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LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN 
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0.- APERTURA 

 Como dice Eduardo Punset "La cri-

sis de fondo está en la educación” es-

pecialmente porque obsesionados por el 

desarrollo de la razón, hemos olvidado el 

desarrollo del corazón.  

 El “logos” ha devorado al “pathos” y 

la “razón técnico-instrumental” ha os-

curecido y marginado a la “razón ética”. Y 

en este proceso todo ha ido perdiendo 

sentido de tal suerte que al sobrevalorar 

las funciones de innovación y cambio, 

hemos olvidado que la educación tiene 

también una función conservadora. Pero 

la educación también está en crisis por-

que se ha convertido en una mercancía y 

cada vez más alejada de su consideración como Derecho Humano Universal, pero 

además porque las necesidades y problemas de los seres humanos de nuestro tiempo no 

pueden satisfacerse y resolverse plenamente con unos sistemas educativos y escolares 

demasiado anclados en rutinas, privilegios y funciones del pasado. ¿Cuáles son las 
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Le recomendamos que consulte el excelente libro Lluis Duch de 

referencia que podrá encontrar algunos cortes de interés en en 

http://bit.ly/RzJ3dI 

 

características básicas de la actual crisis de la educación? ¿Existen lógicas y supuestos 

que bajo su aparente racionalidad dificultan y entorpecen la solución de los problemas 

presentes de la sociedad y de los seres humanos individualmente considerados? ¿Cuáles 

son esas lógicas que es necesario cuestionar y sustituir por estrategias transversales más 

acordes con las realidades del siglo XXI? Este Aula, es una aproximación a la diversidad 

de respuestas inconclusas y provisionales que pueden darse a estas preguntas. 

1.- CRISIS PEDAGÓGICA 

 La crisis de civilización de nuestro tiempo es también una crisis pedagógica en 

cuanto que las instituciones encargadas de proporcionar comunicación, socialización e 

identificación a los individuos y grupos, no funcionan o no cumplen las finalidades para 

las que fueron creadas, que son entre otras, aquellas que sirven para capacitar a las 

personas a que salgan por sí mismas de la angustia, la inseguridad y la desorientación. 

Todas están marcadas por la transitoriedad y el olvido, así como por el agotamiento del 

poder evocador e invocador de las palabras. (DUCH, Ll.; 1997: 71).  

 

  

 

 Como expresión de esta crisis global, las instituciones educativas de nuestro 

tiempo presentan, entre otras, las características siguientes: 

 Inexistencia del sentido de comunidad educativa. Nuestras escuelas son en gran 

medida, agencias en las que profesores y alumnos van cumplir con rituales 

administrativos, guiados unos por la necesidad de salarios y otros por la necesidad 

de títulos. 

 Ausencia de modelos de identificación comunitaria y personal que permitan 

orientar a los alumnos en el autoaprendizaje de su propia existencia como seres 

humanos.  

 Desaparición o marginación de las dimensiones estéticas, creativas y lúdicas de la 

educación. 

 Primacía de los valores económicos, utilitarios, de triunfo rápido y éxito fácil: 

prácticas organizativas y pedagógicas fuertemente pragmáticas, utilitarias, 

burocráticas y tecnocráticas.  

 Olvido o intencionada marginación de las dimensiones emocionales, éticas y 

espirituales de la educación. Al convertirse los centros educativos en agencias de 

gestión de credenciales o academias de oposiciones, todo lo que sean actividades 

para el aprendizaje del vivir plenamente como seres humanos, o estrategias de 

intervención orientadas a la búsqueda del ser humano interior, carecen de interés. 

2.- PENSAMIENTO ESCOLAR ÚNICO  

 De estas características, así como de la notoria incapacidad de los sistemas 

educativos y escolares actuales para asumir con responsabilidad y compromiso nuevas 

funciones estratégicas y transversales de transformación social y personal capaces de 

http://bit.ly/RzJ3dI
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generar y poner en marcha medidas para afrontar la policrisis civilizatoria, puede 

deducirse la existencia de lo que hemos denominado como “pensamiento escolar único”. 

 Creemos que al igual que existe un "pensamiento único" como ideología que 

legitima el desorden social dado y heredado de antemano y lo presenta como único 

posible negando así toda posibilidad de cambio y de esperanza (CHOMSHY, N. y 

RAMONET, I.; 1995: 58), también existe un "pensamiento escolar único" o un 

“pensamiento único en educación”, como concepción ideológico-pedagógica dominante 

que trata de justificar el actual orden educativo-institucional establecido. 

 El funcionamiento de todas las instituciones sociales sin excepción, entre las que 

se encuentran las educativas, está siempre regulado explícita o implícitamente por reglas 

específicas y modos organizativos singulares. Estas formas singulares de organizar la 

educación, o bien proceden de decisiones formales que se han adoptado con el fin de 

garantizar eficazmente la consecución de sus objetivos, o sencillamente derivan de la 

tradición, la costumbre o rutinas que a lo largo del tiempo se han ido adquiriendo y han 

terminado por consolidarse en una particular forma de hacer las cosas que se da por 

cierta e incuestionable. No obstante, existe una tercera fuente que informa las reglas 

explícitas e implícitas de las organizaciones escolares, que es la que procede de la 

confluencia de variables económicas, culturales, personales, contextuales y/o 

tecnológicas. Son estas formas de funcionamiento, explícitas unas, e implícitas la 

mayoría, las que regulan la organización y la acción de las instituciones las que 

entendemos aquí como “lógicas” en el sentido que también expresa Manuel Castells 

cuando afirma que las lógicas organizativas «…constituyen un principio legitimador que 

se elabora en un conjunto de prácticas sociales derivadas y que son las bases 

ideacionales de las relaciones de autoridad institucionalizadas…» (CASTELLS, M.; 

2001: 180). 
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ACTIVIDAD Nº 1 

En este momento, abandone la lectura del texto y dispóngase a pasar varios minutos 

con vc. mismo. Le sugerimos que se tome el tiempo que necesite y se prepare para 

realizar un breve ejercicio de relajación y meditación en cuatro movimientos que debe 

repetir al menos durante cinco minutos. Antes de comenzar lea con atención el texto 

para el ejercicio que encontrará en el link http://bit.ly/XYGgrT. 

A continuación proceda a la lectura del texto de Bertolt Brecht."Se os tubarões fossem 

homens" que encontrará en el link http://bit.ly/2BrechtPT y a medida que vaya 

leyendo anote aquellos pensamientos, sentimientos y ocurrencias que el texto le 

sugiera en relación a la educación y sus funciones sociales. Después vuelva a lectura 

del presente texto base. 

 

  Las lógicas escolares dominantes y hegemónicas, son a nuestro juicio de cinco 

tipos: lógicas rutinarias, burocráticas, tecnocráticas, mercantiles y patriarcales. Veamos 

cada una de ellas con algo de detenimiento. 

2.1.- Lógicas rutinarias. 

 Llamamos aquí lógicas escolares rutinarias a aquellas formas de hacer que se 

concretan en prácticas organizativas, curriculares, de aprendizaje y/o escolares cuyo 

desarrollo y ejercicio se ha consolidado con el tiempo como producto de la inercia, la 

costumbre, la tradición y la rutina, presentándose en la acción de una forma natural, 

aceptadas, normalizadas y dotadas de un supuesto sentido común que se considera 

incuestionable y tácito. 

http://bit.ly/XYGgrT
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2.2.- Lógicas burocráticas 

 Las lógicas burocráticas son aquellas que reducen los procesos educativos a actos 

administrativos, a tareas funcionariales, a cumplimiento de normas, a divisiones y 

subdivisiones, a especializaciones, jerarquizaciones, subordinaciones y en general las 

que someten a educandos y educadores a procesos de enajenación y de pérdida de 

autonomía y capacidad de aprender por sí mismos. 

 Generalmente, las lógicas escolares burocráticas, están motivadas por la necesidad 

de control que nace en los aparatos y/o estructuras de gestión y administración que 

patrimonializan y monopolizan el poder político y de decisión.    

2.3.- Lógicas tecnocráticas 

 Por lógicas escolares tecnocráticas, entendemos aquellas creencias y supuestos que 

fundamentan prácticas educativas que reducen la creatividad, el pensamiento crítico, la 

singularidad humana, los actos de valor, las emociones y sentimientos, el gozo y el placer, 

el dolor y el sufrimiento a pura tecnología, metodología, técnica o procedimiento. Una 

reducción que olvida aquello de Mc Luhan de que el medio es el mensaje, pero también 

el masaje (Mc LUHAN, M.; 1996) y que no hay medio que sea neutral porque en los 

medios siempre está preconfigurado e implícito el fin. 

2.4.- Lógicas mercantiles 

 Nuestras instituciones escolares y educativas en general, están también sometidas 

al mercado en el sentido de que se comportan como vendedoras de productos que los 

ciudadanos intercambian entre sí para integrarse en el mundo laboral y estos productos 

son los certificados, títulos, diplomas y credenciales en general. Unos productos que por 

la propia lógica mercantil, van perdiendo poco a poco, valor de uso para quedarse 

únicamente con el valor de cambio. Es de conocimiento general, el hecho de que lo 

realmente importante y valioso son los resultados finales del estudio y las acreditaciones 

que se obtienen con ellos. 

 Pero a su vez, la educación, que puede concebirse como una simple oferta mercantil 

más, como un servicio que puede ser comprado o vendido a placer y por tanto debe estar 

sujeto a las inexorables leyes de la oferta y la demanda o por el contrario, como un 

derecho humano universal tal y como está recogido en el artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

2.5.- Lógicas patriarcales 

 Hablar de lógicas patriarcales en el funcionamiento y en la vida cotidiana de 

nuestras aulas, significa reconocer que todas las instituciones sociales están fundadas en 

un sistema de relaciones y de formas de producción, distribución y consumo de poder en 

las que el papel y el protagonismo de las mujeres está subordinado, marginado y/o 

dominado por un supuesto orden natural centrado en el hombre (androcentrismo) y en 
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el que todo lo relacionado con lo masculino se presenta como una categoría superior 

universal y arquetípica. 

3.- SUPUESTOS Y CREENCIAS  

 Además de las lógicas anteriores que sostienen y nutren las organizaciones 

escolares de normas explícitas e implícitas, el pensamiento escolar único se nutre de todo 

un conjunto de creencias y supuestos presuntamente pedagógicos que con el transcurso 

del tiempo se han convertido en indiscutibles, formando parte así, no sólo del 

pensamiento profesional dominante, sino sobre todo de las rutinas cotidianas que la 

mayor parte de los docentes y de las instituciones escolares llevan a cabo. 

 Estos supuestos que conforman el pensamiento único en educación y que 

paradójicamente hoy, las propias exigencias del sistema productivo se han encargado de 

falsar y descalificar, son entre otros los siguientes: 

1. El conocimiento útil y homologado es el que proporcionan las instituciones 

educativas por medio de los programas oficiales. Estar educado significa 

simplemente estar convenientemente acreditado. 

2. Lo que importa son los tramos finales de las etapas y por tanto los productos 

empaquetados y listos para ser llevados al mercado.  

3. La organización escolar para que sea eficaz debe someterse a principios 

supuestamente racionalizadores como los horarios de una hora, las aulas de un 

profesor, la especialización, la departamentalización, el uso privativo del poder de 

evaluar, etc..  

4. Lo que realmente justifica la función del profesorado es su papel de transmisor de 

información y de sancionador de los aprendizajes establecidos. Cualquier otra 

función mediadora, asesora, orientadora, motivadora y propiciadora de 

experiencias de aprendizaje interdisciplinar, que no sea del estricto ámbito de su 

especialidad será percibido como sobrecarga o sencillamente como intrusismo 

5. El trabajo docente y discente es un trabajo exclusivamente basado en el esfuerzo 

individual y por tanto solamente es el profesor el que enseña y el alumno el que 

aprende. La autoridad y la competencia del profesor se obtienen mediante las 

acreditaciones correspondientes. La condición de alumno se adquiere mediante el 

ejercicio de la obediencia al profesor y a las reglas establecidas por la institución.  

6. La escuela pública y democrática es únicamente aquella que es financiada 

totalmente por el Estado. Los aspectos de gestión, participación, implicación y 

evaluación democráticas de los clientes de los servicios educativos carecen de 

interés. Lo público, lo social y lo popular queda oscurecido y confundido e con lo 

estatal.  

7. La forma más eficaz de enseñanza es la que se hace en un grupo aula con alumnos 

lo más homogéneos posibles en niveles de conocimientos y destrezas. Cualquier 

acción dirigida a la integración de alumnos heterogéneos está destinada al fracaso.  

8. El instrumento privilegiado de evaluación, la verdadera herramienta que "mide" 

con rigor y precisión lo que un alumno aprende es el examen. Su validez y fiabilidad 
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Si desea profundizar en el tema "La crisis de la educación" le 

recomendamos acceda y consulte el documento que encontrará en 

http://bit.ly/2BATcrisisEd 

están garantizadas por el simple hecho de que los resultados pueden ser expresados 

matemáticamente. El examen únicamente puede ser elaborado, corregido, 

fechado, distribuido y dictaminado por el profesor cuyas sanciones son por lo 

general inapelables. 

9. Los soportes fundamentales para el aprendizaje son el libro de texto de una 

determinada editorial, los apuntes del profesor y ahora las presentaciones 

audiovisuales. El aprendizaje mediante el diálogo, el intercambio, la comunicación 

o el trabajo en equipo, o el silencio y el placer profundo de la reflexión y del estudio 

individual y en grupo, tienen escasa importancia y presencia en el aula. 

10. Las capacidades básicas a las que se le presta mayor atención en las instituciones 

educativas, son aquellas que son más rentables para la supervivencia en el propio 

sistema, siendo generalmente las de carácter conceptual, cognitivo y 

fundamentalmente de recuerdo y memoria a corto plazo, que son precisamente las 

que se ponen de manifiesto en la mayoría de los exámenes.  

4.- CONCLUSIÓN 

 Si la educación es un amplio proceso de socialización mediante el cual 

transmitimos a las jóvenes generaciones la cultura dada y heredada de antemano, es 

obvio que existe una gran crisis educativa, debido por un lado a la incapacidad de los 

sistemas educativos de adaptarse a los nuevos cambios culturales y tecnológicos, como 

también a la marginación de las grandes tradiciones de valores éticos universales que se 

han configurado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mas si la 

educación es considerada como un complejo y permanente proceso de transformación 

personal y social, también está en crisis, porque los resultados expresados en los 

profundos e intensos desequilibrios y problemas ecológicos, sociales, políticos y 

personales así lo expresan.  

 

 

 

ACTIVIDADES 

2. Observe de un modo general la vida cotidiana en las aulas, así como el trabajo de 

profesores, alumnos y gestores. Recuerde su vida escolar, sus estudios más 

recientes o el funcionamiento de la institución educativa en la vc. trabaja, e intente 

señalar algunos ejemplos de aquellas prácticas que respondan a las lógicas 

escolares y características analizadas en el texto base. Comparta dichas situaciones 

y ejemplos con sus compañeros de Curso. 

3. Con objeto de ir apuntando estrategias de transformación encaminadas a buscar 

soluciones a las crisis orientadas a cambios paradigmáticos, medite y reflexione a 

partir de la Lectura Complementaria Nº 2 (KRISHNAMURTI, J. La verdadera 

clase de educación que podrá encontrar en http://bit.ly/2KRISHverdeduc)e 

intente elaborar un decálogo de finalidades generales de la educación o una especie 
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de “Teleología básica” que deberá intercambiar y dialogar con sus compañeros con 

objeto de producir un documento general consensuado de toda la turma.  
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