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La cuestión educativa 1 
Sandra Gramajo 

 
ABSTRAC 
 
El presente documento parte de un análisis de las variables del proceso educativo que enuncia 
Gomes da Costa Se realiza la utilización de dichas variables para analizar actualidad educativa, 
con el objetivo de ampliar el análisis y reflexión de esta última. 
Se indaga  además sobre  los vectores contextuales y sociales que atraviesan al docente que 
obturan muchas veces no sólo los procesos de enseñanza –aprendizaje, sino que además 
contribuye a sostener la figura de un educando enajenado de su propia práctica, siendo su proceso 
de aprendizaje no significativo. 
Finalmente se acercan algunas propuestas que pueden llegar a contribuir a mejorar nuestras 
propias prácticas educativas. 

 
 
 
“La propuesta se inscribe en la vertiente de una pedagogía 
directiva, crítica y democrática, desde la cual construye el concepto 
de educación. Concibe esta última como la actividad 
concientizadora del educador, consistente en contribuir que el 
educando construya en su mente un descubrimiento crítico del 
sentido su presencia ante el mundo y entre los hombres.” Antonio 
Gomes da Costa, -1995 

 
El presente trabajo parte de un análisis de cómo debiera darse el acto consciente de educador y 
educando en el proceso de enseñanza- aprendizaje enunciado por  Gomes da Costa, quien 
considera necesario una conciencia que refleje, comprenda, proyecte y transforme al mundo, para 
que el proceso educativo se pueda llevar a cabo.  Se realiza una comparación de dichas variables 
con la actualidad educativa, a los fines de contribuir al análisis y reflexión acerca de la situación 
actual.   
Señala el autor las siguientes variables a considerar, las cuales deben estar presentes tanto en el 
educador como en el educando: 

 Una conciencia que  refleje al mundo 
 Una conciencia que  comprenda  al  mundo- 
 Una conciencia  que proyecte el mundo 
 Una conciencia presida la transformación del mundo 

 
Para trabajar desde una “conciencia que refleja al mundo” se propone partir como docente de la 
selección de los temas que serán herramientas que contribuyan a una mirada de la propia 
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circunstancia personal y social del educando. Para trabajar desde este lugar aparece aquí un 
primer obstaculizador ya que los programas curriculares muchas veces repiten la fragmentación 
social existente. No tienden a transparentar la propia circunstancia personal y social del 
educando.  No se parte de un paradigma educativo de co – construcción de educador educando- 
se parte de programas pre – establecidos y determinados para un  único nivel social, cultural, 
evolutivo, etc.  pulverizando de esta forma las diferentes realidades de cada sujeto, como si cada 
niño no estuviera dentro de un contexto que lo determina y constituye. 
Se continúa privilegiando la cantidad de contenidos. Prima la cantidad como sinonimia de alto 
nivel educativo, actúa así como obstaculizador  de la conexión de datos y de la reflexión del 
conocimiento adquirido,  ya que el proceso de incorporación , asimilación y análisis de 
contenidos  requiere de tiempo, tiempo que se destina a que el alumno continúe acumulando 
datos en detrimento de lo anteriormente expuesto. Donde no se le deja espacio para una 
conciencia que comprenda al mundo o al decir de Milstein – Mendes lo comprenden según 
mandatos pre –establecidos. 
“El arbitrario cultural escolar dominante cuyos significados se organizan en torno a la noción de 
orden, está conformado por un conjunto de convenciones que establecen las maneras adecuadas 
de actuar, hablar, pensar y sentir en cada lugar y momento de la vida escolar” 1 
Desde la práctica se visualiza como en la escuela permanece aún en los docentes la concepción 
de “menor”, establecida en el código civil, la que colisiona con la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño, ya que esta incorpora el concepto de Niño y adolescente en 
contraposición al concepto de menor. 
La concepción de menor, trae implícita una visión del niño como objeto de protección y no como 
sujeto de derecho. De allí que en los ámbitos escolares, la palabra del niño sea relativizada en sus 
cuestionamientos y si este, llegase a cuestionar ciertas normas, es rotulado como un niño “que no 
se adapta a las normas”. Pareciera que el adaptarse a las normas está relacionado a adaptarse a 
esos modos, de sentir, hablar y pensar en cada lugar, donde se posiciona al maestro como “lugar 
de supuesto saber”, siendo su palabra y las normas que establece no sujetas a cuestionamiento. 
Cabría preguntarse si esto no habitúa a los sujetos, a adaptarse al contexto desde una posición 
pasiva. 
Todo esto no significa que la escuela deba posicionarse desde una anomia. Sí, se evalúa necesario 
la asunción de una posición crítica y analítica  respecto de cada una de las acciones que realiza. 
Lo expuesto hasta el presente, se infiere, viabiliza muchas veces el desinterés del educando 
respecto de su propio proceso de aprendizaje, del cual se considera enajenado.  Quizás esto sea 
una de las causales de la alta presencia de adolescentes acríticos, desganados, desinteresados de 
lo social y porqué no del desgranamiento escolar. Al decir de Bourdie “La sumisión al orden 
establecido es fruto del acuerdo entre las estructuras cognitivas que la historia colectiva 
(filogénesis) e individual ( ontogénesis) ha inscripto en los cuerpos y en estructuras objetivas del 
mundo al que se aplican la evidencia de los imperativos del Estado”.  
Desde estas condiciones dadas previamente es muy difícil la toma de una “conciencia que 
proyecte al mundo” por parte del alumnado y del docente- obturando así un proceso que permita 
ambos sujetos la “transformación del mundo”.  
En contraposición a lo expuesto, Paulo Freire considera a la educación como un acto de 
conocimiento en donde existe el educador – educando, con el educando- educador en una 
relación dialéctica dialógica con la realidad. Critica el tipo de educación bancaria en donde el 
saber, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan 
ignorantes. En vez de comunicarse el educador hace comunicados. Esta visión anula el poder 
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creador de los educandos o los minimiza, estimulando así su ingenuidad y no su criticidad, 
satisfaciendo de esta forma los intereses de la cultura dominante.  
Se trata de lograr una adaptación pasiva a la realidad. Esto es lo contrario a lo que autores como 
Bleger y Pichón Riviere, consideran signos de salud mental: una adaptación activa a la realidad. 
De la simple observación ( a riesgo de emitir consideraciones erróneas a partir de una mirada tan 
acotada) del comportamiento organizacional de las instituciones escolares en que me he 
desempeñado como trabajadora de la educación, surge que las acciones educativas distan de ser 
un motor que movilice la transformación. No representan un factor que potencien el desarrollo de 
mecanismos y estrategias de la subjetividad que le permitan una adaptación activa a la realidad y 
que rompan con los comportamientos estereotipados que los sujetan al actual estado de las cosas. 
Por una parte hemos sido bañados por tanto tiempo por el discurso del poder, que terminamos 
utilizando las mismas palabras que muchas veces criticamos. 
Bourdieu nos diría que “El estado imprime las estructuras cognitivas a través de las cuales 
pretende ser percibido”. Esto constituye un verdadero obstáculo epistemológico que debe ser 
trabajado para intentar una co-construcción del conocimiento. 
Si yo me posiciono y hablo de “ellos”” los alumnos”, me entrampo en ese discurso de mirada 
paternalista en la que subyace el presupuesto de que hay quienes tienen el derecho de ser como 
yo e integrar el campo del nosotros y quienes no deben ser jamás como uno. El paso a dar sería 
ser con ellos en una búsqueda de la nostridad2. 
Para esto debemos siempre partir de una concepción de trabajar por el empoderamiento de los 
sujetos y por el ejercicio de la titularidad de sus derechos. Los estudiantes no deben ser 
considerados “beneficiarios” sino destinatarios, ser sujetos activos de sus propias 
transformaciones en el marco de proyectos educativos que no resten poder y protagonismo sino 
que favorezcan procesos de empoderamiento.2 
En cuanto a la posición del docente, este, está sujeto a múltiples variables que lo determinan y 
determinan su práctica educativa. Por un lado ocupa una posición de sujeto ejecutor y reproductor 
de un programa que debe aplicarse en los términos establecidos. Por el otro lado, su propia 
realidad lo paraliza, ya que debe insertarse en dos instituciones o más para obtener un salario que 
cubra sus necesidades básicas. El estar en varios espacios laborales le impide contar con tiempo 
para la selección de contenidos, para un replanteo constante de la metodología a aplicar, para un 
cuestionamiento y redefinición de la práctica.  
Ahora, ante lo planteado anteriormente podemos intentar hacer un acercamiento sobre la 
dimensión ideológica y epistemológica que subyace en las prácticas docentes 
Es necesario que como trabajadores de la educación nos posicionemos desde el supuesto de que 
las representaciones que todos poseemos en función del contexto en que nos encontramos 
insertos, incide en las prácticas que desarrollamos. Lo que  favorece u obtura procesos de 
enseñanza – aprendizaje. Asimismo al trabajar en instituciones, sostenemos discursos y prácticas 
enmarcadas en un sistema que suele ser altamente normativo y fragmentario, lo que nos obliga a 
una relectura permanente a los fines de no ritualizar discursos y naturalizar así prácticas 
profesionales.  
La no neutralidad de la evaluación, no es un tema que preocupe y ocupe, en función de lo 
observado, a los trabajadores de la educación. Se parte por lo general de la presunción 
inconsciente ingenua de que en la acción educativa y por consiguiente en la evaluación,  no existe 
un sesgo valorativo o ideológico que pueda resultar un obstáculo para dichas prácticas. 
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En referencia a la autoevaluación no basta el buen deseo de realizar el ejercicio de evaluación de 
sí mismos, sin cuestionar hacia donde se dirige esa práctica. Podemos estar contribuyendo 
parafraseando a Arturo Sala, a construir un ser “bien sujeto”3.  
El aparato ideológico del Estado por antonomasia en el sistema capitalista, en el que estamos 
todos insertos, es la escuela. Ningún aparato ideológico del Estado tiene a su disposición durante 
tanto tiempo y tantas horas al día en forma obligatoria y gratuita “formación” de sujetos. En esta 
dirección se suele representar a la escuela como un medio neutro desprovisto de ideología en el 
que maestros respetuosos de la “conciencia” y la libertad de los niños que le son confiados por 
sus padres, los encaminan hacia la libertad y la responsabilidad de adultos mediante su propio 
ejemplo, conocimientos, etc.  
El neoliberalismo se ha encargado de que esto sea así en un juego muy sutil. No niegan la 
posibilidad de una educación para todos, pero plantean la necesidad de una educación que se 
asiente en la libertad. Y esta entendida como “voluntad”: voluntad de poder, de ser, de actuar. No 
se preguntan si la voluntad es libre porque libre y voluntario significan la misma cosa. Cualquiera 
tiene la posibilidad, la capacidad, el ingenio para abrirse camino y adelantar. Este concepto de 
libertad como voluntad de acción, contradice y niega la idea de libertad sobre la cual se asienta la 
educación obligatoria gratuita y laica 4. Lo que si propicia es que el sistema escolar se consolide 
como aparato ideológico del Estado pues la libertad así entendida, contribuye a la cristalización 
de las clases, a perpetuar el lugar que ocupa en el sistema de producción. La libertad entendida de 
esta manera hará que seamos lo que se quiere que seamos y no que nos podamos convertir en lo 
que queremos ser.  
Se habla de la importancia que la institución educativa incluya un proyecto de atención a la 
diversidad, el que incluye la diversidad cultural, social, personal de aprendizaje de cada alumno, 
donde se lo evalúe según su propio proceso de aprendizaje. Para poder en la escuela trabajar 
desde este proyecto se deben comenzar a reducir el número de alumnos por aula a los fines de  
brindar una atención más personalizada a cada educando-  
Si se hace  hincapié en el plano  cultural, se está trabajando con un único programa que no 
incluye la hibridad cultural y las nuevas  conformaciones sociales. Se continúa trabajando desde 
conceptos únicos de familia, trabajo, clase social, etc., que no permiten la discusión del lugar de 
clase que ocupa cada sujeto.”El aula no es sólo un espacio físico, sino también un espacio social 
simbólico, es decir un espacio que objetiva una trama de relaciones sociales que se constituyen 
para realizar ciertas prácticas, con una distribución pre – establecida de acciones diferenciadas 
según la posición que se ocupe en el interior de esas relaciones”5 
Desde el aula, los docentes enajenados también de su propia práctica continúan reproduciendo y 
ritualizando mandatos sociales de un Estado que oprime a través de la formación de alumnos con 
estructuras cognitivas que imprimen una mirada acrítica- descontextuada, lineal de los hechos de 
la historia y de la propia historia social que construyen los educandos. 
 “Mandato contradictorio de los maestros .Por un lado se espera de ellos que enseñen respetando 
los intereses y necesidades de los niños, pero por otro lado se espera que corrijan ciertas 
tendencias de los niños y les inculquen hábitos de orden, atención, esfuerzo, disciplina”:6 
 Milstein Mendes plasman en “la escuela en el cuerpo” la relación entre Estado y Escuela 
estableciendo que ambos “ordenes” están significados según el mismo arbitrario cultural 
dominante. De este modo ambos derivan del conjunto de significados producidos y reproducidos 
para dotar de legitimidad a las relaciones de dominación y explotación  
A los fines de concluir hago referencia a un enunciado de Sandra Carli con relación a la escuela  
y finalmente algunas simples propuestas  que tienen como pilar de base la profunda importancia 
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de un sistema educativo que contribuya a formar ciudadanos con espíritu crítico,analítico, con 
visión de clase, con necesidad de cambio, con proyectos, con intereses, etc. 
“Las demandas de amplios sectores sociales y las propias posibilidades institucionales de la 
escuela ligadas con su trayectoria histórica, sus actores y su condición de espacio público, 
permiten seguir pensándola como la principal institución de inclusión y formación cultural de las 
generaciones infantiles en sociedades que transitan hacia el fin del milenio fragmentadas por los 
fenómenos de la globalización y las políticas neoliberales”7 
Teniendo en cuenta que el sistema educativo sufre grandes dificultades, estas comenzarían a 
sortearse a partir de ampliar la visión reduccionista que termina por universalizar las necesidades 
y los perfiles de los educandos. 
El educador no debe olvidar que el educando que va a formar son sujetos activos y con grandes 
potencialidades manuales, lingüísticas, analíticas, frutos y productos de una historia personal y 
social del contexto en el que están insertos. Cada  capacitador debería conocer las necesidades y 
las demandas de la comunidad y las habilidades o fortalezas de los alumnos del curso, para poder 
realizar una propuesta educativa coherente con la realidad que viven los alumnos. Para esto el 
sistema debiera facilitar , en el caso de la escuela media, que el docente pueda concentrar horas 
en una misma institución. 
Para que la educación no se reduzca a una mera adquisición de contenidos, la experiencia 
educativa debe darse con un docente que posea una mirada integral de la persona y que no deje 
de lado las cuestiones humanas o psíquicas del sujeto, para esto también deben darse ciertas 
condiciones laborales, como horas cátedras dedicadas a la formación, o un salario digno que 
permita la reducción de la carga horaria docente  
La práctica de cada docente debería  constituir una opción consciente de lo que implica trabajar 
en educación,  con una selección deliberada de contenidos que contribuyan a potenciar el espíritu 
crítico de los alumnos. Se infiere así que de esta manera se estaría comenzando a colocar a la 
educación en un lugar principal, como soporte fundamental para impulsar el desarrollo 
socioeconómico al que aspiran las naciones. 
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