
menudo copian trozos enteros de textos que obtienen de la 
Hnrernet o de enciclopedias digitales. Esta práctica de "cortar 
\y copiar", favorecida por la computación, atenta contra la 
creatividad. Algunos profesores advierten rápidamente cuá

",les de los trabajos de sus estudiantes fueron concebidos en 
¡:una computadora. "Son incapaces de relacionar ideas", sos
tiene una maestra. "Escriben una cosa, luego otra r no pare
'cen ni advertir ni establecer las relaciones entre ambas. Esas 
deficiencias terminan por ponerse en evidencia cuando el es
tudiante no logra organizarse para realizar una tarea que requie
ra iniciativa." Ya hay centenares de sitios en Ía Internet que 
venden a los escolares trabajos sobre prácticamente cual
quier tema. 

" 
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Mientras algunos psicólogos sostienen que los juegos de 
computadora expanden la imaginación de los niños, otros 
piensan que la pantalla aplasta la información y la convierte 
en datos aislados e inconexos. Este efecto está Intimaruenre 
relacionado con la manera como funciona el cerebro, terreno 
casi virgen para la comprensión humana. Al imponer la lógi
ca de la respuesta correcta, la computadora hace perder la rica 
enseñanza que resulta del análisis de las razones que llevan a 
una respuesta errónea, disipa el convencimiento de que 
comprender los problemas es más importante que acercar las 
soluciones. 

¿Enseñan las herramientas? 

Parecería confiarse en que la mera presencia de los medio
electrónicos resulta suficiente para estimular la capacidad in
telectual de los estudiantes. No queda claro qué procesos 
mentales superiores se ponen en juego cuando un alumno se 
sienta frente al teclado de una computadora y selecciona tex

tos o gráficos. No se advierte por qué tales procesos no resul
tan mejor estimulados cuando la misma persona hojea libros 
o	 revistas y hace anotaciones con un lápiz. 

Como se ha mencionado. contra la creencia de los padres, 
el uso de un medio tecnológicamente complejo por parte de 
los niños no implica que el contenido comparta automática
mente esa misma complejidad intelectual. Resulta ilustrativo 
el relato que hace un periodista estadounidense de su cxpe
riencia en una escuda cuyos estudiantes suelen esrar concen
trados en sus computadoras navegando por la Internet. Eso
jóvenes, cuya imagen podría constituir el paradigma publici
tario de la "nueva escuela", disfrutan de los beneficios de una 
tecnología que está haciendo invertir millones a los respon

...._------"._._------,-----_. . .._-----.._-
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sables de la educación. Sin embargo, cuando uno se aproxi
ma para ver lo que hacen, se advierte que "se detienen con 
mayor frecuencia en los sitios dedicados a automóviles, al de
porte y a sus películas favoritas", como señala LIno de los pro
fesores responsables. "Cuando uno se acerca a las impresoras 
que recogen los frutos de ese trabajo, lo que observa funda

'mentalmente son imágenes del basquetbolista Mtchael jor, 
j·1 dan en todas las actitudes imaginables." La psicóloga [ane 
.', Healv, comprobó horrorizada que 'os jóvenes de un barrio ri

,CO, convocados a buscar datos sobre América Latina en la In
temet, dedicaban sus horas de clase a investigar acerca de los 
hoteles de la región. "En pocos minutos", describe, "los alum
tries estaban comparando enrusiasmados las piscinas y fas ca
mas de los distintos hoteles." 

Nace Seulman, estudiante del Swathmore ColIege en los 
,E.UU., relató lo que sucede en las universidades en un artf
ulo periodfstico que generó un intenso debate: 

Si uno recorre las habitaciones de los estudiantes en cual 
quier universidad esradounidense, los verá sentados en sus 

:1	 escritorios, transfíg:urados, con la mirada fija en los moniro

res de sus computadoras. ¡Qué hacen con sus equipos ulrra
modernos y sus conexiones de aira velocidad a la Internet! 
Juegan al "Tomb Raider" en lugarde asistir a sus clases de qut
mica, modifican las conexiones de HIS equipos en lugar de 
redacrar el ensayo que deben entregar el día siguiente, reco
lecran información de la Internet, por lo general inútil, en 
lugar de resolver un problema de matemática; es decir, se _ 
concentran en una serie de actividades que poco nenen que 
ver con el rrabajo académico. Tengo amigos que se han pa
sado fines de semana enteros atraídos por los juegos de gue
rra. Uno de ellos a menudo pasa roda la noche buscando 
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imágenes y modificándolas con el único propósito de deco
rar su pantalla. Muchos compañeros se quedan despiertos in
rercambiando mensajes electrónicos con amigos que están a 
dos habitaciones de distancia. Cada vez que vaya la btblto
teca, por lo menos en la mirad de las computadoras dedica
das a la "invesrigación", se está jugando o navegando por la 
Internet sin ningún fin concreto. Los estudiantes siempre 
han tenido una eierta tendencia a perder el tiempo; el pro
blema es que ahora se les facilita el hacerlo. 

Un profesor de historia respondió: 

Si la educación es un producto de consumo, como st.~ nos 
asegura, ¿por qué razón los estudiantes la deberían valorar 
más que los juegos o el material irrelevante que consiguen 
en la Incernet! Hace poco, un alumno se manifestó agrade
cido por lo que habla aprendido sobre algunas batallas en mi 
clase sobre la Segunda Guerra Mundial porque eso le permi
rió mejorar su rendimiento en el juego "Combate Mortal" 

¿Debe entrene-se precozmente a los niños 
en el uso de la.~ computadoras? 

No sólo es escasa la evidencia que demuestra que las compu
tadoras mejoran el aprendizaje en niños muy pequeños, sino 
que existen buenas razones para creer que demasiado tiempo 
frente a la máquina puede debilitar su aprendizaje, pues daña 
la creatividad, la atención y la motivación. 

El resultado de numerosas investigaciones realizadas en los 
EE.UU. indica que no es necesario que los chicos pasen U11<1 

parte significativa de su tiempo frente a la computadora antes 
de los 10 u 11 años. [ane Healv afirma: 
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El cerebro atraviesa ciertos periodos "crfricos" (l "sensibles", 
tanto en la infancia como en la adolescencia, en los que los 
ámbitos en los que se realiza el aprendizaje ejercen una in
fluencia esencial sobre ese proceso. Durante tales periodos, 
ciertos tipos de actividades y estímulos son los más apropiados 
y necesarios para que el cerebro logre desarrollar su potencial. 
Si se subvierte ese orden, e] daño puede ser irreparable. 

'Reemplazar la experiencia inicial de interactuar físicamente 
, con el mundo real por el universo bidimensional de la panra
, Ha puede afectar el normal desarrollo cerebral. 

Sobre este aspecto, hay cierta coincidencia. En primer lu

,;;\ gar, es importante proporcionar a los niños una base amplia, 
", en materia intelectual y emocional, aSL como en el uso de los 

cinco sentidos, antes de enfrentarlos con un instrumento tan 
técnico y unidimensional como una computadora. Por otro 

't lado, el mundo humano y físico encierra un potencial mayor 
"para el aprendizaje. "El simple hecho de seleccionar y obser
var una pantalla constituye un pálido sustituto de la activi

[dad mental real", concuerda Healy. Los chicos terminan por 
:~apretar  botones y obtener recompensas, como los animales de 
~. experimentación, en lugar de lograr una comprensión real de la 
relación causa-efecto. Peor aun, en muchos programas educa
tivos, los chicos son recompensados con un juego si logran re
solver un problema. Es habitual observar que, finalmente, 

r,' terminan dedicando más tiempo a jugar que a resolver los 
sencillos problemas. 

Por otra parte, a diferencia de lo que sucedió en los años 
, iniciales de la computación, ahora no se intenta enseñar CÓ~  

mo funcionan las computadoras, sino cómo se las utiliza. Ese 
aprendizaje del manejo de las computadoras para las tareas en 
las que habitualmente se las emplea no resulta complejo pa

11II __n_____ _ .._ _. ._.. . _ ,_, _ 
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ra nadie que sepa leer y escribir, pueda interpretar lo que lee 
y domine cierta elemental abstracción. Posiblemente, para
fraseando a Stoll, en la escuela resulte mucho más útil apren· 
der el lenguaje de Borges que el de Microsoft. 

¿Es la computaci{m esencial para el trabajo? 

La carrera frenética para adquirir y usar tecnología en las escue
las se atribuye a menudo a la complejidad creciente de los luga
res de trabajo y a los requerimientos de los gerentes de las em
presas en su búsqueda de trabajadores competentes. Esta fe 
ciega en la tecnología ha llevado a uno de los más destacados 
líderes políticos argentinos a preguntarse: 

[Quién tiene más futuro en el mercado laboral, un chico que 
tiene primaria y secundaria y no sabe manejar una computa
dora o un analfabeto que maneja h computación? No pre
tendo que no vayan a la escuela, todo el mundo debe ir a la 
escuela, pero en la medida en que vayamos incorporando 
recnclogfa. 

Nadie ha explicado aún cómo hace el analfabeto para operar 
la computadora... 

Sin embargo, cuando se pregunta a los altos ejecutivos de 
las quinientas compañías más importantes de los EE.UU. 
acerca de la educación ideal para un niño del siglo XXI, res, 
ponden poniendo especial énfasis en la necesidad de adquirir 
las competencias básicas necesarias para escribir, leer y esta
blecer relaciones interpersonales. Señalan también la impor
tancia de desarrollar "habilidades analfrtcas y lógicas, pensa
miento de nivel superior y capacidad de conceptualización 
que permita resolver problemas". El 80% de los empresanos 
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de ese país que COntratan graduados recientes de la escuela 
media piensa que carecen de conocimientos básicos en gra
mática y ortografía, el 7rlu juzga que ellos carecen de hábitos 
de trabajo y el 64% sostiene que esos jóvenes no manejan Ia 
matemática básica. 

A pesar de ello, uno de los temores que se ha logrado crear 
en los padres es que, sin saber computación, sus hijos no po
drán incorporarse al mercado laboral. Más allá de la discusión 
acerca de la solidez de la formación en informática que pro
porcionan nuestras escuelas -que. al igual que la enseñanza de 
los idiomas, registra notables desnivelcs-. hay numerosas evi
dencias que indican que quienes seleccionan personal, Inclu
so para empleos en el área tecnológica, consideran que las ha
hilidades en computación pueden ser aprendidas rápidamente 
por cualquier persona que posea una adecuada formación bé
sien. Por lo general, como afirma una integrante de un gran es, 
tudio de arquitectura, eSR~  competencias pueden enseñarse en 

,. un par de semanas. L) que escucialmenrc se sigue buscando 
::' en la gente es un carácter fuerte, la capacidad de expresarse en 
s forma oral y escrita, de comprender y, en este C:lSO especial, 

una educación sólida en la historia de la arquitectura. 
Hasta quienes reclutan personal pata compañías que se de

"dicun a crear dibujos animados mediante complejas técnicas 
,de computación buscan personas con una formación tradicio
nal en artes visuales porque esta garantiza, como dice un es

"pecialisrn en estas búsquedas, "un ojo entrenado en prestar 
;' atención a los movimientos del cuerpo. Esa formación tradr• 

,::	 cronai permite aprender actitudes, sentimientos, expresión. 
,	 Los buenos para este trabajo son quienes de niños no podían 

estar sin su block de apuntes bajo el brazo". Así, podrían ruul
uphcarse los testimonios relacionados con la importancia 
real del manejo de la informática entre las cualidades que se 
buscan en las personas. 
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Ln computación como medio de aportar fondos a las escuelas 

A pesar de las tendencias señaladas, la influencia creciente 
de las empresas en la educación, por lo menos en los EE.UU., 
amenaza con convertir las escuelas en centros de enrrena
miento laboral. Aunque, como hemos visto, los dirigentes de 
las empresas afirman que cada vez es más necesario yue la 
gente sea capaz de aprender y cambiar, la formación tiende a 
ser crecientemente más específica. ESI:<\ tendencia se ve acen
tuada por el dominio que ejerce el mundo empresarial sobre 
los programas educativos y otros materiales curriculares. 
También se observa esa influencia como resultado del condí
cionamienro que implica recibir fondos rara fines específicos, 
que no siempre responden a los objetivos de las escuelas. En 
lugar de concentramos en la idea, posiblemente errada, que 
tenemos hoy acerca de cuáles han de ser (as ocupaciones ele 
mañana, el objetivo debería ser desarrollar los valores y el in
telecto de los jóvenes, 

i Es tan importante el acceso a la última in!uTmaóón 
'Y la ccmexión con el mundo! 

Una de las razones que se da siempre para promover la integra
ción de la tecnología al currículo escolar es que los medios 
electrónicos, especialmente las computadoras, proporcionarán 
a los estudiantes el acceso a más y más datos, más y más actua
lizados, algo que se considera imprescindible en esta "era de 
la ínfonnación". Lo que nadie parece dispuesto a cuestionar es 1;, 
necesidad de acceder a tanta información. 

Ignacio Ramonet, editor de Le Monde DiJ)lrnnatique, afirmn 
al respecto: 
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Ser culto hoy, como siempre. es tener conciencia filosófica 
del semido de nuesrra vida. No hay equivalencia entre mu
cha tecnología y mejor cultura. En cierra medida, ser culro 
es ser sahio en el sentido tradicional. distinguir lo bueno de 
lo malo, lo justo de lo injusto. Esta vorágine de información 
rrara de hacerle creer al individuo que s610 hay una manera 

de ser cuita y que es la de digerir el máximo de información 
posible. 

Tal vez (a llegada a las aulas de la última información por (a In
ternet resulte útil. Pero, como hemos visto, el problema no 
está allí: hoy ni siquiera se explora la que está en los libros. 
Cualqun-r bibliotecario ruede testimoniar que la información 
disponible en las bibliotecas antes del advenimiento de las 
computadoras era rara vez consultada por los estudiantes, Uno 
de los factores que mejor se correlaciona con el rendimiento 
académico de los niños es la existencia de una biblioteca en el 
aula escolar. El problema no es la falta de datos: lo que falta es 

;.'tiempn en el aula para analizar los que ya están disponibles. Por 
"eso, la escuela se dehena más bien ocupar de la comprensión. 
de la crítica y de la sabiduría. El objetivo de la escuela no es la 
Información. Es, en todo caso, lograr que los niños mediten so

"~:bre la información, 

La fascinación con la nueva "vinculación C<'lI1 el mundo" 
genera otros problemas. No es infrecuente observar que los 
niños de una escuela se conectan con sus compañeros de si
tios lejanos, pero lo hacen al precio de aislarse durante horas 
frente al teclado e ignorar al niño que tienen a su lado, Tal 

'vez sea más útil escribir una tarjeta de agradecimiento a un 
vecino que imprimir el frío mensaje que envía un extraño 
desde otro continente. Algunos críticos han señalado en for
ma irónica que, de continuar esta tendencia, deberíamos un
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ticipar un futuro excitante en el que las computadoras de las dora que pueda enseñar lo que significa caminar por un besescuelas se conecten directamente con las de los alumnos sin que de pinos. La sensación no riene susrtruros.ninguna participación de los maestros ni de los estudiantes
mismos. Esto terminaría eliminando el elemento orgánico (y, Gradualmente, estamos convirtiendo a la enseñanza, como apor lo ranrc, complejo) que adultera la pura información con la vida, en un deporte para espectadores, en el que la imagenla subjetividad y que obstruye de modo tenaz su flujo espon reemplaza a la realidad. Tal vez el mensaje más importantetáneo y sin límites de un disco rígido al otro. que envía la computación es que el mundo mediatizado es

más significativo que el real.La vúión del mundo que aporta la nueva teL'1lología Superñcíalmeme. al emplear las computadoras, los alumnos
aprenden a leer y a usar programas. En realidad, están apren"Había un niño que salía al mundo cada dfa. Y el primer ob diendo otra cosa: cómo mirar fascinados una pantalla duranjeto que miraba, en ese objeto él se convertía." Esos versos de te horas, aceptar lo que dice una máquina sin discutir, acosWalr Whitman llevan a Sherrv Turkle, autora de textos fun tumbrarse a que el mundo es un sitio pasivo, preprogramado,damentales sobre la cultura contemporánea, a señalar: donde basta con oprimir un botón para obtener la respuesta
correcta. Aprenden que las relaciones humanas SOn transitoNosotros construimos objetos y desarrollamos recnologfas, pe rias y superficiales, como las mantenidas a través del correoro luego ellos, a su vez, nos dan forma a nosotros mismos. .electrónico. Que la disciplina no es necesaria cuando, meNuestros nuevos objetos tienen superficies brillantes y pulsá diante un botón, es posible anular las frustraciones causadasriles: invitan a un juego exploratorio; son dinámicos, seducro ';: por el error. Que la gramática, la escritura, el pensamientores y elusivos. Nos incitan a abandonar el análisis como forma analítico y las acciones humanas importan poco.de enrendímienro. No resulta claro en qué nos estamos con El cuestionamienro que algunos hacen a la introducciónvirtiendo cuando los contemplamos y tampoco pareciera que " indiscriminada de estos nuevos medios no constituye un epihubiéramos aprendido ya a mirar a través de ellos. sodio más de los tantos que cxptesan la resistencia del horn

.bre frente a lo nuevo. No es el fururo frente al pasado, la inEs que uno de los problemas más serios que presenta el uso de certidumbre opuesta a la nostalgia. Se trata de un problemala nueva tecnología en el proceso educativo eS, precisamen relacionado con las características de la formación de la perte, el aislamiento de la realidad. Clifford Stoll opina que sonnlidad. una minimización del mundo físico real en aras de
"privilegiar un mundo irreal, "virtual". Se está enseñando a losaunque nadie sabe cómo funciona el cableado interno del niños que explorar lo que está en una pantalla bidimensionalcerebro de un niño, una persllna desviada de las interaccio , es más importante que manipular los objetos reales o que sennes sociales se encuentra en un buen punto de partida pata tarse a conversar con amigos, padres a maestros. Por extendesarrollar una personalidad extraña. (...) No hav compura sión, implica reducir l~ importancia de la conversación, de 1::J 
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escucha atenta y de la adquisición de la capacidad ele expresar
se ordenadarnenre con exactitud e individualidad. En el pro
ceso, también, puede limitarse el desarrollo de la imaginación 
infantil. 

Menos computación y más aprendi'l.ajc 

El dinero que se gasta en computación estaría mejor aplicado 
en enseñar habilidades sólidas en lectura. pensamiento, capa
cidad de escuchar y de hablar, emprender excursiones origina
les y otras experiencias enriquecedoras basadas en la realidad 
concrera y, por supuesto, en construir el núcleo de docentes ca
paces de ser un motivo de inspiración para sus alumnos. Estos 
elementos son mucho menos modernos que las computadoras, 
pero su importancia para la educación ha sido firmemente de
mostrada a lo largo de la historia. 

Un ingeniero electrónico del Centro de Física Espacial de 
laUniversidad de Bosron resumió bien estas idea'> en su reclamo 
ante las autoridades educativas de Massachusetrs: 

El propósito de las escuelas es, corno lo sostiene uno de nues
tras maestros: "Enseñar carpinrerfa, no martillo". Necesita
mas ensefiar los por qué y los cómo Jel mundo. Las berta
mientas vienen y vart. Enseñar a nuestros chicos priorizando 
las herramientas limita su conocimiento a ellas y, por lo tan
to, iimira su futuro. 

Si se pretende que los chicos sean capaces, creativos y bien 
preparados para enfrentar los desafíos del porvenir, lo mejor 
es dedicarles más tiempo. Afirma Jean Healv: 

En este mundo consumista y de alta recnologfa, el tiempo V 

la atención de los padres son mucho más valiosos para los ni-
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ños que cualquier equipo, mdependienremenre de su nove

dad. Deténgase, interrumpa televisores y computadoras yde
dique cada tanto algo de tiempo a esrar junto a sus hijos. 

,. 
Tal vez una visión equilibrada sobre esta cuestión sea la que 
proporciona David Gelernrer, profesor de computación en la 
Universidad de Yale, quien afirma que los niños requieren 

,llrnenos navegación y más aprendizaje" y argumenta: 

El uso de las computadoras no tiene, en sí mismo, nada de 
malo. Pero debemos advertir que estamos en medio de una 
carásrrofe educariva. A los chicos ya no se les enseña a leer 
ni a escribir. No aprenden ni la arttmérica elemental ni la 
hlscoriu. En ese contexto, constiruve un desastre introducir 
en el aula un juguete atractivo que refuerza nuestras peores 
rcndencins. Sostener que los niños están en dificultades por~  

que 11(1 tienen acceso ,1 suficiente modernidad y que, en reali
dad, Jo que necesiran es más información, resulta alannanre. 
Lo que hoy requieren es competencia y prácrlca en el manejo 

de (os elementos básicos de la educación. 

El editor de recnologfa de la revista Forbes anticipó en 1984 
que, en el futuro, "los pobres quedarán encadenados a las com
putadoras mientras los ricos se beneficiarán de los maestros". 

Muchos entusiastas del empleo de la informática en las es
cuelas están revisando su posición. Steven [obs, el ahora mul
timillonario que, cuando joven, creó la empresa de computa
ción Apple, declaró no hace mucho: 

Antes pensaba que la tecnología podía ayudar a la educación. 
FUI un precursor (11 donar a las escuelas más equipamiento de 
computación que nadie en el planeta. Pero he llegado a la 
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conclusión de que no se puede esperar que la recnologfa re
suelva el problema. Lo que está mal con la educación no pue
de ser solucionado con la tecnología. Ninguna cantidad de 

tecnología puede tener un impacto poslrivo. No se resolverá 
el problema colocando (OJo el conocimiento en un CD~R()jl.1.  

Podemos conectar cada escuela a la Internet; nada de esto es 
malo. Pero lo es si eHo nos induce a pensar que estamos ha
ciendo algo para resolver el problema de la educación. 

"Aunque difícilmente la escuela sobreviva sin la tecnología, 
es muy peligroso pensar que ella salvará a la educación", resume 
[ane David, asesora de la compañía de [obs. 

Es preciso reconocer que el trabajo docente difiere de las 
tareas repetitivas que hacen los empleados administrativos o 
los trabajadores industriales que han podido ser automatiza
das para aumentar la productividad. Como afirma Larry ClI~  

ban, la esencia de la enseñanza es la presencia de un adulto 
con conocimientos y comprometido, que establece una rela
ción con uno o más estudiantes para ayudarlos a aprender lo 
que ese maestro, la comunidad y los padres consideran que es 
importante. Es el entretejido de lazos emocionales e intelec
tuales el que confiere un tono y una textura a la enseñanza y 
al aprendizaje, que no tienen nada que ver con lo que sucede 
en un lugar de trabajo. La enseñanza descansa en el toque hu
mano para introducir cambios perdurables en lo que los esru
diantes conocen y son capaces de hacer, así como en la forma 
en que se comportan. Es diferente de hacer un auto, llenar un 
formulario o insralar la electricidad en un edificio. 

Los tecnorrefonnístas consideran que la escuela sólo tiene la 
función de preparar a los estudiantes para actuar en el lugar de 
trabajo con medios tecnológicos. Aunque es importante ense
ñarles habilidades cornercializables, lo es aun más convertirlos 

13' 

en adultos que actúen como ciudadanos comprometidos y re
flexivos en una democracia. 

La democracia escolar: 
el eclipse de la autoridad, la violencia 

En gran medida, la actitud de la sociedad actual en relación 
con la escuela se resume en observaciones tales como "se pre~ 

para a los chicos durante interminables años para cuestiones 
que no tienen que ver con lo que van a hacer en la vida"; "hay 
un desajuste entre lo que necesitan los adolescentes y lo que 
el sistema educativo les htinda"; "quienes estudian son obe
dientes y mediocres, y quienes no lo hacen son contestatarios 
y, por eso, inteligentes y creativos". Es decir, se intenta cons
truir por [Odas los medios la percepción de que la escuela es, 
tá alejada de lo que se considera "1<3 vida". 

No son pocas las ptopuesras de "abrir la escuda a la vida", 
lo que supone afirmar que los conocimientos de los que se 
ocupa la escuela poco tienen que ver con la vida. ¿Qué ten, 
dran que ver con la vida, a esta altura de los tiempos, la ma
ternatica, la métrica de la poesía, la intimidad de los fenóme
nos bioltígicos, el devenir de la historia? Pata nuestra socie

. dad, evidentemente, nada. Por eso, no resulta extraño que 
cuando se les pregunta a los adolescentes cómo se puede hacer 
más "divertido" el colegio, estos respondan que ese propósito 
se lograría con charlas informales sobre temas actuales (42%) 
o con materias y temas más interesantes (35%). Así, se va 
creando la idea de que la escuela debe intentar reproducir la 
estructura de un noticiero televisivo, que es la forma actual 
del acceso al "conocimiento". 

Tiempo atrás, [acques [ulliard afirmaba, en "La escuela de fa 
tiranía": 
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Se ha querido abrir la escuela a la "vkia", lo que nada signi
fica. T81 vez se debería intentar abr i r la vida a los valores de 
la escuela. Al pretender abrir la escuela a los valores de la vi
da, lo que se ha hecho es introducir los valores de la televi
sión: policías, drogas, corrupción, pandillas, violencia, obs
cenidad, y esta apertura es la que ha dado los resultados ya 
conoc.idos. Si la escuela Jehe construirse a semejanza de la 
vida, entonces es preferible el original a la copia; llegando al 
fondo de esta lógica inepra: cerremos las escuelas y dejemos 
a los niños en la calle. 

Los peores aspectos de la realidad in&,,-csan a la escuela 

Un estudio de la evolución de los problemas de disciplina en 
las escuelas públicas de los EE.UU., según los maestros que 
actúan en ellas, lo confirma. Mientras que en 1940, los prin
cipales problemas eran hablar a destiempo, mascar en clase, 
hacer ruido, correr en los pasillos, romper la fila, violar el có
digo de vestimenta o ensuciar las aulas; en la década de 1990, 
los principales problemas son el abuso de drogas y de alcohol, los 
embarazos en adolescentes, el suicido, la violación, los robos. 
los asaltos a mano armada. 

Corno parte de esta apertura a 1<1 realidad social, se nos tra
ta de convencer por todos los medios posibles de que la es
cuela es una democracia dirigida por la mayoría. Es induda
ble que, por la propia naturaleza de la tarea que realiza, no 
puede serlo y no debe serlo. Debe, eso sí, ser una escuela al 
servicio de la democracia, que es algo muy distinto. La insti
tución educativa es un lugar de transmisión y de trabajo. 
También de obediencia y respeto, porque la relación entre el 
docente y el alumno no es una relación entre iguales. 

Sin embargo, la moderna pedagogía está, en gran meuida. 
bnsncln en la ficción de que ninguno de los miembros de la Pt" 
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reja maestro/alumno es "más importante" que el otro. Aun
que se siguen dictando cursos basados en la estructura socrá
tica, muchas instituciones educativas se inclinan por la "de
mocratizante'' clase de discusión. En ella, cualquier idiotez que 
dice el alumno es escuchada como si se tratara de un juicio bri
llante y, en este caso, según afirma la periodista estadouni
dense [aner Malcolm, "nuestro vicio nacional de escuchamos 
hablar a nosotros mismos se cultiva como si se tratara de una 
virtud". Esto no es más que la materialización de un cambio 
ideológico profundo en la educación: el paradigma de la co
municación está en camino de desplazar al paradigma de la 
transmisión. La idea misma de la transmisión está ausente del 
discurso de los reformadores de la educación. A una sociedad 
democrática le resulta difícil tolerar la trascendencia, las ins
tituciones y. sobre todo, el concepto tabú, las jerarquías, que 
están vinculados con la transmisión. 

De allí que la escuela sea un sitio singular en medio del 
mundo democrático, porque es un lugar jerárquico en el que, 
a pesar de lo que se intenta, los roles no son intercambiables 
como en la democracia. De allí que ningún vínculo sea menos 
democrático, y más asimétrico que el que establece el discípu
lo con la autoridad libremente aceptada del maestro. Si el 
maestro fuera igual al alumno, la escuela dejaría de tener sen
tido, y los niños gui<uían en su aprendizaje a los otros niños. 
Estaríamos, nada menos, que ante la desaparición de la escuela. 
Sólo si se conserva la asimetría de un vínculo necesariamente 
desigual, <.J.ue se establece en el contrato de aprendizaje, puede 
esperarse <.J.ue la escuela no sea un sitio violento. 

Cuando era ministro de Educación de Francia, Francois 
Bayrou señaló: 

Sin duda, la sociedad es caja vez más violenta y es en la es
cuela donde resuena el eco de esa violencia. Aunque está al
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go más protegida que otras instituciones sociales, no se en
cuentra toralmence al abrigode ese peligro. Debe responder 
a él con educación, positiva y fuerte <J. fa vez. Haciendo res
petar los principios, sin temor a reafirmarlos y mostrando a 
[os niños de la forma más clara posible que el orden de la es
cuela no es el orden de la calle. 

Al "abrir la escuela a la vida", intentando que los niños se "ex
presen, liberen y afirmen", se los privó de referencias, se ho
mogeneizaron sus valores. Se olvidó, tal vez, que los niños son 
lo que se hace de ellos, lo que logran construir en función de 
las dificultades con que se entrencan y de las obligaciones que 
se les imponen. Cuando desaparecen las dificultades y las obli
gaciones, se genera incertidumbre y se estimula la violencia. 

Profesores amenazados o atacados por sus alumnos, grescas 
enrre estudiantes, adolescentes armados en las aulas. Episo
dios que hoy son habituales en tojo el mundo. Maestros ale
manes estudian artes marciales para defenderse de sus alumnos, 
profesores franceses consideran la conveniencia de llevar 
armas, docenres españoles hacen huelga por la falta de segu
ridad. A fines de 1995, el director de una escuela en las afue
ras de Londres fue acuchillado por un joven. Su viuda, Fran
ces Lawrence. propuso en su "Manifiesto a la Nación" rever
tir el deterioro social mediante una renovación ética. Escribió: 
"Restaurar un código moral en el centro de la vida nacional 
no es una manifestación de nostalgia: es el honesto recono
cimiento de que estamos en peligro de perder de vista lo fun
damental". 

¿A qué se deben estos signos de crisis! Vivimos una guerra 
cultural en la que chocan dos visiones del mundo. Unos no 
marcan los límites entre la buena y la mala conducta porque 
consideran como bien supremo una original concepción de la 
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libertad individual. Otros sostienen que una ética social civi
lizada supone distinguir entre el bien y el mal y, sobre todo, 
reconocer la existencia y la imporrancta del bien común. 

Las normas morales se resquebrajaron cuando la educación 
perdió su función tradicional en la formación de los jóvenes. 
Ames nadie dudaba de que los padres y los maestros tenían el 
deber de transmitirles un cuerpo de conocimientos y de valo
res, de introducirlos en la cultura y de desartollar en ellos el 
respeto por la condición humana. Estos objetivos se cumplen 
cada vez menos porque se ha erosionado la jerarqufa moral im
prescindible para que los adultos puedan ejercer autoridad so
bre los niños. Además, hoy ya no se piensa que exista una sa
bidurfa superior que debe ser transmitida. Nada es superior, to
do es igual. Este relativismo moral y cultural hiere de muerte 
la autoridad de la familia y la escuda, representadas por los pa
dres y los maestros. Esa autoridad se ha transferido a los indi
viduos. Todos, incluso los niños, nos sentimos autorizados a 
ser nuestro propio juez moral. Todos debemos expresamos 
aunque no sepamos hablar. En realidad, no pocas veces se 
aprende a hablar callando, escuchando, leyendo. El efecto de 
esta tendencia en las aulas y en los hogares ha sido devastador. 

En el terreno de la pedagogía, esta "libertad" para todos se 
ha traducido en el repliegue de la enseñanza, el desprestigio 
del conocimiento y la falta de respeto por el intelecto. Al 
mismo tiempo que la creatividad se convierte en el bien su
perior, las reglas y los hechos Son falsamente presentados co
rno sus enemigos. La ideología subyacente es la de transferir 
el "poder" de los maestros a los alumnos. Este pedagngismo 
igualitario es, además, compasivo: propone que los errores no 
se corrijan, se privilegie un vago conocimiento "conceptual" 
y se evite ensenar lo que tiene apariencia de "regla" o "ley". 
Se devalúa el esfuerzo y la seriedad. Se desprecia lo exacto y 
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un éxito resonante al hacer un llamado al "poder de los pa
lo correcto, que no sólo es fundamental para el aprendizaje, 

dres". En sus "diez mandamientos", que ilustran la narurale
sino, también, para el desarrollo de la moralidad. Este loissez 

za de las transformaciones en curso, sostiene que los niños 
[aire resulta disparatado en la educación, una actividad que, 

tienen los siguientes derechos:
en esencia, consiste en "dictar" ejemplo, en ejercer intluen

cía, en despenar admiración. 
1. Escuchar decir a sus padres, por lo menos tres veces por 

día, una palabra esencial para la formación de su carác
Aprender a decir "no" 

rer: NO. 
2. Descubrir precozmente en sus vidas que sus padres no es~ 

Estas transformaciones se producen en un contexto familiar 
rán allí para hacerlos felices, sino para ofrecerles la opor

en el que las reglas, las estructuras y los límites sucumben an
tunidad de aprender las habilidades que ellos -k», niños

te el avance irrefrenable de los derechos de los adultos y de 
necesitarán para poder hacerse felices a sí mismos.

los niños. Estos reciben responsabilidades de grandes por par
3. Protestar a voluntad sobre las decisiones de sus padres, 

te de padres que se infantlhzan. En esta cultura del "yo", lo 
quienes. a su vez, tienen el derecho de restringir esas 

que antes era un deber de los padres, cuidar a sus hijos y com
protestas a ciertas áreas de sus hogares.

prometerse con su educación, hoy está subordinado al dere
4. Advertir precozmente que sus padres se preocupan rnu

cho de esos adultos a su "desarrollo personal". Por otra parte, 
cho por ellos. pero que no viven pendientes de la opi

en esta época de cómodo igualirarismo, los chicos gozan de 
nión que. minuto a minuto, los hijos se forman sobre 

una autonomía que ha convertido en tabúes la disciplina y el 
los padres.

castigo. Parecería no advertirse que, para afrontar el mundo 
5. Escuchar a sus padres afirmar, en forma habitual y fre

real, escenario de luchas y tropiezos, hay que enseñar a los lu
cuente: "Porque yo lo digo", porque es la verdad, toda 

jos que no todo les resultará posible. Quien quiera preparar 
la verdad y nada más que la verdad.

adultos para ese mundo, debería estar dispuesto a asumir la 
6. Comparur activamente las labores domésticas porque es

incomodidad de decir muchos "no". 
una de las actividades más importantes para construir el 

En el escenario que ha configurado la "paternidad pasiva", 
carácter a la que se puede dedicar un niño.

están reapareciendo algunos conceptos, como la disciplina, 
7. Descubrir tempranamente en su vida que no son el cen

que estuvieron proscriptos durante las pasadas décadas. Lns 
tro del universo, ni siquiera de la vida de sus familias o 

padres, criados según los cánones permisivos de la posguerra, 
de ~LLS padres, que no son peces grandes en una pecera

están reconociendo la importancia de decir "no''. Aunque no 
pequeña, que no son el Mesías y que ni siquiera son, en 

Ha de reinstalar la dureza de la época victoriana, cuandose tr .. el esquema general de las cosas, muy importantes -na
los niños eran castigados e ignorados, se reconoce crecíente

die lo es-, lo que permitirá evitar que se conviertan en 
mente que la perrnisivídad en su crianza ha ido demasiado le

criaturas insufribles.
jos. El columnista estadounidense john Rosemond ha tenido 
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8.� Aprender a ser agradecidos por lo que reciben. TIenen 
el derecho de recibir todo lo que realmente necesitan y 
muy poco de lo que simplemente quieren. 

9.� Aprender precozmente que la obediencia a la autoridad 
legítima no es optativa y que la desobediencia genera 
consecuencias. 

10. Todos los niños tienen el derecho de que sus padres los 
quieran tanto como para. garantizar que ellos ~los ni
ños-. puedan disfrutar de todos los derechos anteriores. 

Pflf<'l poder construir sus biografías personales disünguiendo 
entre el bien y el mal, la realidad y la fantasía, los niños ne
cesitan modelos maduros y no débiles como ellos. Por eso, 
cuando padres y educadores se colocan en el mismo nivel que 
el niño o el joven y lo tratan como compañero o igual, este 
queda perplejo, desamparado, sin segundad. Huérfanos de ft
guras con las que puedan identificarse tamo en la casa como 
en la escuela, los jóvenes muestran signos de confusión y ma
lesrar, y buscan llamar la atención con conductas agresivas o 
criminales. Además, los padres transfieren a la escuela res
ponsabilidades de las que abdican. Pero luego, ante fa crisis, 
desautorizan a los maestros. Así, la escuela se convierte en 
una obligación sin sanciones. Un "wesrern sin shenff", según 
la inspirada definición de jacques julliard, del que los alum
nos extraen consecuencias poco morales. Se abjura de la dis
ciplina porque hoy se la concibe como lino. tecnología de po
der y no como un proceso de civilización. 

Los niños, que deberían aprender, sobre [Ojo, imitando a 
los adultos, hoy desarrollan una vida hogareña mdependien
te. Están en su cuarto, con sus objetos, estacionados frente a 
la televisión. Además, a través de ella, el adulro ausente los 
somere al más brutal bombardeo de banalidad y violencia de 
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la historia. Esta "cultura de la segregación" ha hecho de laju
venrud un coto cerrado, resperado y hasta admirado por los 
padres. Al consentir ese aislamiento, se priva a los chicos de 
la posibilidad de confrontación generaCional, esencial para su 
crecimiento. Sostiene Frances Lawrence que \3 tragedia del 
joven asesino de su marido es "que, en el momento oportuno, 
no hubo nadie como él para mostrarle lo que podría haber 

llegado a ser".
Se está perdiendo el arte de educar, que debería ser ejerci

do esencialmeme por la familia con el apoyo de la escuela, y 
que consiste en transmltir los valores recibidos. Para hacerlo, 
¿debemos partir de la libertad o de la ohligación? PosibLernen~  

te de arribas. Suprimir las obligaciones no implica 13 apari
ctón de la libertad, sino l(ue nos hace ingresar en el reino de 
la harbarie, la tontería, el egotsroo y la violencia. 

Elamor. la libertad y la norma 

Parecemos haber olvidado que nunca se parte de la libertad. 
Para llegar a ser libre, es necesario someterse a reglas que iru
cialrnentt' nos son dadas. Como afirma Rousseau, ser libre es 
ohedecer ala ley que se nos prescribe. Llevado sólo por la na
turaleza y por sus instintos, el individuo se convierte en escla
vo del propio ClJCrpO, es decir, de su animalidad. Por eso, es 
difícil ser libre cuando la ley deia de existir. No es lógico, co
rno afirma el pensador francés André Comte~SporviUe,pedir 
a un niño que reinvente 20 mil años de civilización. Si bien 
cada uno debe recorrer por su cuenta el camino, resulta im
posible hacerlo si este no está i.nióalmenre señalizado. 

De aHí que, para educar, no basten el amor o la líbertad. Se 
requieren reglas. obligaciones, prohibiciones. Es necesario P'!" 
blicar las reglas del juego escolar, verificar que sean compren
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didas, informar sobre las sanciones y, fundamentalmente, no 
renunciar él aplicarlas cuando se hace lo prohibido. Porque 
nunca se repetirá lu suficiente: el niño necesita prohibiciones 
y autoridad. Si se las elimina, se genera en él angustia. Y la vio
lencia, contra sf mismo o conrra los otros, es a menudo el úni
co medio que tiene él su disposición para reclamarlas. 

Contrariamente a lo que se ha sostenido muchas veces, es 
la ausencia de poder la que resulta dañina para el desarrollo 
de los niños. Esto es evidente en la escuela. N ingún maestro 
está en condiciones de enseñar si al mismo tiempo debe lu
char para hacerse del poder o p~TI1 mantenerlo. De allí la im
portancia de que la sociedad (fundamentalmente los padres) 
lo otorguen de entrada y que las instituciones lo garanticen. 
Es preciso que el docente se haga respetar en la escuela, así 
como los padres deberían hacerlo en el hogar. 

Pero. para lograrlo, se requiere abandonar la complacencia 
y comprender que el objetivo no es hacerse querer. Según un 
reciente estudio del Instituto de Investigación Observatorio 
Urbano, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires consideran 
que la crisis de autoridad social, que advierten en forma casi 
unánime, se debe a que los padres son demasiado permisivos, a 
que existen modelos equivocados y a la influencia de los me
dios de comunicación. Los padres ubican a esta última como la 
principal causa de la crisis de autoridad social. 

Es cierto que la autoridad no está hoy de moda, como tam
poco lo están los niños bien educados o los buenos alumnos. 
Corno es más cómodo, muchos adultos ni siquiera se esfuer
zan pe)!" conseguir hacerse respetar por los niños. Padres que 
parecen orgullosos de que su hijo sea insoportable lo justifi
can afirmando que "tiene personalidad". Eso los tranquiliza y 
ya hasta desconfían de un niño calmo. Así aparecen padres 
golpeados e insultados, mucho más numerosos de lo que se 
supone, y docentes sobrepasados por el escándalo. 

¡HACIA ¡X)NDE PARECE l)RIENTARSE LA ED\.JCACl(1N! 14\ 

I.,a jerur(luía Y el respeto 

El historiador francés George Duhv señala Su preocupación 
en relación con estos problemas: 

Lo que es grave es que se cuesrione toda jerarqci,r, no sola
mente entre los distintos niveles de enseñanza, sino la misma 
posición jerárquica indispensable a roda pedagogía, de los 

que saben en relación con los que todavía no saben. Es gra

ve, en efecro, qne hablar de "maestro" parezca indecente, que 
se haya vaciado de significado bajo la presión conjunta de reo
rías pedagógica..", absurdas y una concepción a ultranza de la 

igualdad que ha hecho desaparecer roda aquello que estimu
laba la emulación enrre los grupos de discfpulos reunidos en 
torno al maesrro, que el maestro baya sido apresado entre la 
desconfianza de los padres y la hruralidad de los alumnos. 

Ha blo de la escuela, pt:ru Igual abandono de toda preccu

pación pedagógica existe en el seno de la familia, del medio 
social, de la empresa. En ninguna parte veo los lugares don
de se transmitan y reciban, no solamente los conoctmlentos. 

sino rarublén los valores. Yo esrov hasra tal punto intoxica
do que apenas oso pronunciar la palabra "valor". Si ya no 
hay preocupación por los valores, ¿cómo quieren que la de 
rnocracia sobreviva, que nuesrra sociedad integre al inmi
granre, se defienda contra la Inroleranc.ra, la xenofobia, el 
racismo? ¿A título de qué? Si la democracia peligra, se (1eht'" 

en uran parte a que quienes la defienden no advierten que su 
primera tarea deberla ser enseñar y hacer respetar las reglas 

de civismo. 

Una encuesta realizada en los EE.UU. con motivo de las re
dentes acciones violentas cometidas en las escuelas por los 
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didas, informar sobre las sanciones y, fundamemalmente, no 
renunciar a aplicarlas cuando se hace 10 prohibido. Porque 
nunca se repetirá lo suficiente: el niño necesita prohibiciones 
v auroridad. Si se las elimina, se genera en él angustia. Y la vio
lencia, contra sí mismo o contra los otros, es a menudo el úni
co medio que tiene a su disposición para reclamarlas. 

Conrrartamenre a lo que se ha sostenido muchas veces, es 
la ausencia de poder la que resulta dañina para el desarrollo 
de los niños. Esto es evidente en la escuela. Ningún maestro 
está en condiciones de enseñar si al mismo tiempo debe lu
char para hacerse del poder o para mantenerlo. De ailt la im
parranda de que la sociedad [fundamentalmente (os padres) 
lo otorguen de enrrada y que las instituciones lo garanticen. 
Es preciso que el docente se haga respetar en la escuela, asf 
como los padres deberían hacerlo en el hogar. 

Pero, para lograrlo, se requiere abandonar la complacencia 
y comprender que el objetivo no es hacerse querer. Según un 
reciente estudio del Instituto de Investigación Observatorio 
Urbano. los docentes de la Ciudad de Buenos Aires consideran 
que la crisis de autoridad social, que advierten en forma casi 
unánime, se debe a que los padres son demasiado permisivos, a 
que existen modelos equivocados y a la influencia de los rne
dios de comunicación. Los padres ubican a esta última como la 
principal causa de la crisis de autoridad social. 

Es cierto que la autoridad no está hoy de moda, como ram
poco lo están los niños bien educados o los buenos alumnos. 
Como es más cómodo, muchos adultos ni siquiera se esfuer
zan por conseguir hacerse respetar por los niños. Padres que 
parecen orgullosos de que su hijo sea insoportable lo iusnñ. . 
can afirmando que "tiene personalidad", Eso los tranquiliza y 
ya hasta desconfían de un niño calmo. Así aparecen padres 
golpeados e insultados, mucho más numerosos de lo que se 
supone, y docentes sobrepasados por el escándalo. 

;HAClA rX'lNDE PARECE l)RIENTARSE LA EOUCACIÓN? 

La jerarquía y el respero 

El historiador francés Georce Duhy señala su preocupaciór 
en relación con estos problemas: 

Lo que es grave es que se cuestione toda jerarqcta, no sola
mente entre los dísrtnros niveles de enseñanza, sino la misma 

posición jerárquica indispensable a roda pedagogía, de los 
que saben en relación con los que todavía no saben. Es gra
ve, en efecto, que hablar de "maestro" parezca indecente, que 
se haya vaciado de significado bajo la presión conjunta de teo
rías pedagógicas absurdas y una concepción a ultranza de la 

igualdad que ha hecho desaparecer todo aquello que estimu
laba la emulación entre los grupos de discípulos reunidos en 
tomo al maestro, que el maestro haya sido apresado entre la 
desconfianza de los padres y la brutalidad de los alumnos. 

Hablo de la escuela, pero igual abandono de toda preOCL1~  

pación pedagógica existe en el seno de la familia, del medio 

social, de la empresa. En ninguna parte veo los lugares don
de se transmitan y reciban, no solamenre los conoctmienros, 
sino tarnbién (os valores. Yo estoy hasra ral punto intoxica
do Llue arenas oso pronunciar la palabra "valor". Si ya no 
h<lY preocupación por los valores, ¿cómo quieren que la de
mocracia sobreviva. que nuestra sociedad integre al inmi
gr<:JI1(C. se defienda contra fa inroleranc¡a, la xenofobia, el 

racismo? ¡A rtrulo de qué' Si la democracia peligra, se debe 
en gran parte a que quienes la defienden no advierten que su 
primera tarea debería ser enseñar y hacer resperar las reglas 
de civismo. 

Una encuesta realizada en los EE.UU. con motivo de las re
dentes acciones violentas comeridas en las escuelas por los 
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propios estudiantes investigó el estado de la opinión acerca 
de la medida que podría resultar de mayor importancia para 
prevenir esos actos vandálicos. La respuesta que concitó más 
adhesiones fue "el mayor compromiso y responsabilidad por 
parte de los padres" (32(7'0), seguida por "un control más es~ 

tricto de la venta de armas y una mayor severidad en las pe
nas" (12%) y "el control de la violencia en los medios, los vi
deojuegos y la Internet" (4(){»). Lógicamente, como señala el 
columnista Daniel Wattenberg al analizar estas cifras en un 
artículo titulado "Un padre no es un amigo", es más fácil ha
blar de un mayor compromiso de los padres que ejercerlo en 
la realidad. 

La violencia esrerizante y el nihilismo que caracterizan el 
entretenimiento actual orientado hacia el mercado juvenil 
masivo han sido considerados por algunos críticos una verda
dera "polución cultural". La primera reacción es regular o cas
tigar el quienes contaminan, es decir, a los que se ocupan de 
concebir y distribuir este tipo de entretenimiento. Es induda
hle que, con el correr del tiempo, la exposición a grandes 
cantidades de violencia durante periodos prolongados puede 
convertirse en tóxica. Sin embargo, como señala Watten~  
berg, esta afirmación es una metáfora que disimula una eva
sión porque sugiere que, así como los padres se encuentran 
incapacitados para prevenir la exposición de sus hijos al aire 
o a las aguas contaminados, también lo están en el caso del 
mundo violento del entretenimiento. En realidad, la analo
gía es falsa, porque la exposición a la violencia es voluntaria. 
Es más, los consumidores pagan por el privilegio de ser con
taminados por la "polución cultural". Y, puesto que la mayoría 
de los niños y los jóvenes dependen de sus padres, son estos 
quienes, en forma directa o indirecta, sabiéndolo o no, subsi
dian esta contaminación. 

¡HACIA I:X)NDE PAREC'E ORIENTARSE LA EDUCACIÓN? 

De acuerdo con un reciente estudio del Instituto de Inves
tigación Observatorio Urbano, los docentes de las escuelas de 
la Ciudad de Buenos Aires califican el interés de los padres por 
los problemas de sus hijos en la escuela, en promedio, con cin

,,1 ca puntos (en una escala de uno a diez); mientras que el 37,2% 
, lo hizo con cuatro puntos o menos. Muchas Son las razones por 
'i' las que los padres y las madres se han retirado de la función de ,. 

control sobre la vida de sus hijos que han ejercido en el pasa
do. La tarea no es sencilla, requiere tiempo y dedicación. Por 
su parte, la tecnología y una poderosa manipulación publicita
ria movida por los intereses económicos que han descubierto 
en los jóvenes un impresionante mercado, contribuyen a la 

Fcreación de una cultura juvenil independiente. Sin emhargo, 
los padres siempre están a tiempo de recuperar la autoridad que 
han cedido a niños y jóvenes, fundamentalmente limitando su 
,;autonomía, controlando sus acciones, requiriendo un compro
~'iniso  mayor con el estudio y la vida familiar. 

Al abandonar su responsahilidad de ejercer la autoridad y 
,Q disciplina que podrían inspirar el respeto de sus hijos, los 
dultos oh tienen influencia a través de una suerte de amistad 
complicidad Con ellos, transformándose en amigos más 
'andes con algo más de experiencia. Se trata de la horizon
1"sociedad de los hermanos", que ha caracterizado en todos 
IS detalles Roberr Bly. Los padres compran esta complicidad 
iedianre una amplia tolerancia de los gustos culturales de sus 

~jjos,  que reflejan la manipulación de la que los niños y jóve
,.es son objeto, así como mediante el aporte del dinero nece

río para dárselos. Si, como señalan las encuestas, los padres
ben lo que deben hacer pero no tienen el valor de hacerlo, 
producirá la decadencia. Sus fuentes no deben buscarse en 
cultura juvenil actual, sino en la cultura de los adultos de 
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hoy. "Muéstrenme un país de niños agresivos y 05 mostraré un 
país de padres pasivos", afirma Wattenberg. 

De la falra de autcrrídnd a la violencia 

Así como los [liños están siendo abandonados por sus padres 
y mayores. les dirigentes traicionan a la sociedad porque de
jan de ser el referente ejemplar para el resto de los ciudadanos. 
Fome ntan [8 violencia cuando, al idolatrar la competencía y 
el "todo vale", rompen descaradamente las normas y renun
C13n a valores como la verdad, la justicia, la honestidad, la to
[erancia y la solidaridad. Frente a este aurénríco "piedra lihre", 
el ciudadano se siente cada vez más legitimado para ser agre

sivo con su entorno. 
Es cierto que la violencia se genera por estos grandes dese

quilihrios sociales y personales que advierten nuestros niños 
y jóvenes. Esas condiciones los llevan él rechazar agresiva
menee el mundo en el que viven, y la escuda soporta las con
secuencias. También es cierto que los docentes están en 18 ül
tima linea porque las demás instituciones del Estado han Sido 
vencidas y sólo ellos pueden encarar la tarea de reparación. 
Pero tal vez se ayude más a los niños y a los jóvenes si se 
abandona la tendencia a asignarle a la escuela múltiples res
ponsabihdades y se la vuelve a centrar en su labor original y, 

para ello, se 18 concibe nuevamente como un ambiente de 
trabajo protegido, en el que de he imperar el respeto y no la 
ley de la calle. Los alumnos deben percibir que la escuela es
tá firmemente unida en el respeto por las reglas dentro de la 
insricución, el respeto por el o(TO, el respeto por el docente 'y' 

por 1<1 cultura que transmite, el respero entre los alumnos. El 
respeto es tan poderoso como la violencia. Tanto, que es mús 

fácil imponerse a través de él que mediante 1<1 violencia. 

¡HACIA rxíNDE PARECE ORIENTARSE LA EDUCACIÓN~  14' 

En su Irbro Menares: la rransfomuuión de la realidad, ei 
defensor Jel menor de la comunidad de Madrid, Javier Urra. 
resume así la situación: 

L1S causas de la violencia juvenil SOn una sociedad permisi
va que educa a los niños en sus derechos pero no en sus de
beres, donde ha calado de forma equívoca el lema "no poner 
límite,';" y "dejar hacer", aberrando una correcta madura
ción. El cuerpo social ha perdido (unza moral. Desde la co
rrupción no se puede exigir. Se intenta modificar conductas, 
pero se carece de valores. 

Es otra manera de decir lo que añnnó Platón hace casi ZACO años 
en el Libro VI de La República: 

Cuando los padres se habirúan a dejar hacer a los niños [...], 
cuando los maestros riemblan frenre a sus alumnos y prefie
ren halagarlos, cuando los jóvenes desprecian la ley porque 
no reconocen nada más allá de ellos mismos, entonces es el 
comienzo de Id rirarua. 

Por eso, la escuela podrá preparar a (os niños "para la liber
tad" sólo si logra advertir la naturaleza profunda de su 5¡gni~ 

,1, ficacion soc¡a]. 



IV. Una misión revolucionaria
 
para la escuela: baluarte
 

de la resistencia de lo humano
 

HEMOS COMENTADO algunas de las principales características 
de la sociedad actual, que amenazan con convertir a la escue
la en: 

•	 un taller de entrenamiento de la fuerza laboral enseñando 
lo "útil", a menudo para evitar que los jóvenes se formulen 
preguntas más profundas sobre la forma en que vivimos; 

•	 un esccnano más del mundo centrado en el espectáculo; 
• un laboratorio de las modernas tecnologías de la Infor

~. macton: 

•	 una institución "abierta a la vida" y "democrática" diri
gida por las apetencias de los más. 

iDe transirarse todos esos caminos, posiblemente desaparezca 
,:. la escuela tal como la hemos conocido. Precisamenre, la tra
[gedía educativa reside en que, si resultan exitosos esros inten
tos, se perderá uno de los escasos ámbitos que le están que
dando a la sociedad para ensayar la transmisión del entusiasmo 
yel respeto por el conocimiento, para desarrollar y fortalecer 
la razón. 

La discusión acerca de la escuela se ha ido centrando mucho 
más en los medios, es decir, en la forma y las condiciones de la 

1j 1 
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enseñanza que en los fines últimos de esa tarea. Por eso, resul
ta imperioso definir para qué está la escuela, cuál es el servicio 
que presta a la sociedad. Como señala Neil Posrman, "es como 
si constituyéramos una nación de técnicos, consumidos por 
nuestra capacidad en el cómo hacer algo, pero temerosos o in
capaces de pensar qué se debe hacer". 

Los comentarios que siguen no pretenden aleccionar al 
lector acerca de la mejor forma de vivir su vida. Sin embar
go, el replanteo de algunos interrogantes que han ido surgien
do aquí y allá durante la exposición y el intento de respon~  

derlos puede resultar útil para estimular la reflexión sobre las 
alternativas posibles. 

¿Para qué educar? 

Dejaremos que este interrogante sea inicialmente respondido 
pm Randy Sparkman, un tecnólogo estadounidense interesa
do en el lenguaje y en las implicancias culturales de los me
dios y las máquinas. Su respuesta nos ayuda a entrever posibles 
estrategias para la supervivencia de la escuela, que es otra for
ma de decir, para la continuidad de lo humano. "Educar" ---di~  

ce- "sin duda para la cultura privada, para el trabajo y también 
para los asuntos públicos. El objetivo es ayudar a nuestros ni
ños a alcanzar su máximo potencial, no s610 como seres eco
nómicos sino, fundamentalmente, como seres humanos." 

Advierte a este respecto un hecho clave: aunque hayamos 
ocupado con tecnología cada resquicio de nuestras vidas, [:1 

naturaleza esencial del hombre ha cambiado poco. Secuun.» 
siendo seres motivados por los desafíos, discutidores, SOO;I

bies, orientados hacia el trabajo, dispuestos a tornar riesgcb, 

regidos por el espíritu. Por eso, como la tecnoloc¡n evoluc¡o 

UNA MISiÓN REVOLUCJONARIA PARA LA ESCUELA... 15] 

na permanentemente mientras la naturaleza humana cambia 
tan lentamente que parece perenne, la ironía de la era digital 
es que serán las habilidades "básicas", no las fundadas en la tec
nolugLa, las que permitan progresar a los personas. 

.Cuales son estas habilidades? Sparkman prefiere referirse 
a ellas como clones o regalos, no en el sentido de algo físico 
construido, comprado o cedido, sino más bien como la truns

'. ferencia de una actitud, de una predisposición, de un rasgo 
que pasa de una generación a otra, a diferencia de los produc

'tos de los transitorios y a menudo estériles entrenamientos 
,- "prácticos". 

Enrre esos Jemes, menciona los siguientes: 

• la habilidad de leer textos y comprenderlos, don que se~ 

rá tan importante en el próximo si¡do como lo fue en el 
siglo XV; 

• la capacidad de pensar independientemente, de resolver 
problemas, de generar ideas; 

• la posibilidad de expresar esa.;; ideas en forma clara y simple; 
• la capacidad de discernir y elegir lo que tiene valor en

tre la multitud de estímulos que nos ofrece la realidad: 
• la conciencia del contexto en el que se desarrolla la vi

da personal, lo que supone advertir la esencia de cada 
uno como ser histórico: quién es uno y de dónde provie
ne, quiénes son los otros, cómo ha llegado la humanidad 
hasta aquf 

• la identificación de las diferentes causas que generan el 
cambio, que no son sólo las tecnológicas, así como la 
comprensión de que no todas las facetas de nuestras vidas 
están sometidas a transformaciones de igual velocidad, y 

•	 una percepción del equilibro que debe caracterizar a la 
vida humana construida mediante la experiencia de di
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versas disciplinas y de la constelación de actividades dis
pares que hacen a la mulridimensionalidad de la aven
tura del vivir. 

Ejemplo y disciplina para trammirir valores 

.Cómo se transfieren esos "dones"? Furidamenralrnente, me
diante el ejemplo y cultivándolos con disciplina. No basta 
con que los adultos aprueben las enunciaciones si luego ter
minan abdicando de la responsabilidad de preparar a los ni
nos para el futuro. Esta alcanza a rodos y no sólo a los educa
dores: padres, empresas, comunidad, gobierno. 

Como señala Sparkrnan, 

esra apuesra por las habilidades básicas no es una simple 
apelación nostálaic» a regresar al pasado. Esta sugestión se 
basa en el convencimienro de que, a medida que las máqui
nas digitales se insinúen cada vez más en nuestras vidas, se

rán las habilidades especfficamenre humanas, aquellas en 
las que las computadoras fracasan, las que nos permitirán ma
nejar nuestra tecnología y emplearla siempre que permitan 
agregar valor y no confusión a nuestra existencia. La recrio

logía ocupará un lugar creciente en la vida de la gente pero. 

independienremente del hecho de que un niño llegue a ser 
un ingeniero de sistemas o un pintor de paredes, las habill
Jades básicas requeridas para crear, asimilar y expresar el co
nocimiento y la información son las mismas y, por eso, serán 
esenciales pilra todas las actividades económicas y sociales. 

Dispuesta a proporcionar estas capacidades, a hacer a los ni
ños esros "regalos" junto con la familia, la escuela debería ad
vertir su papel como último refugio de lo humano, siempre 

UNA MIS[()N REVOLUCIONARIA PARA LA ESCUELA.. 

que consiga resistir con éxito el embare de las tendencias se
ñaladas más arriba. Si lo logra, será uno de los pocos ámbitos 
institucionales en los que resultara posible que los niños y los 
jóvenes adquieran herramientas que les permitan encarar la 

aventura singularmente humana de intentar comprender el 
mundo, de reconocer en él un orden y de darle un sentido a la 
experiencia de vivir. 

Wilham Johnson Cory, un profesor de la prestigiosa escue
la de Eron, en Inglaterra, definió muy bien el propósito de la 
educación cuando elijo a sus alumnos en 1861: 

Nl) están ustedes comprometidos tan sólo en adquirir cono
cimienros, sino, fundamenralmente, en realizar esfuerzos 
ment..iles mientras son sometidos a la crfrica. Si poseen fa
culrades mentales normales, pueden adquirir y retener una 
cierta cantidad de ccnocimienros, y no es necesario que se 
lamenten por las horas que han dedicado a lo que sin duda 
olvidarán porque al menos (a sombra del conocimiento per
dido los protegerá de muchas ilusiones. 

Pero ustedes asisten a una gran escuela, no tanto por el co
nocirnienro sino para adquirir arres 'J' hábitos: el hábito de la 
.atención, el arre de la expresión, el arte de asumir de impro
viso una postura intelectual, el arte de ingresar rápidamenre 

en el pensamiento de otra persona, el hábito de someterse a 
la crítica y a la refutación, el arre de indicar asenrirniento (1 

disenso en forma medida, el hábito de prestar atención a los 
pequeños detalles de los que depende la exactitud, el hábito 
de adverrtr qué es posible realizar en un tiempo determinado. 
Van a una gran escuela para desarrollar el gusto, la discrimi
nación, el coraje y la sobriedad menrales. 

Pero, por sobre todo, asisten a una gran escuela para co
nocerxc a ustedes mismos. 
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Desde otra perspectiva, el académico francés contemporáneo 
Mure Fumaroh resume muy bien esta visión de la escuela: 

La escuela <:s la llave del futuro de nuestra civilización. Su pa
pel debe ser contrihuir a crear conciencia língüfsrica, concien
era histórica y conciencia moral. Estas rres formas de la con
cicncia de uno mismo, que son inseparables de la conciencia 
del otro, constituyen el modesto objetivo para la escuela del 
maii(lna. Debemos tener el coraje de depositar en la escuela 
el germen de una educación que se oriente en la dirección 
opuesta al utilitarismo dominante. Sólo así las fururas gene
raciones podrán reaccionar críticamente frenre a la podero

sa maquinaria del conformismo cultural. 

La única posibilidad de salvaguardar la espeCLflcidad cultural 
de raíz europea, en su opinión, es adherir al modelo escojas
tico de derivación humanista, que busca conformar una cul

. tura general en contraposición a la especialización precoz que 
algunos alientan, siguiendo el ejemplo estadounidense. 

¿Para qué los maestros? 

Así concebida, la escuela queda como última trinchera de 1,1 

posibilidad de enfrentar a las nuevas generaciones con el ejem
plo inspirador de quienes respetan la tarea de conocer y se de

dican n ella: los maestros. 
Efectivamente, son ellos quienes encierran la clave del 

aprendizaje. Lo señala muy claramente el psicólogo infantil 

G. Glnon cuando dice: 

He llegado a una conclusión aterradora: yo soy el elemento 
decisivo en el aula. Es mi actirud personal la que crea el di

,._..,. --,_.., .._,, ,.
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rna. Es mi humor diario el que determina el tiempo. Corno 
maesrro, poseo un poder tremendo de hacer que la vida de un 

niño sea miserable o feliz. Puedo ser un insrrumenro de hu
mor, de lesión o de cicatrización. En todas las situaciones, es 
mi respuesta la que decide si una crisis se agudizará o se apaci
guará y un niño se humanizará o se deshumanizará. 

Muchos problemas de la enseñanza se resolverán en la 
próxima década. Se crearán nuevos ámbitos de aprendizaje y 
nuevas formas de instrucción. Una función, sin embargo, se
rá siempre conservada por el maestro: crear el clima emocio
nal del aprendizaje. Ninguna máquina, por sofisticada que 
sea, puede hacer esre n-abajo. 

, El filósofo español Fernando Savarer explica de esta manera 
, la función trascendente del maestro: 

Quien pretende educar se convierte en cierro modo en res
ponsable del mundo ame el neófito, si le repugna esta res
ponsabilidad, más vale que no estorbe. Hacerse responsable 
del mundo no es aprobarlo tal como es, sino asumirle cons
cieruvmcnre porque es y porque sólo a parnr de lo que es 
puede ser enmendado. 

Neil Postman, a cuyo pensamiento recurrimos en forma ret
;, tetada, señala: 

A pesar de nuestros inrenros de converrir la docencia en una 
cienc¡a, a pesar de inventar mareriales de enseñaraa a prue
ba de maestros, y aun a pesar de nuestra intención de crear 
"nuevos currículos relevanres", un simple hecho hace que 
todos estos propósitos naufraguen. Efectivamente, un esru
dianre aprende cuando siente que su nuestro es una persona 

. --_._-------------------------
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auténtica, cal-da y curiosa. Cuando el estudiante no lo pet~ 

cibe así, no aprende. No hay forma de evitar este simple he
cuo, aunque las personas con orientación tecnológica lo in
rentemos obstinadamente. Creemos en los expertos y en sus 

capacidades. y tendemos a no confiar en ninguna actividad 
que no implique una técnica compleja. Y, sin embargo, el 
aumento de la complejidad en tomo al acto de enseñar no 
ha introducido una gran diferencia, porque siempre regresa 
a la superficie el simple hecho de que enseñar es el arte Je 

ser humano y de comunicar esa humanidad a [os otros. ¿Por 
qué nos resulta ran difícil aceptarlo? j Por qué confiamos en 
nuestras máquinas, nuestras ecuaciones y nuestras fórmulas 
más que lo que confiamos en nuestra humanidad? ¿Por qué 
pensamos que un currículo ruede hacer algo que las perso
nas 1111 podemos? Nuesrro fracaso en colocar el afecto y la 
ernpatia en el centro del proceso enucctivo dice algo muy 
grave sobre nosotros mismos, y no pienso que nos resulte 
muy útil perseverar a menos que podamos aprender a amar 
menos nuesrra tecnología y más a nosotros mismos. 

El agotamiento del capitaldocente 

Asistimos a un creciente desprestigio social de la tarea do
cente, que, en nuestro país, queda claramente confirmado 
por la escasa remuneración que reciben quienes se dedican a 
ella. Conocemos las opiniones de modelos y depornstas sobre 
los más diversos problemas argentinos, pero no recordamos el 
juicio de un maestro. Por eso, no podernos sorprendemos por 
la calidad de los "héroes" valorados por nuestros niños y jóve
nes. Estos aprenden muy bien de los ejemplos que a diario les 
ofrecemos los adultos, al presentarles como modelos a quienes 
personifican lo que decimos menospreciar. Entonces, ¿a quié-
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nes esperamos que valoren más los chicos? Un estudio recien
te demuestra que los ídolos de los niños argentinos de entre 8 y 
12 años son el futbolista Diego Maradona (2C%) y los cantan
tes Filo Paéz (IR%), Luis Miguel (14%), Rickv Martín (12%) 
y BonJovi (11%). 

El capital docente que hemos recibido se nos agota en 
cantidad y en calidad. Es por el desinterés de todos por lo 
que languidecen nuestros pobres maestros, acosados por Cam
bios permanentes que generan una verdadera "fatiga de la 
innovación", por la ansiedad que despierta un perfecciona
miento que consideran vitalmente necesario pero que se les 
hace casi imposible, por la verdadera condena que les impo
ne Su vocación. Los propios docentes advierten eSe desinte
rés: de acuerdo con un estudio del Insnruro de Investigación 
Observatorio Urbano, ocho de cada diez docentes están po
ca () nada satisfechos con t'1 reconocimiento que brinda In 
sociedad a su actividad. 

Posiblemente, esta falta de reconocimiento social explique 
que, entre 1986 y 1992, mientras la cantidad de alumnos au

l mentó en todos los niveles del sistema educativo, los aspiran
'tes al magtsterio disminuyeron en el 34%. El reciente aumento 

"de la desocupación ha hecho que se registre un incremento, a 
vpamr de 1995, Je la cantidad de estudiantes de profesorado en 
,; los institutos terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, que re
cuperaron los niveles de matrícula de 1986. Se ha señalado 

:'< que, si bien, décadas atrás, quienes optaban por la docencia 
.' eran jóvenes de clase media e hijos de profesionales, en los 
l' i 

~, 	 últimos años, muchos encaran la docencia después de haber 
fracasado en otros estudios. Esto hace que se incorporen a la 
enseñanza jóvenes de sectores sociales con un menor capital 
cultural en la medida en que la docencia, en muchos casos, se 
ha convertido en una alternativa al servicio doméstico. 
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¿Cómo habremos de educar a los niños y los jóvenes sin 
buenos maestros o profesores? Se critica, muchas veces con 
razón, la calidad de los docentes actuales. Pero si se mantie
ne la situación de desprestigio social en que ha caído la labor 
docente, manifestada, entre otros signos, PJf la comentada 
decadencia de su remuneración, ¿alguien piensa que nuestros 
estudiantes más talentosos han de dedicarse a la docencia CO~  

mo medio de vida? 
No deberían, pues, sorprendernos los resultados de una in

vestigación en la que se pregunta a jóvenes universitarios ar
gentinos cuál consideran que es la actividad que más valora 
la sociedad actual: el 40% se inclina por la de los empresarios, 
seguido por la de los modelos publicitarios, animadores de re
levisión y deportistas. Cierran la lista el maestro, con ell,2'){) 
de las menciones, y el profesor universitario, con el 0,4%. Es 
decir, que los jóvenes perciben que la sociedad no aprecia a 
las personas a las que confía su educación. Es otra forma de 
decir que advierten que la sociedad no cree en el conocimien
to, que es lo que esas personas representan. 

No hace mucho, fue asesinado en Nueva York el hijo del 
presidente de Tíme-Warner, uno de los conglomerados de co
municación más importantes del mundo. [onathan Levin, tal 
era su nombre, trabajaba como maestro de inglés en una es
cuela secundaria del violento South Bronx y vivía en un de
partamento de un ambiente. ¡Contará la Argentina actual 
con muchos ejemplos similares de hijos de la clase dirigente 
tan vitalmente comprometidos con el destino de los demás? 

Imaginen, padres y abuelos, que sus hijos o sus nietos un 
buen día les anuncian que no quieren ser contadores, mode
los, dirigentes de empresa, músicos de rock o deportistas. 
Que, en realidad, quieren ser... maestros. Las razones que lle-
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van a padres y a abuelos a reaccionar como sin duda lo harían 
ante esa confesión encierran las claves para modificar lo que 
nos pasa. De allí que resulte socialmente imprescindible que los 
argentinos nos preocupemos por lo que les sucede a los maes
tros, lo que supone interesamos por nosotros mismos. Ese 
compromiso real de todos es el único capaz de crear las con
diciones para que las personas que enseñan sean las mejores. 
Sólo así se podrá garantizar el cambio de rumbo de nuestra 
educación. Esta sigue dependiendo del ejemplo de quienes se 
ocupan de generar el conocimiento, de interesar a los demás 
en él, de enseñar a aprender. Siguen siendo las personas las 
que llevan a cabo esas tareas y, por eso, los maestros son la 
educación. El respeto social que se les dispensa es la educa
ción. Si los docentes no pueden vivir decentemente de su tra
bajo (y de hecho no pueden), resultará imposible mantener 
la calidad de nuestro sistema educativo, no ya pensar en cam
biarlo. La escuela son las personas y no los edificios o las he
rramientas didácticas, por modernas que parezcan. 

Las escuelas no serán sitios gratos para los alumnos hasta 
que no lo sean para los maestros. De proseguir la tendencia 
actual, las escuelas terminarán siendo gratas sólo para las má
quinas. Todo lo que se coloca bajo el abarcador paraguas de 
la "modernización" (cambios curriculares, gestión educativa, 
erc.] es, sin duda, importante. Pero resulta imposible insertar
lo en una realidad que transita por otros senderos. Los perma
nentes conflictos que sacuden a la docencia, como gran par
te de lo que sucede en la Argentina contemporánea, reflejan 
esa colisión entre el querer (muchas veces, compartido) y la 
posibilidad real de ser. Cuando el discurso de la reforma mo
dernizadora se estrella contra la tozuda y concreta realidad, 
estalla la crisis. 
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¡Para qué la lengua? 

El prestigio creciente de que goza hoy la información instan, 
ráuea y el ocaso del conocimiento reflexivo tienen canse, 
cuencras sumamente peligrosas para el desarrollo de nuestros 
niños y jóvenes: la decadencia del lenguaje y la desvaloriza
ción del debate público. Este se desprestigia cada día más. Se 
nos rrata de convencer de que la información lo hace inne
cesarlo, que discutimos cuando carecemos de datos. Cuando 
estos aparecen. se nos dice, acaba todo debate. 

En realidad, la situación parece ser la opuesta: sólo cuando 
nuestras preferencias y proyectos atraviesan laprueba ele la dis
cusión, llegamos a entender lo que sabemos y In que todavía 
nos falta saber. Hasta que no formulamos las preguntas corree
[as, no advertimos, en realidad, qué necesitamos saber. Y no 
podemos llegar a identificar las preguntas correctas si no con
fronrarucs con los demás nuestras ideas sobre el mundo. Has
ta que no defendemos nuestras opiniones, estas son impresio
nes a medio formar, presunciones sin examinar. Sólo llegamos 
<-1 conocer nuestra propia mente cuando intentamos explicar
nos a los demás. Pero, para debatir, necesitamos usar una he
rramienta que cada día manejamos peor: el lenguaje. Resulta 
alarmante comprobar que quedan ya pocas personas, jóvenes y 

no tanto, capaces de articular frases simples con comienzo, de
sarrollo y final; de mantener una idea lineal, guiada por el rex
to, y de retener algo de lo que han leído. 

El ejemplo de Francia ilustra acerca de la trascendencia 
que algunas culturas asignan a la lengua. Como los franceses 
manejan cada vez peor su idioma, aprenden y razonan menos. 
Dice Philippe de Rousillon. ex diplomático y presidente de l.i 
Unión Latina: "El problema no es sólo que Jos jóvenes hablen 
mal SlI idioma; el problema es que, sin dominio del lenguaje, 
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no hay sistema lógico posible y. si falla la lógica, no hay ca, 
pacidad de aprendizaje ni de reflexión". Por eso, las autorida
des educativas francesas han propuesto volver a la enseñanza 
del latín que, en Alemania, es conocido aceptablemenre por, 
al menos, el 20% de los alumnos que completan su educación 
media. Para muchos, el latín confiere un rigor mental que no 
sólo está relacionado con lo humanístico, sino, curiosarnen
te, sobre todo con el conocimiento científico. Si el latín y el 
griego se pierden, no sólo se esfuman corno lenguas, sino co
mo instrumentos básicos de formación en muchas áreas del 
conocuuiento. 

En las aulas francesas, ya se le han visto las orejas al lobo 
del progreso técnico y, pur eso, asignan tres grandes funcio
nes a la enseñanza dellarín: permitir un mejor conocimiento 
de la lengua francesa, inculcar en los jóvenes mecanismos ló, 
gícos que faciliten el futuro auroaprendizaje y acercar a los 
alumnos de procedencia no latina a las fuentes mismas de la 
cultura y la sociedad francesas. ¿Jmagina el lecror la reacción 
de tina sociedad utilitarista y pragmática corno la argentina 
en caso de que alguien propusiera volver, mejor dicho, ingre
sar al latín? 

Además, se afirma, el latín y el griego nos permiten recu
perar nuestra identidad, encontrar elementos fundamentales 
de nuestra civilización. Volver a esas lenguas es hacer obra de 
democratización. Quienes defienden la cultura y la lengua 
clásicas recuerdan al filósofo español Xavier Zubiri cuando 
decía: "No es que procedamos de los griegos. Nosotros somos 
1\ lOS g:rieg{ 1S", reconociendo en ese mundo nuestras raíces, nues
tros cimientos culturales. 

[1 retorno a los estadios primitivos, anteriores al lenguaje 
constituye tina sería amenaza para el futuro de nuestra civili
zación. Al respecto señala el pedagogo Benedetto Vertecchi, 
director del Centro Europeo de Edu¿ación: 
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La alarma es conocida desde hace tiempo: estudiantes anal
fabetos, profesores preocupados, una escuela incapaz de 
transmitir cultura. Las características de la nueva ignorancia 
son: incapacidad de hablar y de escribir, pobreza del lengua
je, expresión mediante interjecciones, frases hechas, eslóga
nes. Asimismo, incapacidad de realizar simples operaciones 
matemáticas, de elaborar conceptos, de poseer nociones. El 
término técnico que define esta situación es el analfabetismo 
funcional, posiblemente el mal ..... ~. próximo siglo. Así como 
el siglo XIX pasar..l a la historia como el siglo de la escolariza
ción, según algunos fururólogos, posiblemente el XXI puede 
llegar a ser la era de la muerte de la lectura y de la escritura. 
Vamos hacia una calda de la competencia verbal, los niños 
conocen cada vez menos palabras y esto es peligroso porque 
equivale a menos ideas, menor posihilidad de un pensamien~  
ro articulado. Posiblemente se deba a que lacomunicación de 
I11Rsas debe alcanzar a un público lo más amplio posible y, pa
ra lograrlo, simplifica el mensaje. La lógica didáctica ha se' 
guido con frecuencia esta práctica en vezde estar, como Luda 
buena didáctica, algo por encima de quien la reciba. 

Prosigue Vettecchi: 

Existe la posibilidad de que el dominio del lenguaje escrito y 
hablado -se convierta en privilegio de una elite. Algún futuró
logo estadounidense ha afirmado que hasta con que un sép
timo de la población sea competente, el resto puede estar 
constituido por consumidoresJ~ mediosde comunicación. Por 
eso, la escuela debe apuntar, sobre rcdo, a lascompetencias al, 
fabérlcas sin dispersarse en tantas y tan variadasIniciativas. Las 
grandes universidades de losEE.UU. siguen realizandopruehas 
selectivas centradas en la capacidad alfahético~matemática. 
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Es que, por la palabra, el hombre intenta comprender el rnun
do; provisto de la palabra, se lanza a la aventura de pensarlo y, 
con la palabra, expresa la concepción que se forma sobre los 
otros y sobre las cosas. El lenguaje es un fenómeno cultural, un 
producto social. Tal como afirma el pensador Émíle Ctoran: 
"Uno no habita un país, uno vive en una lengua". Cada vez 
con menor frecuencia y destreza, utilizamos esta herramienta 
imprescindible de la comunicación. Casi no nos reunimos a 
hablar, a debatir. No sólo se desalienta la discusión, sino que 
se crean activamente las condiciones para que, al encontrarse, 
las petsonas no puedan hablarse. En nuestras reuniones -des
de las discotecas alienantes a las bodas estruendosas-, el ruido 
atronador ahoga hastn los más empecinados intentos de prac
ticar el acto intrfnsecamente humano de dialogar, de inter
cambiar palabras. Las conexiones que se establecen escuchando 
un pensamiento vivo en desarrollo son mucho más estrechas 
que las logradas mediante la mirada. Con el habla y el oído, se 
pattictpa: mirando, se es un espectador. 

El lenguaje es la huella del espíritu. El hombre habla has
ta consigo mismo, almacena su memoria en forma de lengua
je y cifra en palabras el proyecto de lo que quiere ser. Por eso, 
es tan grave nuestro fracaso en transmitir a las nuevas gene
raciones ese atnburo humano por excelencia. Lo advertirnos 
ante la cantidad creciente de jóvenes incapaces de exponer 
un argumento o de sostener una discusión, que balbucean 
monosílabos deshilvanados, espejo fiel de un pavoroso dester
ro interior. Debemos damos cuenta de que, al quitarles el len
guaje, al desprestigiar la lectura que pacientemente lo cons
truye, al rtansmitirles nuestra profunda falta de respeto por el 
intelecto, les estamos robando la capacidad de pensar el mun
do y de pensarse, de ser. en verdad, humanos. 
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¿Para qué la cultura? 

El pensador italiano Gíambarnsta Vico sostenía, en los albo
res del siglo XVJIl, que, al comienzo de sus estudios, los jóvenes 
debían apropiarse de la riqueza de su lengua, entendida como 
logos, como razón, como principio que conduce a la expresión 
artística de sí misma, que permite aproximarse a la memoria de 
la tradición, a la mitología, a la historia, a las artes, a la poe; 
sta. En síntesis, a todo lo que hace posible entrar en relación 
con el otro, con lo diferente de uno. La lengua contribuye a 
modelar el núcleo de nuestra identidad. Por eso, como sostie
ne Fumaroli, para resistir a verse limitada a esa caricatura Ha; 
mada "Inglés norteamericano básico" ya los modelos que este 
vehicuhza, es necesario que cada cultura sostenga y revitalice 
la lengua propia. 

Una de las razones por las que la escuela, entre todas las 
instituciones contemporáneas, podría ocupar el papel singu
lar de baluarte de la cultura reside, precisamente, en el hecho 
de que su actividad está centrada en la lengua y sustentada en 
la cultura escrita, que se basa en la primacía del libro. que un
pone el respeto del tiempo, el privilegio de la razón, el culto 
de la reflexión y del debate. En última instancia, la educación 
no es sino el proceso mediante el cual se desarrolla el com
piejo mecanismo de la interpretación. 

En los EE.UU., la finalidad de la enseñanza no es la cultu
ra general y, por eso, los alumnos salen de la escuela media sin 
haber leído mucho. Sólo en la universidad se intenta cons
truir esa cultura general pero, a menudo, ya resulta tarde por
que rápidamente los jóvenes son llamados a especializarse. El 
modelo europeo intenta edificar la cultura general de los alum
nos desde la escuela elemental para permitirles sumergirse fá
cilmente en el mundo del lenguaje y apropiarse de lo que 

conduce a su uso artístico y no sólo utilitario. Esta concien
cia lingüística, que condiciona todos los aprendizajes succsí
vos, puede conquistarse sólo en el contexto de las lenguas de 
la civilización en la que se crece. 

Muchos sostienen que es mejor que los jóvenes se apropien 
precozmente de las bases de la cultura científica y tecnológi
ca porque la tradición clásica y humanística no les será de mu
cha ayuda en un mundo como el nuestro, paradigma de culrura 
científica y tecnológica. Como ya se ha comentado, es esta 
una convicción muy difundida contra la que es necesario lu
char ya que ambas formas de acceder al mundo son imprescin
dibles y complementarias. Los niños de hoy viven inmersos en 
computadoras, videojuegos y nuevas tecnologías; crecen es
pontáneamente dentro de ellas. Sería redundante colocar este 
mundo, que por su sola presencia no garantiza la adquisición 
de conocimientos científico-tecnológicos, en el centro de la 
enseñanza, porque él ya forma parte del ambiente en el que vi
vimos y cuenta con mecanismos muy eficientes para difundir 
su propia pedagog¡n. 

Corno tarubién se ha dicho, en el mundo actual, la educa
ción está, en gran medida, a cargo de los medios de difusión; 
los jóvenes han visto a los 20 años alrededor de 650 mil anun
cios comerciales televisivos. Quienes los producen son los 
que modelan las creencias de nuestra juventud acerca del 
bien, de la verdad y de la belleza. Lo que aprenden las nuevas 
generaciones es que consumir es la mejor forma de obtener el 
favor de Dios, que la tecnología proporciona la solución fácil 
y rápida a todos los problemas. Los avisos les enseñan que lo 
peor que uno puede hacer es postergar la recompensa. Que 
esta se debe conseguir aquí y ahora. 

Por eso, la escuela encontraría su mejor justificación si se 
decidiera a hacer de contrapeso a la presión de esa poderosa 
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industria enseñando todo lo que esta no propone, que es, ca
sualmente, lo que ayuda a formar individuos libres. Son las 
capacidades de la razón las que hacen libres a las personas. Si 
se desea promover la idea de la libertad y de la persona ccm
pleta, eS preciso que la escuela se conciba a sí misma como 
una alternativa a los estereotipos del actual imperio mercan
til y de la tecnología valorada por sí misma, y no que trate de
sesperadamente de asemejarse a él. 

Afirma Fumaroli: 

La edocacton humanística, basada en la capacidad de inrer
prerar laspalabras de los otros y de inventar las propias, no te
duce la capacidad de esrar ablerro a roda lo nuevo. La tradi
clón humanística no es simiesca como la comunicación de los 
medios, es una cultura viva que renueva conrinuamenre nues
tra mirada. La invención científica presupone siempre una 
imaginación ingeniosa, una percepción intuitiva, una capaci

dad de situarse en mundos poco habituales. La culrura huma
nística constiruve un extraordinario campo de ejercitación 
para afinar esta cualidad. En el logro arrfsrtco, original y crea

tivo, en le confrontación de la palabra, se abren todas las ro~ 

sibilidades de invención, inclusive las del ámbito récnico o 
cienrffico. No es casual que muchos grandes cíenrrncos po
sean una refinada cultura literaria. 

Tampoco lo es el hecho de que muchas universidades de eli
te en los países desarrollados insistan en el dictado de cursos 
dedicados al análisis de los grandes textos filosóficos y litera
rios. Es más, algunas de esas universidades en los EE.UU. tie
nen su currículo total y exclusivamente dedicado a ese tipo 
de estudios, y sus graduados consiguen insertarse sin proble
mas en el mercado de trabajo. No hace mucho, un periodista 
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preguntó a un famoso químico, galardonado con el Premio 
Nobel, cuál había sido la experiencia educativa más impor
cante de su vida, a lo que este respondió: "Lit-Hum y C. C., 
los cursos introductorios de la Universidad de Columbia so
bre Literatura y Humanidades y Civilización Conremporá
nea". Esos cursos se siguen dictando, como lo relata David 
Denby en Grandes librm, quien acaba de volver a pasar por 
ellos muchos años después de haberlos tomado como estu
dianre en su juventud. 

Un proyecto reciente de la Universidad de Chicazo. ten
diente a eliminar sus cursos de formación general, generó una 
fuerte reacción que culminó en la renuncia de su presidente. 
Al respecto, resulta ilustrativa la reacción de un ex alumno, 
que dijo: 

Cuando estudié en esa universidad en la década de 1960, 
profe~ores  exigentes pero pacientes nO!) abrieron mundos 
que ni yu ni mis compañeros imaginábamos que existieran. 
Todo nos resultó difícil, y no se nos ofrecieron atajos. Sin 
embargo, provistos de esas bases para pensar crfticarnente, 
pudimos recorrer todos los caminos: la investigación, las ar
res () los negoci(ls. 

¡Para qué (tanta) infomUICión? 

Al entregamos inermes a (a diosa actual, la información, hemos 
quedado expuestos a lo que es su esencia: mensajes instantá
neos sobre prácticamente rodas las cuestiones imaginables, 
provenientes de los más recónditos lugares del planeta. Hoy 
se reúne información sobre cualquier cosa, y todo se almace
na y comunica antes de que nadie tenga tiempo de descubrir 
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qué significa. Su sola existencia otorga jerarquía a la infor
mación. Los medios que permiten difundirla, almacenarla y 
recupcrarl'il se usan por,,",ue están ahí. Por otra parte, 1.1 mfor
rnación goza del presrigio de lo nuevo que, como se nos rrara 
de convencer, debe ser siempre mejor. Lo ordenado, lo csra
blenda, lo acumulado con el paso del tiempo, en otras palabras, 
el conocimiento simbolizado por el libro, pierde prestigio 
desplazado por lo instantáneo, lo menos firme, lo más proble
mático, es decir, por la información vehiculizada por los me, 
dios audiovisuales y la informática. Gran p.'1rte del prestigio 
de esta última deriva de la posibilidad que ofrece de acceder de 

inmediato al Jato, a todos los datos. 
Hasta la segunda mitad del siglo, la gente no parecía tener 

la necesidad insaciable de información que hoy experimenta. 
Lo que se concebía como hechos desaniculados se convirtió, 
en las últimas décadas, en el valor social más ((ascendente. 
Vivimos en la "era de la información". En medio de esta "ex' 
plosión informativa", nuestra situación es, sin embargo, para' 
doja« cuanta más información tenemos, menos nos significan 
esos daros. Sin negar el derecho de la gente a esrar informa, 
da, cOlTesponde llamar la atención sobre un nuevo fenómeno 
contemporáneo: el "hartazgo mfonnaüvo", que Theodore Ros, 
zak analiza en su libro El culto a la infomUlClón. 

Sumergidos en daros provenientes de rodas partes y sobre 
los más variados ternas, nos resulta cada día más difícil deter
minar su significado: no sabemos qué merece ser recordado ni 
cómo conectar un dato con otro. Impulsados a convertimos 
en adictos a la {nforrnación. cada día la necesitamos más y 
más rápido, aunque muchos no tengamos la menor idea acer
ca de lo que haremos con ella. La información se ha rransfor
ruado en commodity, un bien que se compra Yse vende, y que, 
en la mayor parte de los casos, tiene roca que ver con nues

tras vidas reales. 

Profesamos un nuevo culto. Muchas personas que no tienen 
una idea clara acerca de lo que quieren decir cuando hablan de 
información. o por qué se desesperan por tener tanta, creen 
que, en la "era de la Información", las computadoras que alma, 
cenan 'i procesan daros son "emblemas de salvación", corno las 
reliquias de la cruz lo fueron en la "era de la fe". Como dice 
Roszak. "la información ha adquirido las cualidades de esa se~ 

da impalpable, invisible y tan elogiada de la que está supuesta, 
menre hecho el mamo etéreo del emperador desnudo". 

Lo prodigioso de estos avances nos lleva a creer que la ca, 
pactdad de transmitir más daros a más gente en menos tiem
po equivale a un real progreso cultural. Pero, si bien la tecno
logía de las comunicaciones crece a una velocidad sorpren
dente, }n que los seres humanos tienen para decirse unos a 
otros no experimenra un desarrollo comparable. Es que la 10, 

formación adquiere relevancia para las personas sólo cuando 
es iluminada por alguna idea sobre la justicia, la libertad, la 
Igualdad. la segundad, el deber, la lealtad. Heredamos estas 
ideas de Platón y Aristóteles, Maquiavelo y Hobbes, Santo 
Tornas y Kant. Muy poco de lo que esas mentes 11~  ofrecen 
está relacionado con la información. Si lo estuviera, hoy ya 
nadie recordaría esos nombres. 

Las ideas vienen primero: aunque la información se mue, 
va ,1 la velocidad de la luz, no es más 4ue lo que siempre ha 
sido: frasmeutos de hechos. él veces útiles, otras triviales, pe, 
ro nunca la sustancia del pensar. El saber tiene más que ver 
con la profundidad, la originalidad y la excelencia del pensa
miento, características vinculadas a la cultura JeI libro, que 
pierden prestigio en la vorágine del huracán que renueva a 
diario el equipamienro técnico. Hasra la ciencia. cuando ~e
nera ideas poderosas sobre el mundo, depende más de la ima
uinación y de la visión del científico que de los datos. Porque 
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tán comenzando a señalar los efectos perniciosos de esta ver
lo original de la mente humana no es su capacidad de alma

dadera "contaminación informativa" sobre la vida personal y
cenar y procesar información, sino la de generar ideas. Ideas 

social. En su libro Data Smog, David Shenk sostiene que el
originales, cuya creación y elaboración no se pueden reducir 

exceso de información puede causar tanto daño como el de
a las reglas predecibles que sirven para almacenar y ruanipu

alimento, Nuestra especie pasó de consumir pocas calorías a
lar los simples daros. 

ingerirlas en demasía, tanto que, en las sociedades desarrolla
En orras palabras. el prestigio de la información, que se en

cuentra en el centro de la sociedad contemporánea, nos está das actuales, el problema de muchos no es tener poco para co

mer sino evitar engordar. Lo mismo sucede COn el "hartazgo
llevando a la peligrosa conclusión de que la información equi

informativo", que nos convierte en "obesos de información":
vale al conocimiento. Esta idea se ve facíhtcda por el desarro

debernos aprender a elegir mejor, a sometemos a una saluda
110 asombroso de la tecnología que permite manejar datos, sus

hle "dieta informativa".
rento de una industria en expansión que genera empleos y 

grandes riquezas. Este éxito económico, unido al deslumbra Tironeadas por tanto dato incoherente, las personas se vuel

ven incapaces de construir una visión generalizadora del rnun
miento mágico que despierta el logro técnico, otorga a quie


nes se dedican al negocio de la información un prestigio que do. Para defenderse, tienden a limitar sus intereses y a centrar
 

su vida en sí mismas, 10 que las lleva a la fragmentación. En
los lleva a concitar la atención que alguna vez se dispensó a los 

nuestras existencias especializadas, rara vez compartimos
filósofos aunque, como se comprueba a diario, distan mucho 

conversaciones e información con quienes no ingresen auto
de serlo. 

máticamente a nuestro grupo de interés restringido. Al desa
Efectivamente, a partir de la mirad de esre siglo, nos rodea 

parecer los valores comunes, surgen diferencias irreconcilja,
tanta información y la producimos a tal velocidad, que ya su

hles: la comunidad es sustituida por las tribus.
pera nuestra capacidad de comprensión. De una virtual se

La sobreesrimulación informativa a la que estamos sometí
quía informativa, hemos pasado a la inundación permanente. 

dos produce un estado de anestesia e indiferencia porque los
L1. edición diaria de un periódico importante contiene hoy más 

mensajes que recibimos terminan igualándose. Para atraer nues
infortunción que la que una persona educada acumulaba duran

rra atención, los medios de comunicación se ven obligados a
[e mOL! su vida en la Inglaterra del siglo XVII. 

recurrir de manera creciente a la exageración y el escándalo:
Esro es indiscutiblemente beneficioso porque una enorme 

nos hahlan a los gritos, nos agreden, nos presentan conflictos
cantidad de gente está expuesta a ideas y a voces que, de otro 

de sexo y violencia, nos rodean de grosera vulgaridad. Cuan
modo, les pasarían inadvertidas. Pero esto se logra al precio de 

do es preciso gritarse unos a otros para ser oídos, desaparece
ahogarnos insensiblemente en una masa de datos sin elabo

la cultura serena. Este entorno exasperado amenaza la mode
raro Invasores no deseados, algunos; la mayoría, buscados ac

ración y el desarrollo armónico de la inteligencia social.
tivamente muchas veces, sin saber siquiera para qué, Caen las 

Es que estamos demasiado informados, pero poco pensa
barreras para recibir información, pero cada vez es más diffcil 

dos. Convertida en su propio filtro intormarivo, cada persona
utilizarla y, sobre todo, comprenderla. Muchos observadores es
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debería prestar atención a la serenidad que le permitiera pen
sarse. Por eso, es importante volver a valorar el silencio y los 
tiempos de reflexión, que esta voracidad por la información y 
el entretenimiento están haciendo desaparecer de nuestras 
vidas. Una amiga relataba, hace poco, que pata poder pensar 
con tranquilidad sale a caminar porque, cuando intenta ha
cedo en su casa, todos preguntan preocupados si se siente 
mal. ¡Tan poco acostumbrados estamos a observar a alguien 
en silencioso diálogo consigo mismo! Tal vez debamos errar 
sin rumbo para recuperar el control de nuestras vidas, lo que 
supone, dicho sea al pasar, aprender a ignorar la feroz batalla 
que se libra en el espacio público por captar nuestra atención. 
Recorrer nuestro contaminado paisaje interior es más com
plejo de lo que creemos pero, al intentarlo, se hará evidente 
la necesidad de preocupamos por la ecología mental. El filó
sofo Philip Novak sostiene: 

La abundancia informativa es atractiva hasta que compren
demos que nos puede arrebatar la paz, un derecho espinrual 
de nacimiento. Así como recién estamos descubriendo el im
perativo de desarrollar una relación armónica con la natura
leza, posiblemente también debamos advertir la necesidad de 
una ecología interior, una ecología de nuestra mente. 

Se trata, nada menos, que de la imperiosa exigencia de Pte

servar nuestra naturaleza interior. 

¡Para qué dlima? 

Por su característica de recoger el sabet organizado y estructu
rado, el libro constituye una poderosa línea de defensa del co-

UNA MISIÓN REVOLUCIONARIA PARA fA ESCUELA.,. 

nocimienro frente al avance de la información, conjunto frag
mentario de experiencias no relacionadas unas con otras y só
lo prestigiadas por su novedad. Los niños aprenden sobre el 
lenguaje y las palabras cuando son expuestos al lenguaje y a las 
palabras. Allí reside la importancia de la lectura y el papel de 
la escuela, una de las únicas instancias sociales que está en 
condiciones de estimular a los jóvenes a reconquistar el libro. 

La lectura es un refugio frente al aluvión de lo trivial, lo 
periférico y lo irrelevante que, por su propia naturaleza, los 
medios electrónicos están obligados a ubicar en el centro de 
nuestra atención. A diferencia de la fugacidad de la Informa
ción, el libro se fortalece con el paso del tiempo, al ser un ve
hículo del conocimiento reflexivo. Valora nuestras experien
cias, no por el atractivo momentáneo de los hechos, sino por 
la permanencia de su significado. Nos devuelve el valor del 
tiempo, arrasado por la inmediatez de la información. 

El libro representó para la humanidad un triunfo tecnoló
gico porque le permitió acumular y difundir el conocimiento 
y, sobre todo, conquistar el tiempo. Los muertos pudieron ha
blar a los vivos como si hubieran sido sus contemporáneos. 
Hoy, los medios electrónicos que caracterizan nuestra era nos 
han posibilitado conquistar el espacio: somos privilegiados 
testigos de todo y, además, de todo en forma simultánea. Lo 
que está allí está también aquí y, gracias a eso, estamos (o cree
mos estar) en todos lados. Esta homogeneización del tiempo y 
del espacio es el rasgo que mejor define a nuestra época. 

Aunque confusamente, intuimos ante los libros de una bi
bhoteca que las calladas voces que encierran buscan atraer
nos para hablamos sobre el sentido profundo de nuestras vi~  

das. Percibimos que hay en ellos algo que podría dar orden y 
significado a la experiencia humana, trascendiendo lo coti
diano. Como señaló, hace un tiempo, el pensador estadouni

.. -~--~----- ----- --- ---~  
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dense Daniel Boorstin, sostener hoy la vitalidad del libro "es 
afirmar la permanencia de la civilización frente a la velocidad 
de lo inmediato". 

Es que el libro permite un acceso privilegiado al parnmo
nio de la humanidad al crear la ilusión fecunda de un iguah
carisma que hace de cada uno de nosotros, en el momento 
que lo deseemos, el interlocutor y el confidente de Goethe, 
de Spinoza, de Adam Smíth o de Dante. Al borrar los pnvt
legios de la inteligencia, el libro nos permite establecer ese 
coloquio singular y privado con los genios que define roda ge
nuina aventura intelectual. 

Francisco de Quevedo intuyó muy bien estas posibilidades 
de la lectura cuando dijo: 

Retirado en la paz de estos desierros,
 
con pocos, pero docros libros juntos,
 
vivo en conversación con los difuntos
 
y escucho con mis ojos a los muerros
 
que en músicos callados conrrapunros
 
al sueño de la vida hablan despiertos.
 

Posiblemente, el libro haya llegado a destiempo, como lo desra
ca este irónico relato del editorialista británico Simon [enkins: 

Supongamos que los gurúes acerraran. En cada rincón de ca
da casa, oficina y escuela, brilla una panralla iluminada. De 
la Internet, fluye roda lo que la humanidad puede desear. 
Cada ama de casa está conectada con la Biblioteca del Con
greso de los EE.UU. En cuanro deja de llevárselo a la boca, 
con. el simple click del ratón de su computadora, cada niño 
puede acceder a la reorfa de la relatividad. Las acciones de 
las empresas de electrónica alcanzan niveles récord. 
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En las paredes tapizadas con tela de jean de la oficina del 
magnare de la Inremer, BiU Gares. entra William Canon. 
Ha diseñado un método para organizar ese material en for
ma porráril. Su invención no necesira una pantalla Ilumina
da. Permite que las palabras escritas sean leídas con el ojo 

desnudo e incluso esrructuradas en volúmenes compactos 
que se pueden transportar en una carrera. Son inmunes a los 
virus y no hacen que los aviones se estrellen. El invento de 
Caxton no requiere dispositivos electrónicos costosos, bate
rías, cables o enchufes en la pared. Hasta lo pueden utilizar 
los países del Tercer Mundo. Bill Gares advierte la amenaza 
de inmediato: Caxron ha reinventado el libro. Preocupado, 
I() acompaña a la salida. 

Es que si el libro hubiera aparecido después y no antes de 
la pantalla, seguramente se habría declarado la Internet una 

moda costosa y pasajera. Así habrían desaparecido las panra
lias sucias y que abruman los ojos con sus enchufes y cables. 
Su lugar sería ocupado por libros, objetos de belleza adecuados 
a las necesidades de las clases ociosas móviles. Los gobiernos 
subsidiarían bibhorecas en las escuelas y organizarían librerías 
en cada esquina. Los maestros serían reentrenados para leer. 
Los gobernantes lanzarían iniciativas "Libro 2000" y dona
rían millones con motivo del milenio. Los libros, por ser ba
ratos, liberarían a los pobres y salvarían a la culrura. 

Caxron se mudaría a Mallbú, usaría zapatillas y encabeza
ría la lista de Jos hombres más ricos del mundo. 

Cabe mencionar que WiIliam Caxron, protagonista de esre 
irónico relato, fue el primer impresor británico, que introdu
jo en Inglaterra el invento de Gutenberg a fines de 1476. 

Una civilización se identifica a sí misma por sus libros. 
Una casa sin libros es, en todo caso, un refugio, pero no una 
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casa. Los niños y los jóvenes que no leen las grandes novelas 
pueden estar entrenados, pero no educados. Adquirir habrli
dad con la computadora es una herramienta esencial para vi
vir, como lo es manejar el dinero y prepararse para las relacio
nes personales. Pero no tiene nada que ver con la cultura. Las 
pantallas contribuyen a conseguir la información y ofrecen 
un entretenimiento, a veces no dañino. Pero que las compu
tadoras tornen el lugar de los libros de texto constituye un 
travestismo cultural injustificable. 

El profesor N ícholas Negroponte, director del Laboratorio 
de Medios del Massachuserrs Insnture ofTechnology, esboza, 
en su libro Ser digital, un alucinante panorama de lo que se
rá el mundo de las comunicaciones en el futuro. Fibras ópti
cas transmitirán bibliotecas enteras de información en segun
dos y 30 millones de personas podrán leer simultáneamente el 
mismo libro. Desde nuestra casa, podremos enviar mensajes a 
quien se nos ocurra en cualquier lugar del mundo. Recibiré
mas diarios "personalizados", sólo con las noticias que nos in
teresen. La televisión nos ofrecerá alternativas infinitas: cien
tos de canales nos permitirán ver al instante lo que sucede en 
cualquier lugar de la Tierra (lo que nos quieran mostrar, cla
ro). y así será nuestra vida futura, un paseo deslumbrado por 
autopistas virtuales que cubrirán el gloho. 

Pero, ¿habrá 30 millones de personas interesadas en leer 
tos libros que puedan "bajar" de las autopistas informáticas? 
.Pcoductremos tantos mensajes originales para enviar a 
nuestros corresponsales de todo el mundo? ¿Traerán noveda
des tan importantes los diarios personalizados que, sin duda, 
contribuirán a estrechar aun más nuestra limitada compren
sión del mundo? Los infinitos programas de televisión que 
podremos ver, ¿serán una réplica de la chabacanería que hoy 
nos inunda! 
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La clave parece darla el mismo Negroponte cuando se le 
pregunta qué puede hacer la computación para mejorar el 
placer proporcionado por una obra de Shakespeare. Respon
de: "No tengo mucho interés por Shakespeare. Pero la recno
logía podrá encontrar medios para tomarlo más interesante 
para mí". Despertar el interés por Sbakespeare, o por la cul
tura en general, no constituye un desafío tecnológico, es una 
aventura radicalmente humana. Negroponre no tiene mucho 
interés por Shakespeare; le atrae, en cambio, el vehículo tec
nológico. Es como si alguien afirmara: "No me interesa Veiáz
quez, yo estoy preocupado por los pinceles". 

Resulta absurdo que la comunicación mediante las pantallas 
requiera ridiculizar los libros para reforzar su autoestima. Uno 
de los problemas que advierte Negroponte es que al libro hay 
que tomarlo de un estante, lo que hace que a él sólo pueda ac
ceder una persona por vez. Geoffrey Numberg declara que el li
bro, tal como lo conocemos, desaparecerá El advenimiento del 
hipertexto digital, dice, liberará al lector de la tiranía del escn
toro Es como decir que estrellar cuadros en el suelo liberará a los 
contempladores de la tiranía de los artistas. Es la libertad de 
los muertos cerebrales. Precisamente, el objetivo es poder com
partir la experiencia del artista, no privilegiar la propia. 

Ellihro es la invención central de la civilización moderna. 
Así lo demuestra la historia de la comunicación, desde Gu
renberg y Caxron hasta ahora. Lo que se incorporó al pano~ 

rama cultural en el siglo xv no ha sido desafiado. por supues~  

to, por nada que la electrónica pueda ofrecer. Para mover una 
montaña, hay que escribir un libro. Para fundar una religión 
o lanzar un partido político, hay que escribir un libro. Atacar 
a un enemigo, apoyar a un amigo, contar una historia, justi
ficar una carrera, requieren escribir un lihro. Hasta para pro
mover la cultura digital y criticar los libros, hay que escrihir 

Illo....-......._~._  _ _� 
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un libro, como lo han hecho tanto Bill Gates corno N tcholas 
N egroponre. 

Como sostienen algunos autores, el desprestigio de la lecru
fa resulta del descrédtro contemporáneo del esfuerzo. La lec
tura de un libro requiere realizar un esfuerzo intelectual que 
pocos están dispuestos a emprender. Leer es una tarea forman
va porque la lectura -que es un hábito que se adquiere durante 
la infancia y la adolescencía- nos hace reflexivos y racionales, 
nos enseña a escribir y a hablar. Sobre todo, nos impulsa a me
ditar, a desarrollar nuestra imaginación. No es casual que, 
cuando se les pregunta acerca de lo que sienten cuando leen, 
algunos niños respondan: "¡Es como si soñáramos!". 

En cuanto al estudio, (a lectura productiva es de difícil sus
titución por los medios audiovisuales. Hay fenómenos difrcl
les de contar, cuyo entendimiento puede, cal vez, facilitarse 
por las imágenes. Pero en raras ocasiones nos permiten esas 
imágenes adentrarnos en la complej idad del fenómeno que 
queremos entender. Para eso, hay que recurrir al texto escri
TO, que nos permite exponer, transmitir y recibir ese tipo de 
razonamientos en un diálogo reflexivo, pausado, de ida y 
vuelta, con el conocimiento. Está de más decir que algunos 
argumentos requieren un lenguaje distinto del que maneja, 
mos a diario, como, por ejemplo, el lenguaje matemático. Es 
indudable que la mayor parte del conocimiento complejo, ba
sado en abstracciones, seguirá transmitiéndose por la lectura. 
Por eso, pese al auge de los medios audiovisuales, el dominio 
y la comprensión de la palabra escrita y de conceptos abstrac
tos distinguirá a las sociedades capaces de mantener el Iide
razgo político y económico, y de mejorar el nivel de vida de 
sus habitantes. 

Por esas razones, resulra preocupante comprobar que los li
bros constituyen objetos extraños en la vida de nuestros ni-
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, 
ños. de acuerdo con un informe reciente de la Cámara Ar ~  

gentina del Libro. Los alumnos que concurren a las escuelas 
primarias y secundarias no llegaron a utilizar, en 1998, un li
bro por año (0,9 libros pot alumno y por año), mientras que, 
en 1980, esa cifra fue de 2,7 libros por alumno y por año. En 
Hungría se emplean 11,7; en Italia y Portugal, 5,9; en Espa
ña, 3,5 y en Brasil, 2,2. Los organismos internacionales sugie
ren, como mínimo, el uso de 3 libros por año en. la primaria y 
de 6 en la secundaria. 

En lugar de usar las aulas para desarrollar y mejorar los há
bitos de lectura de nuestros estudiantes, y darles una forma
ción adecuada que les permita, en el futuro, disfrutar y apren
der por sí mismos leyendo, estamos introduciendo en esas 
aulas, con gran entusiasmo, los elementos que dominan la 
cultura actual: la oralidad, la superficialidad, el conformismo 
intelectual propios de las charlas de café. No deberíamos Iue
go quejamos si lo que emerge de esas aulas es el producto de 
esta cultura. 

De allí que, en todo el mundo, la principal preocupación de 
quienes advierten la gravedad de la crisis educativa sea recrear 
el hábito de la lectura. Una de las principales iniciativas que 
impulsa actualmente el Departamento de Educación de los 
EE.UU. es el programa "América lee". No es casual que la pri
mera y más importante de las prioridades educativas que ha 
propuesto el gobierno federal de ese país para el año 1999 sea 
lograr que todos los niños lean bien y en forma independien
te al terminar el tercer grado de la escuela primaria. 

En este contexto, no resulta ocioso repasar brevemente las 
otras prioridades: 

• Todos los estudiantes	 deben ser competentes para en
frentar los desafíos de la matemática, incluso los fun
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clamemos del álgebra y la geometría al concluir el oc
tavo grado, 

• A los 18 años, todos los estudiantes estarán preparados 
para ingresar en la universidad, y se crearán las condi
ciones económicas para que puedan hacerlo. 

• Todos los Estados y sus escuelas establecerán estándares 
ambiciosos y claramente definidos para rodas sus alum
nos, así como estrategias efectivas pata alcanzar esos oh
jetivos. 

•	 Al frente de cada aula, habrá un maestro talentoso, de
dicado y bien preparado. 

•	 Cada aula estará conectada a la Internet en el año 2000 
y rodas los estudiantes estarán tecnológicamente capa
citados. 

•	 Cada escuela será una institución fuerte, segura, libre de 
drogas y disciplinada. 

Resulta interesante comprobar el énfasis central que se pone 
en [a antigua práctica de la lectura en una sociedad que, pre
cisamenre, constituye el paradigma del desarrollo tecnológico. 

Es asombrosa la cantidad y diversidad de programas y acti 
vidades que se han puesto en marcha para concretar el primer 
objetivo, el más importante, que concierne a la lectura. Se 
rrara de comprometer a todos los ciudadanos en el esfuerzo 
nacional destinado a lograr que los niños lean. Es que se con
sidera, con acierto, que la capacidad de leer y de comprender 
es la habilidad más básica entre las habilidades básicas. "La 
lectura es el ejercicio que mejor prepara la mente", señaló no 
hace mucho el secretario de Educación de los EE.UU., Rl
chard Riley, "y si los padres no leen, los hijos tampoco lo ha
rán". En esa misma ocasión, invitó a los padres a colaborar en 
esru campaña leyéndoles a sus hijos media hora por día, todos 
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los días, Es más, los convocó a detener el curso frenético de 
sus vidas y volver a lo más esencial: ayudar a sus hijos a ere
cer, generando en ellos un profundo sentido de confianza, 
conducción y seguridad que les muestre que son realmente 
queridos, cuidados, respetados. Es tal la confianza en el efec
ro positivo que tendrá esa práctica de leer a los niños media 
hora diaria y en la relación que de esta forma se establecerá 
con ellos que Riley afirmó: "Si rodas los padres cumplieran 
con su deber patriótico de dedicar media hora a ayudar a sus 
hijos a aprender más -cada día y todos los d Ias-, la educación 
experimentaría una transformación revolucionaria". Esfuer
zos similares están en marcha en Gran Bretaña y en otros paí
ses desarrollados. 

Indudablemente, se busca también que este compromiso 
de los padres actúe como ejemplo porque, como decía Platón, 
"lo que se honra en un país es lo que allí se cultivará", No hay 
propósito más elevado que transmitir la capacidad de leer y el 
amor por la lectura a las próximas' generaciones porque, ade
más de permitirles insertarse productivamente en la sociedad, 
estas capacidades les harán aprender más, les abrirán el pano~ 

rama de sus vidas y ampliarán el campo de sus opciones. 
Si bien es cierro que quien no puede leer se encuentra en 

una prnn desventaja, la lectura es más que una habilidad. In, 
sistimos en que nos permite conocer la sabiduría acumulada 
a lo largo de la historia, disfrutar de un pensamiento bella
mente expresado, conversar de igual a igual con los grandes 
del pasado y del presente, que nos esperan, siempre díspues
tos, pina establecer ese diálogo. Como sostiene Marta Nuss
baum. una prestigiosa helenista esradounidense, "la literatu
ra posee una función cognitiva importante pues constituye 
un instrumento excepcional para comprender otras vidas y, 
llegada la ocasión. para padecer con ellas, compadecerlas". 



IH4 LA TRAGEDIA EDUCATIVA 

Despertar el interés de niños y jóvenes por la lectura seguirá 
siendo una responsabilidad ineludible de la familia. Pero la es
cuela es la única institución que estará en condiciones de accm
pañarla en la ímproba rarea de mostrar a las nuevas generacio
nes -que respiran todo lo contrario- el valor del conocimiento, 
la primacía de la razón, la trascendencia de la reflexión. 

¡Para qué el pasado? 

El pasado está hoy claramente desprestigiado. La excluyente 
actualidad en la que vivimos nos incita a ignorar nuestra he
rencia cultural y censura nuestras conversaciones con los fan
tasmas de quienes nos precedieron. Como sostiene Fredenck 
Tumer en su Iihro La calrura de la esperanza: el renacer del esl)í~ 

ritu clásico, no advertimos que una sociedad que corta amarras 
con su pasado se asemeja a una persona que sufre un ataque ce
rcbral masivo. Pierde la capacidad de recordar, de hablar y de 
moverse. Hasta nos hemos olvidado de enseñar a los jóvenes 
que pueden escapar de la prisión de lo actual a través de la 
puerta, permanentemente abierta, que nos vincula con nuestro 
pasado. Con sólo desearlo, podemos salir a navegar sus mares y 
explorar sus costas. 

Claro que no se trata de limitarnos a vivir dentro de lo es~ 

tablecido por quienes nos precedieron. Muy por el contrario. 
Expandimos nuestras vidas cada vez que recurrimos a la vas
la fuente de sabiduría reunida a lo largo de la historia y nos 
alejamos de la actualidad. Quien lee o contempla el arte si
lencia su propio ser y, dejándose ocupar por otros seres, des
cubre nuevas dimensiones de sí mismo. Cuando repetimos un 
verso de Borges. contemplamos un cuadro de Velázquez o es
cuchamos una obra de Mozart. esos espíritus poderosos e iris-
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pirados viven dentro de nosotros. No nos poseen, sino que los 
reconocemos como parte de nuestra propia natura lera. Es 
que, <1 través de las forma." de la cultura, el hombre transmite 
a las generaciones siguientes no tanto información como. SO~  

hre todo, pensamientos y sentimientos, es decir, una parte 
importante de su mundo subjetivo e individual. Es como si un 
moderno programa de inteligencia artificial permitiera evo
car, en la mente de los vivos, el conocimiento, las habilida
des y hasta la forma de pensar de quienes los precedieron. 

Sobran en la historia los ejemplos de las civilizaciones que 
se propusieron no renegar del pasado y terminaron siendo 
realmente creativas e innovadoras. Seguramente nos resulta, 
rá más factible encontrar lo novedoso viajando por la vida 
junto con nuestros antecesores -eudaces exploradores y gran, 
des descubridores- que si lo hacemos acompañados por mu
chos de quienes están de moda y carecen de memoria. Corre
mos el peligro de olvidar el Renacimiento, es decir, la idea de 
que los textos anteriores siempre tendrán algo para decimos. 
Es en ese diálogo singular con los libros de donde puede sur
gir nigo de verdad sobre nosotros mismos y sobre el mundo. 

Lanzados a imaginar el futuro, recurrimos a la fácil exrrapo
[ación de las maravillas tecnológicas de hoy. Pero tal vez lo más 
importante de muchas' de ellas resida en el hecho de que han 
aumentado nuestra posibilidad de acceder al pasado. Por ejem
plo, la presencia musical de Bach es hoy mayor que en los siglos 
anteriores gracias a los avances en las técnicas de grabación y 
a la investigación musicológica. Por eso, el próximo siglo esta
rá cada Vl'Z más poblado de palabras, imágenes, sonidos y poe
sía del pasado. Las nuevas generaciones tendrán más pasado a 
su disposición. Deberemos enseñarles a reconocer y aprove
char esa riqueza. Porque, si bien se sostiene con frecuencia que 
debemos prestar atención al futuro, dado que en él pasaremos 
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el resto de nuestras vidas, sería más acertado afirmar con Tur
ner que es precisamente por esa misma razón por la que debe
mos ocupamos del pasado, abandonar, aunque sea por un ins
tante, esta culrura de la inmediatez. 

El pasado constituye también un inagotable recurso para in
tentar desarrollar la perdida competencia moral de las jóvenes 
generaciones. Como lo hace notar Christina Hoff Sommers. 
profesora de filosofía en la Clark Universirv de los EE.UU., los 
jóvenes de hoy no sólo carecen de competencias básicas en 
lengua y matemática, sino que también viven en una profun
da confusión moral. Los profesores como ella son conscientes 
de la existencia de un vasto "agujero en el ozono moral". Esos 
jóvenes, en su mayoría, son buenas personas y, a pesar de un es~ 

caso entrenamiento religioso y un débil liderazgo moral, prac
tican sus sentimientos compasivos. Pero desde el punto de vis
ta cultural y conceptual, viven en una niebla moral. Cuando Se 
les pregunta si existen el bien y el mal, responden con aterra
dora frecuencia: "En realidad, no hay tal cosa como el bien y 
el mal. Depende de lo que resulte más conveniente para el in
dividuo. Cada persona debe encontrarlo por sí misma". 

Son muchos los jóvenes incapaces de efectuar juicios mo
rales, lo que se debe a que se está perdiendo la noción misma 
de verdades morales objetivas. Similar relativismo se extiende 
a otras áreas del conocimiento, corno la ciencia y la historia. 
No siempre ha sido así. destaca Hoff Sommers, ya que, cuan
do Thornas Jefferson esrablec¡ó que toda persona tiene dere
cho a "la vida. lalibertad y la búsqueda de la felicidad", no 
agregó: "Por lo menos, esa es mi opinión". Lo estableció co
mo una verdad objetiva. Hoy nos beneficiamos de aquellas 
ideas, pero no proporcionamos a nuestros jóvenes el entrena
miento intelectual y moral que les permita argumentar y jus
tificar la verdad. Es más, mediante una educación que está 
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anclada en una sociedad en la que prevalece la "desregula
!~.  ción moral", minamos sistemáticamente su sen rido común 

acerca de lo verdadero y lo correcto. 
El problema no reside, pues, en la naturaleza de los jóve

nes, sino en su educación: ellos padecen una confusión mo
ral de carácter cognitivo. Carecen de claves conceptuales, 
que dependen de la educación. Por eso, es preciso encarar un 
"gran reaprendizaje", basado en la idea del "conservacionis

;',	 mo moral". Vivimos en un ambiente natural, pero también 10 
hacemos en un ambiente moral. Así como tenemos necesida
des básicas desde el punto de vista del ambiente: aire, alímen

,	 to o agua puros, tenemos también necesidades morales básicas, 
",	 como la civilidad, la honestidad, la consideración por el otro y 

la aurodisriplina, que debernos respetar y proteger. Es la educa
ción la que debe hacer a los ciudadanos civiles, considerados y 
respetuosos de los demás. 

Es cierto que numerosos dilemas morales no están aún re
sueltos, pero existe acuerdo en torno a muchos problemas 

;-. básicos, por ejemplo, la cobardía, la deshonestidad, el enga
, ño. Los "Diez mandamientos" no son "Diez sugerencias signi
" flcanvas''. Para comprender esas ideas, es preciso volver la 
_atención de los estudiantes hacia los grandes libros y las gran
ides ideas destinados a construir en ellos la cultura moral que 
i les permita criticar la realidad con fundamento. En esos rex

ros, los jóvenes se reencontrarán con su herencia moral, sin
gular producto de la cultura, a la que tienen derecho por el 
solo hecho de haber nacido humanos. 

¿Para qué esforzarse en aprender? 

"Para el ignorante, la libertad es imposible", sostenían los ilu
ministas del siglo XVIIl, "pues no existe autonomía sin pensa
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miento, y no existe pensamiento sin trabajo sobre uno mis
mo". Esta idea, que parece haber desaparecido de la sociedad 
contemporánea, aún se esconde avergonzada en lo más re~  

cónd¡to de las escuelas. Como afirmaba Condorcet en 1792, 
el objetivo de la educación es formar los espíritus, "borrar el 
límite entre la porción grosera y In porción iluminada del gé
nero humano". Pero la escuda, sostenedora de estos prtnci
pros que ILl definen como una instirución moderna, recibe
alumnos posmodemos, con la atención superficial del teles
pectndor de videoclips y a quienes les resulta difícil o no les 
interesa borrar aquel Ífmirc. 

Como se ha comentado, no son pocos quienes sostienen 
que, pam enfrentar ese desafío, hay que "posmodemizar la es
cuela", es decir, intentar reducir la brecha que separa la forma
ción rigurosa del intelecto de la fácil vida cotidiana que se de
sarrolla en la esfera hedonisra del entretenimiento. El resultado 
es la subversión de los objetivos de la escuela tradicional, que 
deja de ser un espacio de interacción humana para exaltar la 
acnvrdad individual; abandona el lenguaje en aras de jerarqui
zar las im<-ígenes, transforma la diversión de medio a fin en sf. 
Se termina así generando una actitud pasiva, contemplativa. 
ljue nada tiene que ver con lo que exige ln actividad escolar. 
Esperamos que los niños pasen msensiblemenre de la diversión 
a la comprensión. 

A propósito de este eclipse del esfuerzo, señala Félix Ove
jero LULas, profesor de metodología de las ciencias sociales en 
la Universidad de Barcelona: 

Clonas ideas de renovación pedagógica han alentado una (ri~ 

volidad en los procesos de aprendizaje, uue ha derivado en 
frivolidad de lns enseñanzas. El empecinamiento por elimi
nar todo esfuerzo ha acabado por convertir el aprendizaje en 
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un proceso de consumo en el que lo único que importa es sa
t.isfacer a los estudiantes. En el afán de ajustar la oferta » la 
demanda, los profesores no parecen tener otra obligación 
que facilitar las digesfiones. Quizá lo consigan y diviertan a 
los estudiantes. Pero, en lo que atañe a alentar el interés ge
nuino, nada avanzarán, por más que hagan juegos malabares, 
sesiones de espirirismo, echen las cartas o se desnuden. En el 
aprendizaje, no hav que confiar en que se solicitará espontá
neamente aquello que, por definición, se ignora. La educa
ción no cae del lado Je las actividades de consumo, de aque~
1I'--1S en las que uno empieza por disfrutar pasivamente apenas 
dispone de ellas, aun si después, con el aumento del consu
mo, el disfrute se mitiga () se esfuma. Cualquiera que haya 
frecuentado el arte, la maremérica o cierres deporres, sabe 
4ue, antes de que surja el gusto, el juicio se refine o el cuer
pll responda, hay que ene..arar tareas fatigosas e inciertas y 

que, sólo al final, con suerte, instaladas como una segunda 
piel, las capacidades adquiridas sedimentan y se convierten 
en herramientas con las que mirar el mundo y aquilatar, 
ramhiéu, In aprendido. Es entonces cuando la demanda, ya 
educ;lda. puede surgir y reclamar. Sólo entonces, cuando LJ' 
capactdudes se ejercitan, se consigue el distrure, sin que, por 
lo demás, ese ejercicio para afinarse, para pervivir, pueda 
prescindir de cierta tensión inreligenre, de cierto pennanen
te reto. Bien mirado, algo parecido a vivir. 

Es que, en aras de adquirir información preelaborada, se pier
den las herramientas del pensamiento. El bagaje de experien
eras, de conceptos y, por qué no, de conocimientos concretos 
necesario para interpretar el mundo parecería carecer ya de 
todo uso. En caso de que nos Interese volver ti razonar, esta
mos aún a tiempo de no idolatrar la tecnología más que a no
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sotros mismos, de volver a los valores humanos que, más que 
antiguos, son los de siempre. Parece no advertirse que, precisa
mente, el hecho de que nuestra sociedad se convierta acelera
damente en electrónica, es decir, que la información desplace 
al conocimiento, hace imperativo fortalecer el prestigio de 
nuestras alicaídas instituciones de conocimiento, que langutde
cen paralelamente con el crecimiento del consumismo infor
mntivo. Universidades, museos y bibliotecas mendigan para so
brevivir, sin interés por ubicarse en medio del flujo vertiginoso 
de hechos y números de validez fugaz y empeñados en ocupar
se del tesoro permanente del pasado del hombre y en la crea
ción, la interpretación y el ordenamiento de lo nuevo. Esta'i 
insntuctones, carentes del RÚl71UJUT de lo avanzado y exitoso, su
cumben ante la tentación de adquirir, aunque más no sea, un 
reflejo de ese prestigio, como sucede en el caso de la escuela. 

Nos tropezamos, así, con la misión más trascendente de la 
educación; la de dotar a las personas de las herramientas que 
les permitan "vestirse por dentro". En la sociedad contempo
ránea, se tiene a veces la impresión de que la experiencia hu
mana va quedando restringida a sus facetas más superficiales 
y oscuras, preocupaciones vitales que oscilan entre el mundo 
del espectáculo y el del hampa. Vivimos atraídos por lo que 
sucede en juzgados y comisarías, aventuras de policías y ladro
nes que ni siquiera tienen valor aleccionador porque ya ni si
quiera distinguimos quién es quién y, no pocas veces, tnunfn 
el ladrón. 

Este arrasador vendaval de irrelevancia resulta especial
mente peligroso porque nos sorprende sin defensas. Desnudos 
por dentro, nuestro espacio interior está quedando vacío co
mo resultado de una educación que, en realidad, es un desa
loio planificado. Convertidos en seres chatos, sin profundi
dad, sólo tenemos vida cotidiana, monopolizada por la con
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ternplación de poco estimulantes vidas ajenas. Desprovistos 
de las múltiples dimensiones de la experiencia humana que 
da la cultura, creemos que la que nos muestran Las pantallas 
fosforescentes es la única vida posible. Así. las jóvenes gene
raciones se van llenando de los desechos con que, tenazmen
te y sin pausa, las alimentamos. Ingresan en sus mentes sin re
sistencia porque ellos no están en condiciones de opcnerles 
las experiencias propias ni las de otros, adquiridas por asimi
lación de la cultura. Como afirma Sartort, "vivimos en la cul
tura de (a incultura". 

Esto no siempre fue así. En algunas épocas, se reconocían 
las limitaciones de la vida de cada uno y se buscaba ampliar
la mediante la educación. Se trataba de incitar a cada perso
na a explorar el territorio casi infinito de sus posibilidades. 
Para no otra cosa sirven la literatura y la música, el tearro y 
las artes plásticas, la filosofía y la ciencia. Claro que, en este 
mundo, en el que privilegiamos las cosas, no es considerado 
un servir valioso intentar que las personas no lo sean. 

Detengámonos en un ejemplo. Hasta no hace tanto tiem
po, era frecuente que quienes se habían beneficiado de una 
buena educación recordaran durante toda su vida fragmentos 
de los más variados textos. Habían aprendido "de memoria" 
párrafos de la Biblia, grandes poemas completos o algunos de 
sus versos aislados. Recordaban frases de héroes, citas de gran
des políticos, pensamientos de intelectuales. Hoy ya no in
tentamos poblarnos por dentro mediante la memoria, que es 
violentamente despreciada por la cultura contemporánea. Se 
sostiene que con la memoria de las computadoras es suficíen
te. Qut' allí están los hechos para cuando los necesitemos. 
Sin embargo, el riesgo que corremos es que esas memorias di ~  

girales logren despojar a la memoria humana de su capacidad 
de establecer relaciones específicas entre cosas que son smuu



__ __ __ __ _~-,,-_.,_.-,

I'J2 LA TRAGEDIA EDUCATIVA 

lares para cada individuo, de las que, en su momento y traba
jaudo sobre sí mismo, se ha apropiado. Nuestra memoria no 
es un banco de datos, sino, más bien, un entramado especffi
co 4Ul.' también incluye experiencias afectivas y sensoriales. 
Ese conjunto único es el que confiere onginalnlad a nuestra 
cultura personal. 

A propósito de la memoria, el profesor George Sr einer. en 
una se-rie de consejos a los jóvenes estudiantes del mundo, 
scúala: 

Aprended de memoria, noche y día, no con el cerebro, sino 
con el corazón, como se dice en francés o en inglés (par 

cocar. by hearr). Aprender con el corazón es fundamenral 
porque "sí seréis ricos, muy neos. Seréis como una nave lle
na de tesoros. Nadie ruede quitaros lo c¡ue sabéis de memo
ria, nadie. La gran' cultura rusa sobrevivió por la memoria. 
En tiempos de Breahnev, una joven profesora de lirerarura 
romanrica inglesa en una universidad ele provincia en Kaza
kisrún fue enviada a prisión por una denuncia, una delación 

completamente falsa. Fue arrojada a una celda sin luz, sin 
papel, sin lápices. Allí estuvo sola, sin nada Jurante tres 
años. Ella sabia de memoria el "Don Juan" de Bvron, un poe

rua muy valorado en Rusia, compuesto por cerca de 40 nul 
ver-os. L<.I tradujo de memoria, en la oscuridad. respetando 
1,1 runa onuinal de Bvron en ocravo. Quedó ciega y, cuando la 
ubcraron, dictó su traducción completa, c¡ue es hov conside
rada una obra maestra. Ese ser humano es más potente que 
todas las naciones y c¡ue todos los Estados Jel mundo. Con
tra un ser ,~sí,  ni el fascismo, ni el estalinismo, ni el mercan
tilismo brutal Je este capitalismo agónico pueden nada, na
da conrra un ser así. E~ la omnipotencia de la esperanza, es 
la omnipotencia del alma humana mientras en rorno a no
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sorrcs la escolaridad y la educación universitaria se esrún 

convirtiendo en amnesia organizada. No se recuerda níngu

na fecha, ninguna ohm, ningún nombre, ninguna cira de La 
Biblia, ni siquiera lo hacen mis mejores esrudianres de Har
varci () de Cambridge, Es un misterio. Por eso es prec tso aler
tar a los jóvenes: "[Escuchad! Tal vez algún día deberéis arra
vcsar periodos muy difíciles, pero vuestra memoria os hará 

muy felices y muy. pero muy fuertes. Esrov convencido de que 
el olvido de las letras, de las ciencias humanas, equivale al 
suicido. Y estamos anre la inminencia de ese suicido. Creamos 
generaciones vacías, roralmenre vacías en la que rodo puede 
entrar- la barbarie, la indiferencia. Si hay algo dentro de no
sorros. eSo.) nos seré de gran ayuda". 

Pero no es que hayamos dejado de utilizar nuestra memoria. 
Huy, en IUg;:H de versos aprendidos con esfuerzo, nos habitan 
hasta IlIS detalles más insignificantes de la vida de los perso
najes que, encapuchados o a cara descubierta. consrituven la 
familia ohligada que visita a diano nuestros hogares. Lo que 
de verdad rechazamos es la disciplina del esfuerzo que requie
re emplear la memoria con la intención de vestir mejor nues
tro interior. Esto se agrava por un rasgo característico de la 
cultura contemporánea: el horror a lo dttfci], que lleva a la sim
phhcación de la cultura. 

Esro hace que cualquier alusión a la vastfsima experiencia 
culrural del hombre carezca hoy de todo sigmficado para la ma
yoría de nuestros jóvenes. Nos sorprendemos por su ignorancia 
de la historia, de los principales hitos de nuestra cultura. Ad
venimos que es, además, una ignorancia orgullosa, militante, 
que no trasunta nmguna culpa, ninguna nostalgia por el snl-cr 
ausente. Así, lnsensihlemente, se va desgarrando en nuestra 
sociedad lo que Geome Steíner denomina el "tejido inrenor dt' 

... _.,. .... ._.... ------
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ecos compartidos". Esto es grave porque la persona responde a 
la Incitación de la cambiante realidad que la rodea de acuerdo 
con la riqueza y la calidad de las referencias y los recuerdos con 
que haya conseguido "vestirse por dentro". 

Esta tarea requiere el tiempo, la reflexión y el silencio que 
se están escurriendo de nuestras vidas. Dócilmente, nos he
mos dejado convencer de que no tenemos tiempo para elegir 
nuestro ropaje interior. Otros nos lo imponen. Abandonamos 
el hábito de pensar porque cada día tenemos menos instru
mentos para hacerlo. Vivimos en medio de un ruido ensorde
cedor que no nos deja ni un instante para dialogar con noso
tros mismos. Además, nos resulta dífícil hacerlo porque, al 
vaciarnos de resonancias interiores, nos hemos quedado sin 
interlocutor. Carecemos de los términos de comparación que, 
precisamente, nos debería dar la escuela. 

En fin, ¿para qué la escuela. .. ? 

Podríamos continuar planteando interrogantes: [para qué la 
matemática", ¿para qué la hiología?, ¿para qué la física? En 
última instancia, la respuesta se podría resumir en afirmar 
que el conocimiento es para hacemos más humanos, para 
darnos una dimensión más completa de nuestras posibilida
des como personas, para proporcionarnos aquellos términos de 
comparación a los que hacíamos referencia. Al mostrarnos 
de 10 que ha sido capaz el hombre a lo largo de su historia, 
comprendemos mejor las potencialidades que se encierran 
en cada uno de nosotros. A propósito de la matemática, afir
ma el profesor D. A. Buchsbaum: 

El matemático escucha las melodías, esro es, los fenómenos 
exhihidos en contextos especfficos, pero luego construye las 

1'1') 

melodías no escuchadas que trascienden los corillnes ele lo 
particular, el mundo especial de la maremát.ica. Tocarle sólo 
las melodías populares a los estudiantes es quitar-les no sola
mente el alma del tema, sino, también, dehilitar su fuer-a, la 
que les amplía la imaginación al rnáxirno y les desarrolla la ha
bilidad y el deseo de encontrar lo aún no visto y aún no es~  

cuchado. 

Tres son los objetivos esenciales que han guiado el desarrollo 
de la escuela moderna, según el planteo que desarrolla Kieran 
Egan en su libro La mente educada: cómo las herramientas cogni
tivas dan forma a nuesrro entendimiento. De la escuela se espera: 

l.	 que constituya una importante experiencia socializa
dora para los niños y los jóvenes, conformándolos de 
acuerdo con las normas y las convenciones de la socie
dad adulta: 

2. que les enseñe formas particulares de	 conocimiento ca
paces de generar en ellos una visión racional y realista 
del mundo, que garantice la correspondencia de su pen
samiento con lo que es real y verdadero en el mundo, y 

3. que contribuya a desarrollar el	 potencial singular que 
encierra cada niño. 

,;!	 Se supone que estos tres objetivos son complementarios, que 
se superponen y se apoyan uno al orro. Sin embargo, cada 
uno de ellos es incompatible con los orros dos. Al igual que 
en el caso de las cárceles, que buscan al mismo tiempo casti
gar y rehabilitar, cuanto más se trabaja para concretar uno de 
los objetivos de la escuela, más difícil se hace alcanzar los 
orros. Esta incompatibilidad es la que explica las dificultades 
que se presentan en la educación actual, cuyo destino depen
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derá de la manera en la que se resuelva el dilema que crea la 
ccmrraposictón de estas ideas, de lo exitosos que seamos ce

mo sociedad para integrarlas. 
"La escuela Jebe ser un lugar diferente, con reglas específi

cas", afirma el filósofo francés Alain Fínkielkraut. "Aprender 
es una rarea larga, no pocas veces tediosa. ¡El reinado del có
mojo niño rey decreta la muerte de la escuela!" Sin embargo, 
se advierte una actitud de peligroso pragmatismo entre los do
centes cuando afirman que "si querernos una escuela para todos, 
debemos hablar a los alumnos tal como ellos son y no como 
querríamos que fueran". Renunciando explícitamente a una 
de las funciones claves de la educación, la de intentar que los 
niños sean como querríamos l1ue fueran, estarnos generando 
una suerte de híbrido, sínresis de la "escuela santuario" de 
unos y la "escuela psrco-social" de otros, que no parecería cum
plir adecuadamente con ninguna de las dos funciones. 

Debemos advertir qu~  la escuela se ocupa de vidas en ries
go pues toda vida lo está. Por eso, una escuela que se afirme 
en sus valores tradicionales está llamada a desempeñar un Pu
pel social revolucionario: mostrar a las nuevas generaciones 
una alrernativa a la superficialidad que, corno una avalancha 
incontenible, se introduce a cada instante en sus vidas, rrn
porciouarles los reparns que les permitan reaccionar frente a 
esm invasión, orientarlos hacia lo que aún no saben que son 
capaces de hacer y, sobre todo, estimularlos a pensar. U na es
cuela que les posibilite, en síntesis, no sólo ser cada día un poco 
mas humanos, sino también poder concebir un mundo que 
intente serlo. 

EpilOGO 

El mensaje hacia el futuro 

Para educar a un niño. 

se necesita un pueblo entero. 

Antiguo (lrot'l.'rhio africano 

Como lo define muy bien ese proverbio. justificadamente cono
cido, la tarea singular de educar a una persona es una respon
sabilidad compartida por todos: la familia, III escuela, la socie
dad. Por l(1 tanto, cualquier intento de mejorar la educación 
requiere el compromiso simultáneo de todos esos protngonis
ras. Lo expresó muy bien Daniel Filmus entre nosotros: "Sin 
Ll escuela. no se puede, pero [a escuela sola no puede". 

La nLlóón. i en peligro? 

La actitud del conjunto de una sociedad frente a la educación 
de su gente desempeña, pues. un papel esencial, fundamen
talmente del-ido <'JI ejemplo que exhibe ante los ciudadanos. 
COLllO demostración de ese compromiso, resulta esclarecedor 
el párrafo introductorio del informe final de la Comisión Na
croual sobre Excelencia en la Educación conformada en los 
Estados Unidos en 1983 con líderes de las más diversas acti
vidmk-s sociales. Dice así: 

j'l7 
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Nuestra nación está en peligro. Nuestra preeminencia en el 
comercio, la industria, la ciencia y la innovación tecnológt
ca, que en algún momento no reconoció rivales, está pasan

do a manos de competidores de todo el mundo. 
Los pilares educativos de nuestra sociedad están siendo 

erosionados por una marea creciente de mediocridad que 
amenaza nuestro mismo futuro como nación y como pueblo. 
Lo que era inimaginable hace una generación ha comenza
do a suceder: otros están igualando e, inclusive, sobrepasando 
nuesrros logros educativos. 

Si una potencia extranjera enemiga hubiera intentado 

imponer sobre nuestro país la actual mediocridad educativa, 
lo habríamos visto como un acto de guerra. Vivimos en me
dio de competidores determinados, bien educados y fuerte
menre motivados. 

Cada generación de norteamericanos ha sobrepasado a 
sus padres en educación, en cultura y en logros económicos. 
Por primera vez en la historia de nuestro país, las habilida
des educarivas de una generación no superarán, no iguala
rén, ni siquiera se aproximarán a las de sus padres. 

Ese informe, que ejerció una influencia decisiva y perdurable 
en el debate educativo estadounidense, se titulaba UTUl nc
ción en peliKro. ¿Habrá muchos entre nosorros que consideren 
que la Argentina está en peligro debido a su crisis educar¡ va? 
Es más, ¡habrá quienes, advirtiendo ese riesgo, lo consideren 
tan gf3ve como los líderes estadounidenses? En caso de ha
cerlo. .les importará lo suficiente como para lanzarse decidí
damenre a la acción p<JI"a evitar ese peligro? 

La magnitud de nuestra decadencia queda al descubierto 
por el hecho de que. en el pasado, la dmgencta argentina per
cibió con lucidez ese mismo desafío. Cuando, a fines de! siglo XIX, 

EL MENSAJE HACIA EL FUTURO 

ese grupo se propuso obstinadamente promover la educación 
para todos, lo hizo consciente del efecto que esa política ten
dría tanto para e! desarrollo de la Argentina como para la 
conformación de una sociedad democrática. Preciso es recor
dar que, a comienzos del siglo xx, el 35% de la población ar
gentina era analfabeta mientras que en España lo era el 59%, 
en Italia, el 48% y, en la mayoría de las naciones de Amérí
ca del Sur, entre el 60 y el 80%. Asimismo, en 1935 la Ar
genrína destinaba e! 30.7% de su presupuesto nacional a la 
educación. periodo en el que Canadá invertfa el 291J1j, Ale
manía. el 2T){" Chile, el 17% e Italia, el 9%. En moneda 
equivalente. la Argentina invertía en educación 20 pesos por 
habitante mientras que en Francia se destinaban a ese obje
tivo 12,6 pesos por habitante; en Chile, 10,2; en Italia, 5,7; 
en Gran Bretaña. 31,2 yen Estados Unidos, 75,4. 

A un siglo de distancia, quedan como testimonios mudos 
de aquella epopeya los edificios monumentales que alojaron 
las escuelas de entonces. Esos mismos edificios que hoy ni si
quiera estamos en condiciones de mantener o que, peor aun, 
ni siquiera nos interesa conservar porque preferimos conver
tirlos en los modernos palacios de la cultura: los shoppings. 
Precisamente, la magnificencia de esas escuelas pretendía se
ñalar ante la sociedad la trascendencia que para su clase diri
gente tenfa la educación, grandiosidad que también contribuía 
a educar. En 1910. al conmemorarse el Centenario de la Revo
lución de Mayo, el contador de la Municipalidad de Buenos 
Aires, don Manuel Chueca, hada este balance: 

Las casas que hemos edificado para nuestras escuelas son, 
cual corresponde a nuestras grandezas y a nuestras riquezas, 
lujosísimos palacios. Esplendidez que no es ostentosa vani
dad, sino provechosa conveniencia. La casa escuela grande y 
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limpia educa mientras el maestro enseña. Y cuando es lujo
sa y magnífica, educa más y mejor. 

Precisamente en oportunidad de esa celebración. poco des
ptl0.~ de dejar de ser Primer Ministro de Franela, nos visitó 
Gcorges Clemenceau quien, al regresar a su país, escribió: 
"He visto escuelas profesionales y escuelas primarias que po
drían servir de modelo en orros países. Locales irreprochables 
y niños de una limpieza absoluta". 

Un nuevo contrato con la escuela 

Refiriéndose a los objetivos de la educación, el director gene
ral de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, afirma: 

Educar no es solamenre inculcar saber; es despertar ese in
menso potencial de creación que anida en cada uno de no
sotros a fin de que podamos desarrollarnos y contribuir me
jor a la vida en sociedad. Por eso, lo que más hace falra hoy 
en día, lo que reclaman de nosorros de manera más o menos 
explícita los jóvenes y, en particular, los adolescentes que 
conc luyen sus estudios secundarios son referencias, una brú
jula, una carta de navegar. Urge que les proporcionemos esas 
orientaciones :->0 pena de enfrentarnos con grandes trastor
nos mciales y tenernos que hacerlo lo antes posible si no 
queremos que nuestros nieros murmuren refiriéndose a noso
tros es" frase terrible de Alberr Camus: "Pudiendo hacer ran
ro, se atrevieron a hacer tan poco". 

Entre otras. esa función de la educación atraviesa hoy una 
crisrs profunda, como lo señalaba el historiador francés Gcor
ges Duhy: 

EL MENSAJE HACIA EL RJTURO 

Una civilización que, como la nuestra, deja perecer sus órga
nos de educación esrá gravemente enferma. Es evidente que 
la enfermedad está allí. ¿El enfermo lo advierte? ¿Tiene la 
volunrad de curarse? Es preciso que cada uno tome concien
cia de la gravedad de este mal, que cada uno admira que es 
anormal que Los organismos encargados de rransmirir el sa
ber y las reglas de sociabilidad estén tan abandonados, tan 
desamparados. No resulra norma] que la enseñanza se haya 
convertido en uno de los oficios más ingratos, no sólo en 
Francia, sino en roda la sociedad occidenral. 

Reflexionaba Dubv. "Estoy preocupado. ¿Qué hacer? Si bien 
es preciso reformar el sistema educativo [...], ¿quién lo inten
tará l. porque la sociedad no parecería exigirlo, inconsciente 
de que está en peligro ¿Lo advertirá antes de desarticularse 
carente de formación moral, también una palabra tabú!". 

La esperanza que nos queda para superar el estado en que 
se encuentra hoy la educación, trágico en cuanto al peligro 
de la desnaturalización de su misión, reside en recrear la con
fianza social en su valor. La situación actual sólo podrá mejo
rar si un número creciente de ciudadanos logra comprender 
que la educación encierra la única esperanza de conseguir 
personas más completas y economías más competitivas así 
como sociedades democráticas más responsables y justas. Que 
la principal amenaza para el futuro se está generando en las 
distorsiones de este, nuestro desencantado mundo actual. Es 
imperioso establecer un "nuevo pacto educativo", como acer
tadamente lo propone Juan Carlos Tedesco. 

Para ello, resultará imprescindible que las demandas que se 
plantean a la escuela vuelvan a centrarse en la labor especí
fica para la que fue concebida. A propósito de esta cuestión, 
en el ya citado informe Una 1U1Ción en peligro, se afirma: 
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Que nos encontremos en esta situación no resulra sorpren
dente dada la multitud de requerimientos, a menudo contlic

tivos. que estamos planteando a nuestras escuelas y universi

dades. Pretendemos que, en ellas, se resuelvan problemas per
sonales, sodaleli y políticos que el hogar y otras instituciones 

no quieren o no rueden solucionar. Debemos comprender que 
esas exigencias impuestas a nuestras escuelas a menudo se 

cumplen con un alto costo tanto educativo como financiero. 

Asimismo, el nuevo contrato debería acentuar el énfasis en el 
regreso al conocimiento concreto. Muchos de los intentos de 

reforma educativa que están en marcha en el mundo no pare
cen apuntar a este objetivo. En una critica a los cambios in
troducidos en la educación en España. similares a los que se 

están ensayando en muchos ortos países, señala Concha Fer
nández Martorell: 

El conformismo es el objetivo prioritario de la reforma edu

cativa. Si de verdad se pretende superar los problemas de 
nuestro presente y hacer de la enseñanza un espado cívico 

en el que todas las personas tengan su lugar, hahría que plan

tear con valentía un programa auténticamente democrático 
y emancipador, que sólo puede estar basado en el conoci

miento y la racionaltdad, hoy susrituldos por programas va

ctos, ;) modo de estructuras informatizadas y valores morales. 
L) que realmente cala en la sensibilidad de aquellos alumnos 

que. a muy corta edad, están ya tristemente situados al mar
llen, es la posibilidad de reorganizar, por un momento, su 

identidad dispersa en (o único que podrían poseer y ahora se 

(es niega: el conocimiento de algo concreto. Lo demás es 
ad iesrramienro. 

EL MENSAJE HACIA EL FUTURO 

y prosigue: 

L()~ principios pedagógicos de la reforma son perfectamente 
acordes con la deriva de nuestra sociedad. La Verdad im

puesta dogmáticamente mató el conocimiento en épocas pa
sadas, y este es ahora disuelto en el procesamiento informé
tico. La identidad humana se origina en el lenguaje: el relato, 
la transmisión, el diálogo, el explicarse uno a sí mismo. Es en 
el medio humano donde puede forjarse la sensibilidad, una 
"manera de ser" que hace al "ser" verdaderamente "humano" 

y desde la cual resulta posible actuar libremente sin la impo
sic ión de valores morales añadidos. 

Pero lo que parecen no haber apreciado los pedagogos, ni 
siquiera los que sinceramente pretenden educar para un fu
turo más solidario y tolerante. es que la crisis de nuestro 
tiempo, que dicen querer superar, es precisamente una crisis 
de la experiencia, del sentido común, de la admiración por 
el conocimiento y la memoria histórica, los valores del pasa
do que tiene interés conservar. Lo que realmente desprecia
mos de la educación tradicional es su carácter impositivo, 
autoritario, manipulador, castrante, vergonzante y vergonzoso, 
basado en la ocultación del conocimiento y la ostentación 
de la irracionalidad. 

Por eso, una sincera reforma de la enseñanza deherí,] 

abordar con valentía el propósito de una racionalidad eman
cipadora ----t:l conocimiento para hacemos libres-, y lo ljue 
esconde el actual sistema educativo, con esa mezcla de ter
rrunologfa rimbombante cargada de "buenas intenciones", es 
precisamente este despropósito. El verdadero fin de este nue

vo diseño de la enseñanza es acostumbrar a los individuos, 
aislados y desprovistos de todo conocimiento y conciencia, 
al manejo ciego de las máquinas y a la pérdida de lo real, o 
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Que nos encontremos en esra situación no resulra sorpren
dente dada la rnulrirud de requerimientos, a menudo confl¡c

nvos, que estarnos planteando a nuestras escuelas y universi

dades. Pretendemos que, en ellas, se resuelvan problemas per

sonales, sociales y políticos que el hogar y otras instituciones 

no quieren o no pueden solucionar. Debemos comprender que 
esas exigencias impuestas a nuestra" escuelas a menudo se 

cumplen con un alto cosro tanto educativo como financiero. 

Asimismo, el nuevo contrato debería acentuar el énfasis en el 
regreso al conocimiento concreto. Muchos de los intentos de 
reforma educativa que están en marcha en el mundo no pare
cen apuntar a este objetivo. En una crítica a los cambios in
troducidos en la educación en España, similares a los que se 
están ensayando en muchos erres países, señala Concha Per
nandcz Martorell: 

El conformismo es el objetivo prioritario de la reforma edu
cativa. Si de verdad se prerende superar los problemas de 

nuestro presente y hacer de la enseñanza un espacio cívico 
en el que rodas las personas tengan su lugar, habría que plan
tear con valeurfa un programa auténticamente democrático 

y emancipador, que s(11) puede estar basado en el conoci

miento y la racionalidad, hoy susriruidos por programas va
cíos, a modo de esrructuras informatizadas y valores morales. 

Lo que realmente cala en la sensibilidad de aquellos alumnos 
que, a muy corta edad, están ya tristemente situados al mar

gen, es la posibilidad de reorganizar, por un momento, su 
identidad dispersa en lo único que podrían poseer y ahora se 

[es niega: el conocimiento de algo concreto. Lo demás es 
adicsrramieuto. 

EL MENSAJEHACIA EL FUTURO 

y prosigue: 

Los principios pedagógicos de la reforma son perfectarneruc 
acordes con la deriva de nuestra sociedad. La Verdad i m
puesta dogmáticarnente maró el conocimiento en épocas I'o
sedas, y este es ahora disuelto en el procesamiento inforrrui

rico. La identidad humana se origina en el lenguaje: el relnro. 
la transmisión, el diálogo, el explicarse uno a sí mismo. E~  en 

el medio humano donde puede forjarse la sensibilidad, una 

"manera de ser" que hace al "ser" verdaderamente "humano" 
y desde la cual resulta posible actuar libremente sin In impo
sición de valores morales añadidos. 

Pero lo que parecen no haber apreciado los pedagogo:;, ni 
siquiera los que sinceramente pretenden educar para un tu
turo más solidario y tolerante. es que la crisis de nuestro 
tiempo, que dicen querer superar, es precisamente una crisis 
de la experiencia, del sentido común, de la admiración por 

el conocimiento y la memoria histórica, los valores del pasa
do que tiene interés conservar. Lo que realmente desprecia
mos de la educación tradicional es su carácter impositivo, 
aurorirnr¡o, manipulador, castrante, vergonzante y vergonzoso, 
basado en la ocultación del conocimiento y la ostentación 
de la irracionalidad. 

Por eso, una sincera reforma de la enseñanza debería 
abordar con valentía el propósito de una racionalidad eman
cipadora -d conocimiento para hacernos libres-, y lo que 
esconde el actual sistema educativo, con esa mezcla de ter
minología rimbombante cargada de "buenas intenciones", es 
precisamente esre despropósito. El verdadero fin de este nue
vo diseño de la enseñanza es acostumbrar a los individuos, 
aislados y desprovistos de todo conocimiento y conciencia, 
al manejo ciego de las máquinas y a la pérdida de lo real, {} 
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mejor, a su suplantación por el mundo digital y la realidad 
virtual. La pregunta que continúa en pie sigue siendo: ¿4uién 
se apropiará de la auténtica realidad ~  

Mejor educación para más gente 

Tal vez el factor más importante para conseguir revertir estos 
cambios sea el retomo a la concepción, hoy activamente des
prestigiada, que sostiene que la educación demanda exigen
tes esfuerzos. Esfuerzos sostenidos, como hemos dicho, no só
lo por parte de quien se educa y de docentes y padres que de
hen estimularlo a transitar esa senda, sino también del con
junto de la comunidad. Si no recuperamos la idea de que uno 
de nuestros más importantes objetivos Jebe volver a ser el de 
proporcionar a todos la mejor educación posible, la estabili
dad social corre un grave peligro. Este esfuerzo implica ven
cer la arrolladora tendencia actual a considerar que el Estado 
moderno debe desprenderse precipitadamente de las que fue. 
ron tradicionalmente sus funciones, entre ellas, la de garan
tizar la educación de todos aquellos que habitan su territorio. 

Ya a comienzos de la revolución industrial en Gran Breta
ña, Roben Owen argumentaba que la educación pública ó 

"el instrumento de bien más poderoso que se haya puesto ja
más en manos del hombre". Esta afirmación de un industrial 
era apoyada por el filósofo y economista político inglés John 
Stuart MilI, quien en su libro Sccre la libertad de 1859 decía 

En el largo plazo, el valor de un Estado es el valor de los in
dividuos que lo integran. Un Estado que posterga el interés 
de la expansión menral y la elevación de la genre descubrí
ni que, con hombres pequeños, no se puede lograr nada 
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grande. La perfección de la maquinaria a la que ha sacrifica
do todo finalmente no significará nada porque le faltará la po
tencia vital que el Esrado ha decidido eliminar para que la 
máquina pueda funcionar sin problemas. 

Como reflexiona el pensador actual [ohn Ralston Saul, 

la existencia de sisremasescolares públicos de alta calidad, al 
menos Jurante los primeros doce años de formación, consti
tuye la clave para conformar una democracia cuya legtrimi
dad reside en el ciudadano. Al ir abandonando el principio 
de una educación públicade calidad, vamos erosionando cada 
vez más la democracia. 

Aunque siempre se la concibió coma un poderoso igualador 
social y la más formidable herramienta para asegurar la igual
dad de oportunidades, muchos empresarios y economistas 
contemporáneos piensan que la educación es responsabilidad 
privada: que se eduque quien quiera, como quiera y como 
pueda. El sistema educativo que, hasta ahora, se basó en la con
cepción de que el servicio que presta constituye un bien pú

blico, un derecho Ciudadano y una responsabilidad social del 
Estado, respetando la valiosa e imprescindible iniciativa pri
vada, tiende a ser sustituido gradualmente por un sistema de 
educación gobernado por las fuerzas del mercado. 

Estas tendencias se basan en la presunción de que la edu
cación, cuando es solventada directamente por el usuario, es, 
por definición, superior. Ya hemos comentado el hecho de 
que la similitud en el rendimiento académico de alumnos 
provenientes de escuelas de gestión estatal y privada revela 
que el problema que afecta a la educación es mucho más pro
fundo y complejo. Muy posiblemente reside en la relevancia 
que la educación tiene para la sociedad. 
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Para el análisis de esta cuestión, resultan sugestivos los re
sultados del Primer Estudio Comparativo realizado reciente
mente por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación de la UNESCO entre países de América 
Latina, que analizó el rendimiento en lengua y matemática 
de niños de tercero y cuarto grado. En todos los casos estudia
dos, el rendimiento de los niños cubanos superó significativa, 
mente al de los niños de los otros países de la región, inclu
yendo la Argentina. Más allá de las consideraciones que 
merezca el régimen político que impera en Cuba, existe un 
acuerdo generalizado en que la educación constituyó duran, 
te muchas décadas una preocupación central de esa sociedad 
y de sus gobernantes. Eso se traduce en los logros académicos 
de los niños y los jóvenes cubanos. Por ejemplo, en matemá
tica, los alumnos de las escuelas estatales de Cuba (no hay 
otras... ), superan en su rendimiento en un 25~30% a los de las 
escuelas de gestión privada argentinas. Es decir que, aun 
cuando, como en este último caso, están dadas las condicio
nes como para conseguir un mejor resultado, este no es ópti
mo, lo que demuestra que no existe un interés genuino por la 
calidaJ académica. Esta comprobación no hace sino confir
mar la experiencia que indica que los alumnos de algunas es~  

cuelas privadas argentinas, consideradas como de elite, en las 
que los padres pagan, y no poco, por la educación de sus hi
jos, rinden muchas veces menos que quienes estudian en aulas 
de menor prestigio, incluso estatales, cuando se investigan 
sus conocimientos en lengua y en matemática. En Chile, don
de se ha puesto en marcha un programa de financiamiento de 
la demanda educativa, el rendimiento de los alumnos en es
cuelas de gestión privada supera en un modesto 10% al de los 
que cursan en escuelas estatales. En otras palabras. lo que se 
requiere es recrear una poderosa exigencia social de calidad en 
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la educación que tendrá que abarcar por igual a todas las mo
dalidades de gestión, estatal y privada. 

A pesar de estas comprobaciones, gran parte de la dirigen
cia actual crectentemente considera que la calidad se en~ 

cucnrra exclusivamente en el ámbito educativo privado, lo 
que está generando experimentos como el mencionado fi
nanciamiento de la demanda o el otorgamiento en concesión 
de las escuelas públicas. Se confía en Un consumidor que, ni 
siquiera cuando puede hacerlo, exige calidad en la educación 
que reciben sus hijos. Esta tendencia a colocar el problema 
en el ámbito de lo individual responde a una ideología que 
fue resumida admirablemente por Margaret Tharcher en 
1987, cuando afirmó: "La sociedad no existe. Hay hombres y 
mujeres individuales, y hay familias". Una cosmovisión suíci
da precisamente para esos mismos "hombres y mujeres indt
viduales'' . 

Un reciente estudio realizado por el Banco Mundial seña, 
la que 

la persistente desigualdad y la baja calidad caracterizan los 
slsremas de educación básica en América Latina. Las desi
gualJades en educación -en acceso a la escuela, disposición, 
asistencia, calidad de la enseñanza y resultados del aprendi
zaje- perpetúan las desigualdades en la sociedad y en los in
gresos y contribuyen a hacer de América Latina v el Caribe 
una de las regiones del mundo con más elevada desigualdad. 

¿Será posible sostener durante mucho tiempo esta brecha ere
ciente en nuestra sociedad! ¿Cuáles serán las consecuencias 
del avance de la exclusión educativa? No es casual que, en los 
EE.UU., la iniciativa privada haya aportado, durante 1994, 
14 mil millones de dólares a la educación pública. Tal vez no 
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sea el altruismo lo que guíe a la dirigencia de ese país. Muy 
posiblemente ella sea consciente de lo que, en su época, nos 
advertía Sarmiento: "¿No queréis educar a los niños por cari
dad? ¡Pero hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo! 
¡Movéos, el tiempo urge; mañana será tarde!". Y agregaba: 
"Vuestros palacios son demasiado suntuosos, al lado de ba
rrios demasiado humildes. El abismo que media entre el pala
cio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y. 
con sangre. Pero os indicaré otro sistema de nivelado: la es
cuela". Es indudable que hemos abandonado este ideario y lo 
hemos reemplazado por el utilitarismo egoísta y el descama
do economicismo que caracteriza a nuestra sociedad contem
poránea. Volvamos a Sarmiento: "El solo éxito económico 
nos transformará en una próspera factoría, pero no en nación. 
Una nación es bienestar económico al servicio de la cultura 
y de la educación". 

El decisivo impacto de la educación sobre la pobreza y la dis
tribución del ingreso queda claramente demostrado en un re
cienre estudio titulado En pos de la equidad, en el que Juan 
Llach y Silvia Montoya analizan la influencia potencial de 
disrinras políticas públicas singulares sobre ambos parámetros. 
Las variables consideradas en las simulaciones fueron una ma
yor progresividad tributaria, una caída de la desocupación, el 
aumento de la educación y el incremento de la eficiencia del 
gasto público social. Entre todas ellas, el impacto que se logra 
desplazando a todos los grupos un nivel más arriba en lo que 
respecta a su educación --excepto a quienes completaron el ni
vel universitario- resulta el más potente tanto para mejorar la 
distribución del ingreso como para reducir la pobreza. Si se 
produjera este incremento en la educación, en el año consi
derado como base, la población por debajo de la línea de po
breza pasaría del 15,6% al 4,9%, y la población por debajo de 
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la línea de indigencia, del 3,8% al 1,1%. .Al mismo tiempo, 
se reduciría la relación entre la participación en el ingreso to
tal del 20% más rico de la población y la del 20% más pobre, 
de 8,2 a 6, l. Una nueva y contundente confirmación de la 
incidencia de la educación en el progreso individual y social. 

Garantizar la educación de todos es una función índelega
ble del Estado. Martin Camoy, profesor de la Universidad de 
Stanford y economista especializado en el vínculo entre eco
nomía y educación, señala: 

Los países que tienen una distribución del ingreso muy des

pareja también tienen una educación muy desigual. Todos 

los Estados creen que pueden evirar gastar más dinero en edu

cación, yeso es realmente un sueño, No hay ningún Estado de 
un país importante que no gaste mucho en educación y en 

ciencia básica. En los EE.UU" las empresas privadas hacen 

inversiones cuantiosas, pero nunca invierten tanro como el 
gobierno mismo, Yeso que la economía neoliberal en el mun

do entero ha hecho perder conciencia acerca de la necesidad 

de que el Estado sea intervencionista. En realidad, el Estado 
y la actividad privada no sólo son compatibles, sino que son 

mutuamente dependientes, Volviendo a los EE.UU" rodas 

las empresas privadas enrlenden que, sin la inversión y 
orientación esratales, su destino no sería próspero. Esas em

presas no quieren un Estado obeso, ni les gusta pagar irnpuesros, 
pero saben que, en tecnología -y sobre todo en educación-e, 

el Estado es insusritulble. Saben que no pueden confiar en 

que el mercado se haga cargo de la educación. Para ser más 
precisos: no podemos dejarle la educación al mercado, para 

que se ocupe de ella como si se ttarara de cualquier orro pro

duero negociable. 
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Este es el peligroso sendero por el que nos estamos internan
do aceleradamente, impulsados por la concepción económi
ca y política dominantes. 

La educación como clave y garantía de la democracia 

Howard Gardner, psicólogo de la Universidad de Harvard 
que desarrolló el popular concepto de inteligencias múltiples, 
señala, en su libro La mente disciplinada: lo que rodos los esr«. 
diante.~ deberían saber, que "existe un sorprendente consenso 
en el mundo: la creencia de que la calidad del sistema educa
uve de un país es un determinante importante -ral vez el de
cisivo-. para garantizar su existencia en el próximo siglo y en 
los siguientes". 

Comentarios de este tipo nos han llevado a caracterizar 
reiteradamente la crisis educativa en términos de la compe~  

renc¡a global y las deficiencias cognitivas de las personas. Pero 
resulta preciso advemr que se corre el peligro de oscurecer el 
hecho de que la tarea fundamental de la educación en una 
democracia es lo que Alexis de Tocqueville denominó el 
aprendizaje de la libertad: es en la escuela donde se aprende 
a ser libre. La crisis de la educación demuestra que ya no cree
mos tan firmemente que la libertad deba aprenderse o, lo que 
es más preocupante, que comenzamos a dudar de que las ha
bilidades que supone su ejercicio merezcan set aprendidas. 

Eso fue advertido con claridad por nuestros antecesores, 
como Sanniento, Mitre, Avellaneda, quienes sostenían que 
la educación constituye el elemento esencial para constituir 
una nación, la argamasa fundamental para asegurar la cohe
sión social. Lo reitera, en la actualidad, la profesora mexica
na Elba Esther Gordillo: 
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La educación es la base mínima, el punto de partida para 
cualquier proyecto de nación, En cualquier terreno y frente 

a cualquier contingencia o crisis, es la apuesta más segura, 13 
política más eficaz para el desarrollo y la movilidad social, 
punto de encuentro para compartir conocimientos, expe
riencias y valores, así como la mejor inversión en el mercado 
global. De todos modos, no podemos olvidar que el fin últi
mo de la educación no es formar eslabones para la cadena de 
producción, sino contribuir a una mejor manera de vivir. 

Es que "el destino de un país pasa, en buena medida, por las 
aulas", confirma Fernando Savarer, "la convivencia democrá
tica se defiende o se pierde en las escuelas". 

En su libro Urul aristocracia de todos: la poütica de la educa
ción y el futuTO de ros EE. UU., Benjamin Barber, profesor de 
ciencias políticas en la Universidad de Rurgers, quien nos 
guía en el análisis de esta cuestión, sostiene que la postula
ción de que todos los hombres nacen libres constituye, cuan
to menos, una ficción prometedora. En la vida real, como lo 
advierten los padres, los niños nacen frágiles, necesitados, ig
norantes, débiles, tontos, dependientes, son casi prisioneros 
encadenados. Si llegan a adquirir la libertad, lo hacen con el 
tiempo, en contacto con los demás, inmersos en familias, gru~  

pos, comunidades y naciones, en el seno del "pueblo entero" 
al que hacíamos referencia más arriba, 

Posiblemente seamos consumidores y narcisistas natos, pe
ro ciudadanos, debemos hacemos. Eso se logra precisamente a 
través de la educación, más precisamente, de la formación ge
neral. La expresión que la denomina en inglés, liberal arts cdu~ 

canon, es decir, educación en artes liberales o en las artes de la 
libertad, hace más evidente la oposición de estas disciplinas 
con las "artes serviles", los oficios que aprendían quienes no 
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eran libres en la Edad Media, la educación "práctica" de ese 
tiempo. Posiblemente, el hecho de haber advertido esa fun
ción de la educación explique por qué Thomas Jefferson pre~  

firió que, en su tumba, se recordara que había fundado la Uní
versidad de Virginia en lugar de mencionarse sus dos periodos 
como presidente de los EE.UU. 0, por qué, entre nosotros, Ní
colás Avellaneda señaló que, después de presidir la Argentina, 
había sido elevado al cargo de rector de la Universidad de 
Buenos Aires. Los fundadores de 1a5 democracias contempo
ráneas comprendieron con claridad que sólo un pueblo educa
do está a salvo de las tiranías, aun de las más sutiles. Que sólo 
la educación es capaz de convertir a la gente en el único de
pósito seguro del poder de la sociedad. Decía ]efferson en 
1787, en una carta dirigida a Edward Carringron: "Si, por ig~  

norancia, la gente desatendiera los asuntos públicos, usted y 
yo; y el Congreso y las Asambleas, los jueces y los gobernado, 
res, nos convertiríamos en lobos". 

Por esta razón, la lógica de la democracia comienza con la 
educación pública, continúa con una ciudadanía ilustrada y, 
finalmente, se consolida en la garantía de los derechos y las 
libertades. No es infrecuente comprobar que hemos desvin
culado los derechos de las responsabilidades cívicas y la ciu
dadanía de la educación, asumiendo erróneamente que los 
ciudadanos se generan por sí solos. Hemos olvidado que "pú
blico", en la educación pública, significa no sólo el hecho de 
que es un sistema solventado por el público, sino que, en su 
seno, se genera la idea misma de lo público. Las escuelas son 
el medio por el que se constituye un público -la ciudadanía
mediance la transformación de individuos jóvenes y egoístas 
en ciudadanos con conciencia de los demás. 

Por eso, la competencia cívica que proporciona la escuela 
junto con las otras habilidades resulta fundamental para vivir. 
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en una sociedad civil. Supone la capacidad de participar en 
comunidades democráticas, la habilidad de pensar crítica
mente y actuar conscientemente en un mundo plurahsta, así 
como la empana para identificarse con los demás y poder vi
vir con ellos, a pesar de los conflictos de interés y las díferen
cías de carácter que puedan existir. La civilidad resulta de La 
imaginación porque sólo mediante esta facultad podemos lo, 
grar que los demás se parezcan tanto a nosotros mismos como 
para convertirse en sujetos de nuestra tolerancia y respeto. 

La democracia no es, pues -afirma Barber-, una forma "na
tural" de asociación, sino un producto extraordinario del cul
tivo de la imaginación. Cuando las personas carentes de edu
cación participan en las decisiones colectivas, el resultado no 
es la democracia, sino el gobierno de la turba: el gobierno de 
los prejuicios privados, conocido, en su época, como la tira
nía de la opinión. Sólo la educación es capaz de crear una 
aristocracia gobernante controlada por la prudencia y la sabi
durfa. Cuando esa educación consigue ser pública y universal, 
se logra que todos los ciudadanos puedan pertenecer a esa 
aristocracia. Precisamente, el sueño de las sociedades libres e 
igualitarias, gobernadas por ciudadanos dotados de criterio, 
ha sido el sueño de la "aristocracia de todos", que da nombre 
al libro de Barber. 

Concretar ese sueño supone pagar un alto precio: garantí
zar a todas las personas la mejor educación posible. La crisis 
actual no pasa por los objetivos o los métodos pedagógicos. 
Reconoce una raíz más profunda: la carencia de una voluntad 
democrática, que nos lleva a rechazar la responsabilidad de 
tomar seriamente a nuestros niños, nuestras escuelas y nues
tro futuro. 

No somos serios: abandonarnos nuestras escuelas públicas 
porque abandonamos a nuestros niños. Abandonamos a nues

._ .. _._ . ..__ ..__ .~ ._..ol 
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tros niños porque no nos preocupa el futuro. Para ser serios, 
deberíamos privilegiar la inversión educativa por sobre cual
quier otra porque, si se acaba el futuro, ni siquiera el déficit 
unporra. Deherfamos ubicarla por sobre cualquier otra polí
tica pública porque, sin educación pública, no hay público 
cuyo hien debamos buscar. Sólo así dernosrraremos nuestra 
seriedad en relación con este problema. Sólo recuperando 
esa poderosa voluntad, que la Argentina conoció un siglo 
atrás, podremos encaminamos hacia la solución de la trage
dia en que amenaza convertirse la crisis educativa actual que 
refleja, preciso es reconocerlo, un desinterés profundo por 
nuestro futuro. 

Regresar al maestro 

El elemento central de este contrato renovado que la socie
dad debe establecer con su escuela está constituido por la je
rarquización de la figura del maestro. Señala Barben 

lEs crerble el discurso de la excelencia en un país que conde
na a la trastienda a sus maestros, que son Jos encargados de 
conservar el futuro común? Si fuéramos serios en nuesrra 
preocupación por la educación, pagaríamos razouahlemenre a 
los maestros garantizaríamos su perfeccionamienro, equipa
riamos los edificios escolares, extenderíamos (os dfas de clase. 
Si fuéramos serios, pondríamos eldinero donde ponemos nues
na palabra. Los chicos se dan cuenta de que no hacemos na
da de eso, es decir, que la educación no nos importa. 

Esa consideración social hacia el docente resulta decisiva. 
Podrá modificarse todo alrededor del maestro y de sus alum
nos pero. en última instancia, el éxito en la educación depen-
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de de esa relación singular, inexplicable, que se establece cn
tre ellos en la intimidad Jel aula. Un informe elaborado l)tl[ 
la Comisión Nacional sobre la Enseñanza y el Futuro de los 
EE.UU. destaca este aspecto, Señala ese informe: 

El conocimiento que poseen los maestros y lo que son capa
ces de hacer consnruven la influencia más poderosa en k. 
que los escudlanres aprenden. El recluramíento, la forma
ción y el mantenimiento de los huenos maestros dentro del 
sistema es la estrategia central para mejorar nuesrras escue
las. Por esa razón, ninguna reforma puede tener éxito si no 
se concentra en crear las condiciones para que los maestros 
puedan enseñar y puedan hacerlo bien. Los estudiantes ríe
nen el derecho de conrar con docentes que conozcan lo que 
enseñan, comprendan sus necesidades y cuenten con las ha
hilidades necesarias para que el aprendizaje adquiera vida. 

Como se ve, se trata de principios básicos que, aunque índi
cados por el sentido común, suelen ser dejados de lado. 

¡Qué diremos al futuro? 

Citábamos, al comienzo, a Neil Posrman: "Los niños son el 
mensaje viviente que enviamos hacia un tiempo que no he
mos de ver". Si no queremos enviar a ese futuro mensajes 
que terminen consolidando el mediocre utilitarismo que ca
racteriza a nuestra época, en la que hasta nos vamos quedan
do sin estímulos para pensar alternativas posibles, tenemos 
la obligación de transmitir a las nuevas generaciones los "do
nes" que les permitan reaccionar a tiempo. En esa expansión 
de las posibilidades de lo humano que genera la cultura, re
side. posiblemente, la última esperanza de concebir un futu
ro distinto. 
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La educación ofrece la única posibilidad de proporcionar a 
nuesrros niños y jóvenes (o que no les da el resto de la culru
ca actual. Lo que les oculta y les niega. Señala Howard Gard
ner en su libro La mente disciplinada, ya citado: 

Hasta donde sé, venimos a este planeta una sola vez. Haga
mas le, más pasible en esra breve aparición. Espero que la ma
yoe parte de nosotros utilice esta oporrunidad en forma posi
tiva, construyendo sobre lo que se ha establecido en nuestra 
cultura acerca de lo verdadero, (o bello y lo bueno [verdad, 
belleza y moral que Gardner considera los tres pilares de la 
educación]. Para ello, resultaría únl que los estudiantes se 
ocuparan de analizar y desarrollar con suficiente profundi
dad un conjunto limitado de problemas de modo que les re' 
sulrara posible apreciar cómo se piensa y actúa en la forma 
en que lo hacen un cienrffico, un geómerra, un artista, un 
historiador. Esa educación para la comprensión puede cons
tituir una recompensa para el individuo y para las cornuni
dades en las que debemos vivir junros. 

Hace algún tiempo, un debate reunió a Neil Posrman con la 
ensayista Camille Paglia, autora de una historia crítica de la 
cultura. Algunos tramos de ese diálogo resultan esclarecedo
res para descubrir este papel de la educación, sobre el que in
sistiremos por última vez. Sostenía Postman que "si los niños 
se educan en la tradición de la palabra, posiblemente estén 
en mejores condiciones para hacer elecciones discriminado, 
ras en el reino caótico de la imagen". Aunque Paglia es una 
ardiente defensora de la hoy hegemónica cultura de la ima
gen, coincide en que 

la educación ideal debe ser rigurosa y cenrrada en la palabra. 
es decir, logocénrrica. El estudiante debe aprender el sistema 
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lógico, jerárquico. Sólo entonces, la cultura de la imagen 
perrninrá que la mente se desplace libremente por elex te rior 
de aquel sisrema. Esa es la flexibilidad que se puede cortse
guir combinando una educación basada en la palabra CL)n 
una cultura basada en la televisión. Por eso, los padresdeben 
leer a sus hijos a partir del momenro en que estos puedan com
prender. [...] La educación es, por definición, represiva. De 
rnodo que, si se va a reprimir, es preciso hacerlo seriamente. 
No hay nada agradable en el aprendizaje de la lectura o de los 
mecanismos del pensamiento. 

Coincide Postman: 

La escuela es la única institución en la cultura capaz de pre
senrar una visión diferente del mundo: una forma alrernariva 
de conocer, de evaluar. El peligro acrual es que la escuela, fuer, 
temenre influida por metáforas derivadas del mundo del es, 
pecréculo, deje de concentrarse en el contenido para pasar a 
preocuparse por captar la arención de losestudiantes, como lo 
hace la televisión, es decir, por perseguir a la audiencia, por 
mejorar el mango Si opta por la misma estrategia que la relevt
sión, en lugar de ser algo diferente, será sólo otra forma de te, 
levisión, con lo que habremos perdido la partida. 

Estas consideraciones llevan a Paglía a concluir: "Necesita, 
mos la escuda para reforzar los aspectos apolíneos de nuestra 
cultura, aquellos Centrados en la palabra. Ha llegado el mo
mento de ejercer la represión ilustrada de nuestros niños", 

Por eso, a pesar de las abrumadoras enseñanzas degradantes 
que provienen del ambiente cultural que hoy rodea a los ni, 
ños y los jóvenes, es de esperar que todavía se pueda hacer al, 
go mediante la escuela para conseguir alterar la lente a través 
de la cual ellos parecen destinados a percibir el mundo. Para 
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convencerlos de que no (Oda es fácil, rápido e inmediato, 
mosrrándoles en la escuela la satisfacción que encierra lo dift
cil y lo lento. Hacerles intuir que la única salida está adentro. 
Debemos depositar nuestra confianza en que la experiencia de 
la escolarización no trivial logre proporcionar a las nuevas ge~  

aeraciones un punto de vista que les permita identificar con 
claridad loque realmente es, percibir lo que fue como un presen
te vivo y anticipar las posibilidades de lo que será. 

Como también señala Posrman en su libro Elfin de la edu
cación, título que juega con la ambigüedad del término -fin 
como objetivo y como terminación-e 

Tengo fe en que la escuela perdure porque nadie ha inventa
Jo una forma mejor de introducir a los jóvenes en el mundo 
del aprendizaje; que la escuela pública persista porque nadie 
ha inventado un modo mejor de crear un público; y que la 
infancia sobreviva porque, si desaparece, perderemos el sen
rido de In que significa ser adulto. 

Al terminar nuestra aventura y frente al creciente peligro de 
deshumanización que hemos advertido en el mundo en que vi
vimos, tal vez debamos proponernos con Séneca: "Mientras 
vivamos, mientras estemos entre seres humanos, cultivemos 

nuestra humanidad". 
Por eso, nuestra última esperanza tal vez resida en conse

guir que la escuela se transforme en ese singular baluarte de 
la resistencia cultural en el que se defienda lo humano. La es
cuela concebida como ámbito de exilio de los prejuicios y de 
la vulgaridad del presente. De logrado, estaríamos ante la po
sibiltdad revolucionaria de evitar que la tragedia educativa, 
cuyos claros signos hoy percibimos, termine por convertirse 
en tragedia de la civilización. 
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L
a educación es una de las cuestiones 
que más parecen preocupar a la so
ciedad contemporánea. Diariamente 

se dice que vivimos -y. sobre todo. que he
bremos de vivi r- en la sociedad del conoci
miento . Tamb ién en Argentina la educación 
aparenta ser una prioridad, si se considera 
el discurso públ ico de los dirigentes. Pero. 
¿acaso ese discurso refleja una preocupa 
ción rea l, trad ucida en políticas y decisiones 
concretas que dan a la educación el lugar 
priv ilegiado que debe tener en nuestro país. 

con vistas al futuro?Según afirma Guillermo [airn Etcheverry 
en esta obra. "la acción concreta de la sociedad argentina 
no parece estar guiada por esas ideas. Es más - subraya
vivimos rodeados de señales que demuestran de manera 
inequívoca que la nuestra es una sociedad centre el cono
cimiento" De hecho, el fracaso escolar de nuestros niños 
y j óvenes no es el fracaso del sistema educativo ni de la 
institución escolar: es, ante todo, el fracaso de un modelo 
cultu ral y de un sistema de valores que, si bien ensa lzan 
las virt udes de la educación y del conocimiento, erigen co
mo ejemplos de vida y de conducta justamente los modelos 
opuestos. Por ello, escribe el autor de esta obra , "cuando nos 
escandalizamos porque casi el 70% de nuestros niños y 
jóvenes no comprenden lo que leen, debemos tener pre
sente que qu izá no comprendan lo que leen en los libro s, 
pero comprenden muy bien lo que leen en la sociedad". 

Brillante descripción de la crisis de la educación en 
nuestro país. a la vez que agudo análisis de los valores 
imperantes en la sociedad contemporánea. este libro, po
lémico y audaz, es un urgente llamado a la reflexión para 
poner fin a la tragedia educativa. 




