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 19.- CRISIS DE LA EDUCACIÓN 

«Lo que permite caracterizar con mayor precisión el momento presente es la 
descripción e interpretación de la crisis global de las estructuras de acogida 
(familia, ciudad, religión). Centrar la atención de los análisis antropológicos en 
la desestructuración actual de las estructuras de acogida implica hacerse eco de 
la destrucción, o al menos de las graves interrupciones que en la actualidad 
experimentan los procesos de transmisión en el seno de nuestras sociedades. En 
este clima, resulta muy comprensible que lo pedagógico se encuentra 
especialmente afectado por la carencia de palabras significativas, edificantes y 
soteriológicas. En relación con la escuela, esta situación de crisis global, tiene 
como consecuencia que, en el momento presente, los entes escolares se hayan 
convertido, al menos en parte, en algo insignificante, a menudo, incluso, 
traumatizante, mudo en relación con las preguntas fundacionales, que en la 
diversidad de espacios y tiempos, nunca deja de plantearse el ser humano. De esta 
manera la institución escolar se muestra incapaz de llevar a cabo su misión 
propia: abrir los horizontes del presente y del futuro a los niños y adolescentes 
que le han sido confiados por la sociedad.» 

Lluis Duch. 
"La educación y la crisis de la modernidad". Pág. 12. 

  

 Los procesos educativos se desarrollan en escenarios socioculturales y dado que estos 

escenarios son siempre móviles, necesariamente todo hecho educativo se sitúa buscando una 

especie de equilibrio inestable entre fuerzas de adaptación y cambio. De un lado la educación 

no es otra cosa que un amplio proceso de transmisión de la cultura dada y heredada de 

antemano, por lo que en realidad posee una importante función conservadora. Pero al mismo 

tiempo la educación es también el instrumento mediante el cual se estimula el cambio, se 

facilita la innovación, se crean en definitiva nuevos procesos culturales de transformación 

individual y colectiva, de aquí que la educación se constituya así en un factor de progreso y 

desarrollo, en un factor de cambio social.  

 Consecuentemente, una de las características esenciales de todo fenómeno o hecho 

educativo es precisamente esta condición crítica e inestable de moverse entre los límites de la 

conservación y la innovación, lo cual configura un escenario permanente de crisis, crisis 

permanente que exige continuas acciones y reflexiones de recreación, reconstrucción y 

reorientación. 

 La particular situación de inestabilidad de la educación ocasionada por sus tendencias 

estabilizadoras y por su necesidad de incorporar y provocar cambios, unido al hecho del 

importantísimo papel que juega, especialmente a partir de la extensión de la escolaridad 

obligatoria, tanto en los procesos de maduración personal como en los procesos de cambio 

social, hacen que cada vez se vayan depositando en ella nuevas competencias y 

responsabilidades, hecho que se manifiesta también, como consecuencia de un optimismo 

exagerado en sus posibilidades y de la incapacidad de los gestores políticos y sociales para 
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hacer frente a los factores que están en la base de los grandes desequilibrios e injusticias 

sociales. 

 Pensar por tanto que únicamente mediante educación formal o informal seremos 

capaces de resolver todos los problemas sociales de nuestro siglo, no deja de ser una 

ingenuidad e incluso una irresponsabilidad, sin embargo creer que estos problemas pueden 

afrontarse sin educación es simplemente un error fatal: la educación, por tanto, es condición 

necesaria para el cambio social, pero no suficiente. De este modo, atribuir a los sistemas y 

procesos educativos la culpabilidad de todos los males sociales sería una manera de ocultar la 

falta de voluntad política o de capacidad gestora para hacer frente a los mismos, sería en suma 

ignorar el componente educativo y pedagógico de toda praxis social o política. 

19.1.-  LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL  

«Nunca hasta ahora tantas personas de tantos países –incluso personas 
instruidas y supuestamente sofisticadas- se habían sentido tan intelectualmente 
desvalidas, ahogándose, como si dijéramos en un torbellino de ideas encontradas, 
desorientadoras y cacofónicas. Un entrechocar de visiones sacude nuestro 
universo mental. Vemos un creciente ataque a la ciencia oficial. Vemos un 
ardiente renacimiento de la religión fundamentalista y una búsqueda 
desesperada de algo –casi cualquier cosa- en que creer. Gran parte de esta 
confusión, es en realidad, el resultado de una cada vez más intensa guerra 
cultural, la colisión de la emergente cultura de la tercera ola con las 
atrincheradas ideas y presunciones de la sociedad industrial.» 

Alvin Toffler. 
"La tercera ola". Pág. 284. 

 

 Más allá de las tensiones entre conservación e innovación, tensiones que forman parte 

de la naturaleza intrínseca de los procesos educativos, cuya dinámica oscila permanentemente 

entre lo nuevo y lo viejo y entre las ideas previas y los nuevos conceptos, lo que aquí intentamos 

mostrar es que la educación está en crisis porque sus estructuras, sus funciones, sus procesos 

y sus productos no tienen la capacidad de responder a la realidad cultural y social de finales 

del siglo XX, no son capaces en suma de afrontar las contradicciones y problemas surgidos con 

la crisis de la modernidad. Es más, ni incluso las competencias que la vieja sociedad industrial 

exigía de los sistemas educativos han podido materializarse totalmente, de tal modo que 

iniciado el siglo XXI, en plena sociedad informacional, nuestros aparatos educativos 

permanecen en gran parte anclados en el arcaico, académico y libresco tradicionalismo 

pedagógico de las sociedades agrarias, ante lo cual y dados los elementos que configuran 

nuestra realidad sociocultural, es como si se le exigiera una especie de salto mortal hacia la 

posmodernidad, sin haber agotado antes todas las posibilidades de la modernidad. 

 Nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas, nuestras concepciones de la 

educación miran excesivamente al pasado, añoran un sistema educativo que tenía su utilidad 
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de cara a la formación del ser humano moderno e industrial, un sistema que en la actualidad 

se muestra simplemente incapacitado para hacer frente a la crisis y a la sociedad del futuro. 

Hoy, cuando asistimos al desmantelamiento de la Escuela de la Pública y al florecimiento de 

las instituciones educativas privadas, hoy cuando vemos como desde diversas instancias se 

reivindica un sistema educativo selectivo incluso anterior a las innovaciones de la Ley General 

de 1970, comprobamos como todo el sistema en su conjunto y específicamente la vida y las 

prácticas educativas cotidianas de nuestras aulas, no responden a las necesidades de una 

sociedad de cambios acelerados y en la que aparecen cada vez nuevos problemas y 

contradicciones.  

 Asistimos a una especie de nostalgia por aquellos sistemas en los que había que 

atiborrarse de conocimientos inútiles suministrados por la figura de un profesor autoritario al 

que había que obedecer sin rechistar y en los que necesariamente había que pasar exámenes 

mensuales, trimestrales, finales, de reválida, etc, que únicamente superaban una minoría de 

estudiantes obedientes y atemorizados.  

 Sin saber que hacer con los nuevos principios de autonomía y flexibilidad del currículo, 

se añoran aquellos diseños centralizados y homogéneos para los que se contaba con un rol 

docente claro, preciso y dotado de poder. Si en la década de los sesenta las acreditaciones 

académicas contribuían de forma importante a la promoción social para la minoría que 

estudiaba, hoy asistimos a un panorama mayoritariamente caracterizado por la masificación 

de un alumnado desmotivado y obligado a soportar la carga de una escolarización no deseada, 

en el que las titulaciones ya no tienen el peso específico de promoción social que antaño 

ofrecían. Y si a esto se le une la existencia de un profesorado angustiado. que vertiginosamente 

está perdiendo su prestigio social y que ha visto multiplicada sus competencias profesionales, 

además de unas familias desestructuradas o en su defecto desorientadas para hacer frente a las 

necesidades educativas de sus hijos, no hay dudas de que la crisis del escenario educativo 

presenta una especial y significativa gravedad. 

 No podemos olvidar que nuestros sistemas educativos surgieron precisamente con el 

industrialismo y bajo su modelo y concepciones organizativas. La idea de concentrar grandes 

masas de alumnos en un edificio para ser trabajadas por unos operarios denominados 

profesores y bajo una dirección centralizada y profundamente burocrática es sin duda un 

concepción netamente industrial: se trataba de obtener unos productos o titulaciones 

intercambiables en el mercado, para cuya obtención era necesario superar una serie de 

controles especializados y disciplinarios. Dicho con otras palabras: la escuela era la institución 

por excelencia que se encargaba de producir y reproducir técnica e ideológicamente la fuerza 

de trabajo. 

 Todo estaba subordinado a las finalidades explícitas e implícitas del industrialismo ya 

fuese en su forma capitalista o socialista-soviética: espacios, edificios, horarios, reglamentos, 

normas disciplinarias, estandarización, eficacia, rendimiento, programas, metodologías, 

mitos, estereotipos, inculcación ideológica, titulaciones, ciclos, etapas, cursos y niveles. Las 

finalidades fundamentales consistían en la capacitación de los individuos para comprender e 
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interiorizar conceptos, así como para manejar una reducida gama de procedimientos 

indispensables para la industria, al mismo tiempo que un breve y compacto núcleo de creencia. 

Básicamente consistían en: 

1. Habilidades instrumentales básicas: lectura, escritura, cálculo, nociones matemáticas 

elementales, etc., habilidades que irán en aumento en función del nivel alcanzado en las 

etapas, niveles y grados que conforman la estructura de cada sistema educativo. 

2. Creencias sólidas acerca del progreso, la naturaleza, la sociedad y la necesidad de 

selección: pura ideología destinada a aceptar que el progreso es un concepto lineal, 

cuantitativo e inexorable y sobre todo asociado al dominio de una Naturaleza y a la 

concepción de una sociedad gobernadas por el principio de evolución, en la cual, la 

desigualdad o la pobreza son fenómenos naturalmente inevitables. 

3. Concepciones unilaterales acerca del tiempo, la materia, el espacio y la causalidad (TOFFLER, 

A.; 1980: 109-123). El tiempo entendido linealmente, de forma sincrónica, sometido a un 

escrupuloso control, rígido, parcelario, uniforme, fragmentario, lo que traducido a términos de 

organización escolar significaba aceptar la imposibilidad de concebir una estructura horaria que 

no incluya el axioma de una hora, un profesor y una materia. Un espacio acotado, cerrado, 

uniformado, rígido y fragmentado con muebles situados en lugares inamovibles: un aula ocupada 

por alumnos que permanecen inmóviles a lo largo de toda la jornada. Un alumno considerado 

esencialmente como un ser individual, como un átomo social que se define frente a los demás, 

puesto que la sociedad se concibe como naturalmente competitiva y selectiva. Concepciones 

acerca del cambio y la causalidad puramente mecanicistas, de modo que la explicación de los 

hechos naturales, sociales o escolares se realiza generalmente basándose en causas externas 

fácilmente identificables y medibles, de control sencillo y manejable: si el alumno es evaluado 

negativamente las causas serán siempre externas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la culpa 

será siempre del alumno como individuo, de su familia, del ambiente social, de las leyes o del 

gobierno de turno, en ningún caso de los procesos de interacción de profesor-alumno, del 

ambiente escolar o del aula, de los recursos y procedimientos de tratamiento del currículum 

utilizados o de la idoneidad del programa, de los recursos o de la habilidades y profesionalidad 

del profesor. 

 Sin embargo, la sociedad industrial no solamente necesita de las instituciones educativas 

un repertorio de habilidades, creencias y conceptos, sino sobre todo un cuerpo de principios, 

es decir, un conjunto de axiomas, que al estar situados más allá de la realidad, que al ser 

considerados como indiscutibles, garantizan el sustrato cognitivo-afectivo necesario para 

hacer funcionar el sistema en su conjunto y regular así el comportamiento de los individuos y 

los posibles conflictos y las disfunciones. 

 Mientras que las creencias se presentan con más base afectiva que racional y por tanto 

pueden estar sujetas a variabilidad, a discusión e incluso a crítica, los principios se nos 

aparecen como grandes síntesis axiomáticas, producto de juicios racionales e incluso de 

descubrimientos científicos y en consecuencia son más difíciles de cuestionar hasta que no 

aparecen nuevos hechos que aportan razones para su discusión. 
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 En este punto y recogiendo las aportaciones de Toffler en relación a los principios 

necesarios para el mantenimiento y reproducción del industrialismo (TOFFLER, A.; 1980: 59-

72), en el caso de la organización escolar también pueden detectarse la presencia de los 

mismos, unos principios que asumidos axiomáticamente impiden a los sistemas educativos 

actuales satisfacer las nuevas demandas educativas que la sociedad informacional exige. 

Veámoslos a continuación con algo más de detenimiento. 

19.1.1.- Homogeneización  

 La industria en su más amplia acepción, es la encargada de producir una casi infinita 

cantidad mercancías para satisfacer las necesidades y demandas de grandes masas de 

consumidores, y aunque en la actualidad lo que prima es el diseño, la novedad, la originalidad 

y la más amplia variedad de productos, lo que originalmente caracterizó y sigue caracterizando 

a la industria es su capacidad para ofrecer grandes cantidades de productos estándar. Si el 

principio económico fundamentador consiste en ahorrar costos, competir en las mejores 

condiciones y maximizar ganancias, se hace necesario uniformar los productos, así como 

también los procedimientos productivos relativos al trabajo, la contratación, la compra-venta, 

la distribución, etc. 

 La industria es una buscadora permanente de eficacia, rapidez y rentabilidad: lo 

importante es que el producto funcione como mercancía, es decir, sea capaz de satisfacer una 

necesidad sentida, real o ficticia por los individuos, pueda venderse en definitiva. Para la 

industria lo que no puede venderse no tiene ningún sentido ni valor. 

 La uniformidad, la estandarización, la homogeneización son aspectos esenciales de la 

industria, sin embargo, como ya hemos señalado, la nueva industria de la sociedad de la 

información comienza a regirse por otro tipo de principios. No se rige por la producción de 

grandes cantidades de mercancías homogéneas orientadas por la oferta, sino por pequeñas 

cantidades de mercancías muy variadas dirigidas a satisfacer las diferentes exigencias de los 

consumidores, es decir, la producción se rige por el principio de diversidad  y está orientada 

por la demanda y no por la oferta como sucedía tradicionalmente. De lo que se trata ahora es 

de que los consumidores tengan muchas posibilidades de elección que permitan satisfacer sus 

deseos y consecuentemente, para la producción será muy importante conocer esos deseos o en 

su caso, arbitrar mecanismos y acciones dirigidas a crear esos deseos. 

 Paradójicamente nuestras escuelas son uniformes y homogeneizadoras aunque en las 

normativas quede explicitada la intención de autonomía de la organización y atención a la 

diversidad del alumnado. De hecho, cuando en las grandes reformas de la LGE y de la LOGSE 

se ha intentado concretar estos principios, las resistencias, obstáculos y dificultades han sido 

tan grandes que a la postre son muy pocos los cambios que se han materializado: el perfil 

organizativo de los centros educativos es práctica y generalmente idéntico, y las características 

del trabajo y la vida en las aulas es en casi todos los lugares también muy semejante. Así por 

ejemplo y con carácter general: 
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 Se funciona con un sólo programa,  un único recurso y una sola tecnología: el libro de 

texto, la voz del profesor y la pizarra. 

 El profesorado, en su mayoría, prefiere la homogeneidad y los grupos seleccionados: grupos de 

iguales características, del mismo nivel de preparación y a ser posible, aquellos grupos mejor 

situados, de mayor nivel de conocimientos, con mejor rendimiento. Es muy poco frecuente que 

el profesorado opte voluntariamente por hacerse cargo de grupos heterogéneos o de bajo 

rendimiento, de lo que es prueba el sistemático rechazo que el profesorado de Secundaria tiene 

por la Educación Secundaria Obligatoria y por la función tutorial. 

 La compleja y multidimensional función docente se homogeneiza también, reduciéndola a una 

sola dimensión que adquiere mayor prestigio social que ninguna otra: la transmisión de 

conocimientos especializados a alumnos altamente seleccionados, y en esto consiste la 

denominada carrera docente. Es de alguna manera el triunfo de la información sobre la formación, 

de la instrucción sobre la educación y de la especialización frente a la interdisciplinariedad.  

 La escuela de la sociedad industrial proporciona una sola titulación un sólo certificado, 

una sola puntuación, precisa, homologable, estandarizada, cuando en la práctica real de 

las instituciones educativas, cada evaluación, cada titulación se corresponde con una 

situación singular compleja e irrepetible. 

 Se parte de la suposición de que el alumno, el grupo o el profesor son siempre uno, único, 

estático, inmóvil, inmodificable, sin posibilidad de cambio. Sus roles están petrificados a 

una sola función, a una sola dimensión de la interacción: el profesor es el que sabe, 

manda, orienta y dirige y el alumno es el que ignora, obedece, es guiado y ejecuta; el 

profesor es el que tiene la voz y el poder mientras que el alumno tiene el oído y la 

obediencia. De hecho y en las prácticas educativas cotidianas, los mejores alumnos son 

aquellos que callan, escuchan, obedecen y responden a lo que se les exige en los 

cuestionarios y exámenes. 

19.1.2.- Especialización 

 Paradójicamente la producción en serie de mercancías estandarizadas a gran escala, 

requería de una organización especializada pero también necesitaba de la diversidad. El propio 

Adam Smith en «La riqueza de las naciones» ya anunciaba en 1776 que el desarrollo de las 

fuerzas productivas estaba asociado a la división del trabajo. 

 El fordismo, el taylorismo y el fayolismo vendrán a mostrarnos que el trabajo repetitivo 

y altamente especializado, unidos a la dirección centralizada y a la coordinación departamental 

son procedimientos organizativos básicos para aumentar la eficacia del proceso productivo: 

son los “Tiempos Modernos” de Chaplin, en los que el obrero no era más que la pieza de una 

cadena de montaje en la que a la vez que se creaban ingentes cantidades de mercancías, se 

producía también embrutecimiento, enajenación y explotación. 
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 En la era de los especialistas, el conocimiento y el ejercicio profesional se monopoliza y 

todo el sistema educativo en su sentido más amplio se orientará a la producción de titulados 

superiores que son instruidos para almacenar mucha información pero de muy pocos 

conocimientos, mientras que la gran masa recibe las dosis mínimas de habilidades y creencias 

necesarias para que la maquinaria productiva funcione. De eso se trata precisamente: de que 

todo funcione, independientemente de para qué. Es el reino de la eficacia, de la productividad 

al margen de que los productos satisfagan o no las necesidades realmente humanas, o 

independientemente de que generen daños irreversibles en la Naturaleza o en la salud física o 

psíquica de los seres humanos. 

 El desarrollo de la especialización trajo aparejado el nacimiento de la profesionalización. 

La figura de un nuevo tipo de trabajador que al disponer de conocimientos y habilidades muy 

especializadas ligados unos a determinados sectores privilegiados de la sociedad y otros a 

temáticas de resonancia litúrgica e incluso religiosa, termina por independizarse del proceso 

productivo exigiendo socialmente un uso privativo de esos conocimientos. Médicos, abogados, 

ingenieros, arquitectos, etc, exigen autonomía profesional, garantías para el ejercicio 

independiente de la profesión, para asociarse, para regular en suma todas las condiciones del 

trabajo y servicios que ofertan a la comunidad. 

 Es a partir de estos desarrollos cuando se produce el fenómeno social de la 

profesionalización: cualquier grupo ocupacional desea ser catalogado como profesional, un 

apelativo que es considerado sinónimo de calidad, rigor y garantías. Agentes comerciales, 

técnicos de mantenimiento de maquinaria, electricistas o fontaneros, bibliotecarios o 

profesores, todos los grupos ocupacionales en general desean pertenecer a una corporación 

que los diferencie y distinga del resto y los proteja del intrusismo Hasta incluso en política se 

hace necesaria la profesionalización y la especialización: el libre y abierto ejercicio de una de 

las tareas de servicio público más nobles y gratuitas del ser humano acaba por convertirse en 

un privilegio corporativo del profesional de la política. Experiencia, titulación, dotes y 

especialización, entre otros, son los requisitos para garantizar la eficacia de la gestión al 

margen de otras consideraciones: hipertrofia en suma de lo racional e individual en detrimento 

de lo social, sentimental, ético o estético, triunfo en definitiva de la eficacia sobre la 

democracia. 

 Obviamente las consecuencias educativas son claramente manifiestas. Se acotan con 

precisión los límites de cada asignatura, se configuran los programas atendiendo al valor de la 

especialización y la eficacia pasando estos a ser impartidos por especialistas, de tal modo que 

ellos y únicamente ellos son los depositarios del conocimiento válido y su enseñanza en esa 

disciplina: sólo el profesor de literatura, o cualquier otro, será el único capacitado y legalmente 

autorizado para enseñar esa materia y cualquier intromisión en su especialidad será 

considerada como intrusismo. 

 De este modo el profesorado especialista acumulará así tal autonomía o si se prefiere tal 

poder, que sus decisiones en la práctica serán generalmente inapelables. El profesor podrá 

evaluar sistemáticamente de forma negativa a sus alumnos sin que pase absolutamente nada, 
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sin que se le exija ninguna responsabilidad, porque todos, desde el Director hasta el Jefe de 

Estudios, o desde los Jefes de Departamentos hasta el grupo de compañeros, considerarán que 

eso es asunto de su competencia: una vez más la eficacia, la burocracia, la especialización salta 

por encima de la ética o del desarrollo personal. 

 La especialización y la profesionalización corporativa darán lugar por tanto no sólo a 

situaciones de franca desprotección de los clientes, sino también a creencias irracionales que 

forman parte del sustrato ideológico de las instituciones educativas de la modernidad: 

1.- Exclusividad 

 La función de instruir, enseñar, educar u orientar, únicamente puede ser llevada a cabo 

por profesionales debidamente acreditados: solamente los profesores, maestros, pedagogos, 

psicopedagogos, etc, son los depositarios de ese indispensable conocimiento específico para la 

educación. Paralelamente ser maestro ya no requiere del paciente, apasionado y constante 

esfuerzo por aprender, ejercitar y dominar una actividad determinada, basta simplemente con 

adquirir la titulación adecuada que en la práctica, no consiste más que en someterse 

obedientemente a la larga secuencia de exámenes y arbitrarias pruebas establecidas. 

2.- Irrelevancia de lo pedagógico 

 La importancia del conocimiento pedagógico es cada vez menor a medida que se asciende 

por la escala de etapas, ciclos, cursos y niveles. Asombrosa paradoja de la profesionalización: 

mientras que para alimentar, cuidar, curar y mantener animales, son necesarios largos y 

prestigiosos estudios de veterinaria, para educar, orientar, instruir y enseñar a seres humanos 

basta con un pequeño curso de aptitud pedagógica: Por un lado sólo el profesor especialista es 

el que puede enseñar esa especialidad, y por otro, lo que reviste verdadera importancia, no son 

tanto las competencias técnico-profesionales de la enseñanza, sino los conocimientos y 

procedimientos específicos de la especialidad, de ahí la percepción que tienen de sí mismos los 

profesores: se sienten más «licenciados en» que «profesores de» (FERNÁNDEZ PÉREZ, M.; 

1988: 17-27). 

3.- Disciplinariedad 

 La calidad de la enseñanza y de la educación están asociadas entre otros factores al 

número y categoría de sus disciplinas y especialistas. A mayor abundancia de especialistas y 

titulados universitarios, mayores garantías de calidad educativa, o a mayor especialización 

psicopedagógica mayores posibilidades de éxito en la tarea educativa, como si la función de 

educar fuese meramente una competencia técnica independiente de las dimensiones afectivas, 

sociales, éticas y estéticas de los seres humanos. Cuantas más asignaturas y más profesores 

especialistas tienen nuestros alumnos desde la más tierna infancia, más calidad se cree que se 

les proporciona: una vez más se vuelve a ignorar que los fenómenos educativos son de una 

tremenda complejidad, singularidad y unitariedad. 
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4.- Psicopedagogismo 

 El prestigio social de la especialización disciplinar y la devaluación del conocimiento 

pedagógico que se produce a medida que se asciende en la escala de niveles y grados del sistema 

educativo, unido por otra parte al creciente desarrollo de las Ciencias de la Educación, tenía 

necesariamente que conducir al surgimiento de una nueva especialidad, al nacimiento de un 

nuevo estamento profesional depositario, al parecer, del único conocimiento auténticamente 

verdadero y acreditado para educar y enseñar: el profesional de la psicopedagogía. 

 Con esta nueva adquisición y la incorporación de la misma a los centros educativos, los 

profesores de disciplina vendrán a sentirse de algún modo liberados de los conflictos, 

desequilibrios y desajustes que cotidianamente plantea la función de enseñar y/o educar y 

como resulta que el profesor de disciplina no es especialista en psicopedagogía, su exculpación 

y ausencia de responsabilidad queda así garantizada: en caso de conflicto o disfunción se 

recurrirá en su caso al especialista en psicopedagogía o se argüirá que su especialidad consiste 

únicamente en transmitir conocimientos disciplinares y punto. 

 Al mismo tiempo, el profesional de la psicopedagogía se irá dotando poco a poco de un 

estatus y una autoridad que lo irá prestigiando en la medida en que sea capaz de responder a 

las expectativas que deposita en él el profesorado, pero que paradójicamente a su vez lo irá 

incapacitando para resolver los auténticos problemas educativos cotidianos, ya que al ir 

manejando los mismos de manera descontextualizada y ajena a los procesos educativos del 

aula y del centro, su labor a la postre resultará inútil: una vez más la especialización ha 

conducido a la creación de los mismos problemas que pretendía resolver, pero ahora 

expresados de forma ampliada en conflictos y tensiones entre los propios profesionales. 

 Las personas que hemos sido educadas en la especialización disciplinar hemos perdido 

o al menos hemos disminuido nuestras capacidades para la síntesis y la integración de los 

conocimientos, hemos carecido en suma de posibilidades para poder concebir perspectivas 

nuevas más armónicas e integradoras, y por tanto más globales y capaces de hacer frente a la 

complejidad de los problemas. Al debilitarse nuestra percepción de lo general, de lo global; al 

disminuir nuestra capacidad de descentración, condición por otra parte indispensable para la 

comprensión de nuestros semejantes, perdemos también nuestra responsabilidad como 

individuos ya que al responder únicamente de nuestra tarea especializada, perdemos al mismo 

tiempo nuestra capacidad de empatía, de solidaridad, de compasión y de establecer vínculos 

con nuestros semejantes. 

 Dice Morín, que la especialización que se encierra en sí misma sin permitir su integración 

en una problemática global, no solamente impide ver el conjunto sino que además obstaculiza 

la percepción objetiva de los problemas particulares, ya que estos únicamente se plantean y se 

perciben en un contexto. Paralelamente la parcelaria división disciplinar, no permite captar lo 

próximo, ni lo lejano, ni lo fronterizo, no permite percibir lo que está tejido en conjunto, no 

puede hacer frente al planteamiento de los complejo dada su visión unidimensional de los 

problemas (MORÍN, E.; 1999). De este modo el principio de reducción de lo complejo a lo 
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simple, de la unidad a sus partes, de la educación a sus disciplinas, se convierte en el rechazo 

de todo proyecto de maduración personal, en la marginación de los aspectos éticos y 

humanizadores de los fenómenos educativos, en la ausencia de oferta de posibilidades de 

desarrollo: como diría nuestro querido profesor y amigo José García Calvo «el rechazo de la 

complejidad es el principio de toda tiranía» (GARCÍA CALVO, J.; 2000). 

 Mediante la especialización se imponen supuestos epistemológicos que como en el caso 

del reduccionismo y el racionalismo, en nada favorecen  la satisfacción de necesidades 

educativas y la realización de las enormes posibilidades de desarrollo que poseen todos los 

seres humanos. 

 En el caso del reduccionismo se nos hace creer que es posible traducir problemas 

complejos a conjuntos de operaciones simples con variables discretas, o que los problemas 

humanos y educativos son empírica y cuantitativamente determinables y obedecen 

consecuentemente al principio de causalidad mecanicista y newtoniana: todo aquello que no 

sea cuantificable ni medible, todo aquello que no sea traducible a mercancía, que no sea 

vendible, tenderá sistemáticamente a ser eliminado «suprimiendo así lo humano de lo 

humano, es decir, las pasiones, emociones, dolores y alegrías... los grandes problemas 

humanos desaparecen para el beneficio de los problemas técnicos y particulares...» 

Obviamente, una inteligencia así no es una inteligencia humana, una inteligencia desprovista 

de su aparato emocional, ético y estético, no solamente no existe, sino que es profundamente 

irracional porque «rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los 

problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una 

inteligencia miope que termina normalmente por enceguecerse». (MORÍN, E.; 1999: 17). 

Nuevamente la paradoja de la eficacia: en nombre de la racionalidad educativa se especializan 

los procesos educativos para terminar siendo cada vez más irracionales. 

 ¿Qué sucede entonces con nuestros profesores y alumnos? Pues que de un lado proliferan 

las culturas balcanizadas, aisladas y en competencia por ejercer el liderazgo de su especialidad, 

expresando su importancia en reclamaciones horarias, normas propias y singularizadas de 

evaluación, garantías contra el intrusismo, con todo lo cual se va configurando un panorama 

socioescolar marcado por la separación y la imposibilidad para descubrir lo convergente y 

construir lo común: la ausencia de interacción, comunicación, diálogo y colaboración es el 

clima general de las instituciones educativas. 

 De otra parte, nuestros alumnos aprenden que para sobrevivir en un mundo escolar 

fragmentado, pero al mismo tiempo uniformado y estandarizado, necesitan concebir la 

realidad escolar dividida en asignaturas, cada una con exigencias, atributos y características, 

no sólo diferentes sino a veces incluso hasta contradictorias a las que hay que someterse para 

obtener éxito, de esta forma, las dificultades de transferencia y generalización de aprendizajes, 

los obstáculos para encontrar la necesaria articulación de los conocimientos y la comprensión 

de la complejidad de los hechos naturales y sociales son cada vez mayores. 
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 La especialización asociada al fenómeno del maquinismo y la tecnología ha instalado en 

nosotros la creencia tecnocrática de que todo problema siempre tiene una y sólo una solución 

técnica adecuada. De acuerdo con Morín, nuestras capacidades de comprensión, 

contextualización, globalización, de percepción de lo complejo, de visión a largo plazo, están 

terminando por atrofiarse en beneficio de una racionalidad estrecha y ciega incapaz de percibir 

los problemas en su totalidad y comprender que todos están inextricablemente conectados. 

19.1.3.-  Temporalidad 

 Con la civilización industrial aparecen por vez primera en la historia los valores 

temporales de puntualidad y sincronía. Mientras que en las sociedades de la era agrícola, la 

puntualidad nunca fue importante, con la llegada del industrialismo y la estrecha 

interdependencia del trabajo en serie y en cadena, la necesidad de puntualidad y sincronía era 

esencial ya que si un grupo de operarios se retrasaba en la cadena de montaje, los que iban por 

delante o por detrás perderían el tiempo y la productividad disminuiría. 

 Fiel reflejo de esta situación es el valor que se concede al tiempo, a los horarios, a la 

necesidad de técnicas de programación, valores que se trasladan de inmediato a nuestras 

escuelas. Mientras que éramos tempranamente condicionados por el sonido de la campana o 

el timbre que es en definitiva el que regula y decide cuando comienza y termina el aprendizaje, 

todo el esfuerzo administrativo se dirigía a la confección de calendarios, jornadas laborales y 

horarios escolares, mediante los cuales se establecía, tanto la importancia relativa de las 

disciplinas, como las cantidades de tiempo de intervención de los profesores, variables por otra 

parte que eran siempre independientes, del tipo de alumnos y de las condiciones del contexto. 

Todo quedaba regulado y administrado burocráticamente al margen de las necesidades de los 

clientes, porque la ciencia pedagógico-administrativa había descubierto exactamente el tiempo 

necesario para aprender una disciplina determinada.  

 Lo que importa aquí realmente, más que la oferta de posibilidades individuales de 

desarrollo personal, es la producción en masa de titulaciones homologables, pero sobre todo 

que la gran maquinaria funcione sin conflictos. El horario escolar se convierte de este modo en 

el regulador de la importancia del conocimiento especializado, en el indicador del prestigio y 

el valor de las disciplinas y sobre todo la principal fuente de satisfacción y autopercepción 

positiva de los profesores, frente a las demás profesiones y a los propios colegas: los Jefes de 

Estudio, que son los legalmente encargados de la confección de horarios, saben muy bien que 

frente a todas las declaraciones rimbombantes de racionalidad pedagógica de los horarios, lo 

que prima en ellos, si se quiere garantizar la ausencia de conflictividad y tensión, no es otra 

cosa que combinaciones más o menos equilibradas de intereses y circunstancias ajenas a las 

necesidades educativas de los alumnos, cuando no, puros malabarismos azarosos 

confeccionados por programas informáticos diseñados para tal fin. 

 Si como dice Edgar Morín, la especialización conlleva un debilitamiento de la 

responsabilidad y la solidaridad, lo realmente sustancial en la jornada de trabajo de un 

profesor, o más propiamente de un funcionario docente, es que su horario no tenga huecos no-
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lectivos y permita la posibilidad de permanecer menos tiempo en el recinto escolar, con lo cual 

no solamente se devalúa el cada vez más indispensable tiempo no-lectivo de comunicación y 

trabajo en equipo, sino lo que es más grave, se promueve y acentúa la desvinculación del 

profesorado con el centro educativo y con las finalidades colectivas y generales de la 

organización y la institución escolar. Poco a poco el profesor se va sintiendo cada vez menos 

comprometido con el centro, cada vez menos identificado con lo comunitario y colectivo y 

paralelamente más pegado a la percepción unilateral de su especialidad y de su tiempo. 

 En este sentido, muchas de las quejas que paradójicamente suelen mostrar los profesores 

en relación a su horario, argumentando incluso presuntas razones pedagógicas para ello, es la 

situación de sus clases en los tramos iniciales y finales de la jornada escolar; la mayoría de ellos 

prefieren la banda horaria central del presuntamente pedagógico horario de mañana, al mismo 

tiempo que se quejan de que no tienen tiempo para desarrollar la totalidad del programa 

aunque su grupo esté formado por no más de diez o quince alumnos. De esta manera, 

solamente se es profesor de disciplina, tutor, o profesor de guardia en el horario 

correspondiente, dándose la paradoja por ejemplo, de que cuando en la clase de Matemáticas 

surge un problema de Filosofía o viceversa, habrá necesariamente que esperar a la hora 

correspondiente para poder resolverlo, ya que de lo contrario, podría ser considerado como 

una injerencia o una intromisión. O si se produce una pregunta o una cuestión ajena a la 

especialidad, o relacionada con la convivencia o con algún asunto personal, habrá que esperar 

a la hora de Tutoría para tratarlo. 

 En definitiva, los horarios escolares tal y como los conocemos no representan la 

expresión de una reflexión serena y racional acerca de las necesidades de nuestros clientes, 

sino sencillamente la distribución discrecional de tiempos en función de criterios puramente 

extraeducativos y que generalmente benefician exclusivamente a los funcionarios docentes. Al 

mismo tiempo los horarios constituyen, junto a la especialización disciplinar los pilares en los 

que se sustentan todas las supuestas virtudes de las organizaciones escolares de la era 

industrial: cuando un alumno adolescente tiene que estar sometido a pasividad e inmovilidad 

a lo largo de una jornada continuada de seis horas en las que ve aparecer en el escenario de su 

aula personajes muy diferentes y que cada vez tienen menos en común, el hecho de que no se 

produzcan conflictos graves, podría considerarse como una azarosa bendición. 

19.1.4.- Concentración 

 La civilización industrial fue la que operó el desplazamiento de la vida social desde el 

campo a la ciudad y el nacimiento de grandes concentraciones urbanas, porque eran 

precisamente las ciudades, los lugares en los que se ubicaban las grandes concentraciones 

industriales, las grandes fábricas y las grandes empresas. Mientras que en las sociedades 

agrarias el trabajo se desarrollaba en todos los lugares, en el campo, en el pueblo y en el propio 

hogar, en la nueva sociedad industrial el trabajo se concentra en espacios inmensos que 

albergaban a miles de trabajadores. 
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 De forma semejante y siguiendo el principio de concentración se actúa con las escuelas. 

Si las fábricas eran los lugares en los que se desarrollaba el trabajo productivo, las escuelas 

serían los lugares en los que había que concentrar a la población infantil con el fin de 

proporcionarles instrucción y obtener así mercancías humanas bien entrenadas para el 

funcionamiento de la gran industria. A este proceso, iniciado a comienzos del siglo XIX se le 

ha denominado «la época de los grandes encarcelamientos»: los delincuentes se 

concentraban en las cárceles, los enfermos mentales en los manicomios y la población infantil 

en las escuelas (TOFFLER, A.; 1971). 

 Es una vez más el triunfo del principio de control, centralización y almacenamiento como 

presuntas formas para racionalizar y aumentar la eficacia de la producción. Es el concepto de 

escuela como almacén, aparcamiento o apeadero. Al margen de cualquier tipo de consideración 

altruista o humanista, se hace necesaria la existencia de un lugar en el que poder concentrar o 

ubicar a la población infantil y juvenil con el doble fin de prestar el máximo de atención a las 

necesidades del aparato productivo y de suministrar las necesarias dosis ideológicas para 

adaptarse a la situación socioeconómica, ya no sólo a través de mensajes explícitos, sino 

mediante el modelamiento de conductas aprendidas en la práctica y en contacto directo con el 

sistema de funcionamiento escolar-industrial. 

 Por otra parte, tener una población juvenil ociosa y paseando por las calles demandando 

trabajo, así como otras exigencias, sería demasiado peligroso, supondría un permanente riesgo 

de conflictividad, de ahí la importancia de aumentar los periodos de escolarización, cuya 

función social reside, más que en incrementar el nivel de cualificación técnica e ideológica 

necesaria para la industria, sobre todo en garantizar el control social de una gran masa de 

población, actuando así como una especie de amortiguador institucional de posibles conflictos 

sociales. 

 Bajo la era industrial y el principio de concentración, la escuela no es solamente el lugar 

en el que se proporciona formación cultural básica y preparación técnico-profesional, sino que 

también es el espacio en el que se disciplina a los individuos para que acepten el orden social 

establecido, con lo que su papel posee semejanzas  con el cuartel, la prisión o el manicomio. 

19.1.5.- Maximización 

 La gran empresa, las grandes instalaciones industriales en las que se concentran 

numerosos obreros, no solamente obedece al principio de concentración sino también al de 

maximización, .(TOFFLER, A.; 1980), es decir, al de engrandecimiento, o de la obsesión por el 

gran tamaño, lo grandioso, lo mayor. 

 Mientras que el principio de concentración se traducía en la existencia de la nueva 

unidad de producción constituida por la fábrica, ampliándose posteriormente al ámbito de la 

gran empresa, los monopolios y las multinacionales, para el principio de maximización ocurría 

algo semejante: no sólo se agrandaba todo en tamaño, sino que también se trataba de 

maximizar los beneficios y minimizar los costos. 
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 Para el capitalismo y su principio de maximización, lo realmente importante es aumentar 

el Producto Interior Bruto independientemente del tipo de actividad productiva que se realice: 

es lo mismo que se contraten los servicios de la industria bélica para la destrucción masiva de 

bienes y seres humanos, que los servicios para la reconstrucción, porque a la postre, los efectos 

económicos en el PIB como medida de intercambio económico, son idénticos puesto que desde 

la óptica puramente económica da igual contratar a un soldado que contratar a un médico. El 

principio de maximización de la civilización industrial es en realidad un principio necrófilo 

puesto que trata de aumentar a toda costa el PIB aunque sea a expensas de la destrucción 

ecológica y humana.  

 Grandiosas ciudades universitarias; aulas gigantescas en las que se concentran 

centenares de estudiantes que se apilan en largas filas de mesas atornilladas al suelo; 

mastodónticos centros de secundaria en los que se agolpan miles de alumnos de diferentes 

edades y enseñanzas sometidos a espacios, horarios y disciplinas únicas; grades masas de 

alumnos y profesores a los que cada vez resulta más difícil mantener relaciones humanas 

gratificantes. Es el reino de lo gigantesco, de lo impersonal, de lo cuantitativo, el primado de 

lo burocrático sobre lo democrático, del individualismo sobre la cooperación y de los beneficios 

sobre los costos. 

 Nuestras instituciones educativas vistas desde esta perspectiva se nos aparecen como 

grandes dinosaurios incapaces de encontrar un lugar para poder sobrevivir en el presente y 

para suministrar servicios a una sociedad que ha cambiado radicalmente. Movidas por un 

creciente corporativismo, nuestras universidades e institutos son la expresión de las tensiones 

producidas por los pequeños y a veces mezquinos intereses de los profesores, pero sobre todo 

el resultado de la inercia y el anquilosamiento de una administración pública movida por una 

gama reducida de objetivos políticos y sociales de muy corto alcance, incapaces por su propia 

naturaleza, para hacer frente a los retos que plantean las nuevas necesidades sociales. 

19.1.6.- Burocratización 

«La burocracia es una forma de dominio que tiende a difundirse cada vez más, 
que invade Estados enteros, que tiende a reemplazar las formas antiguas de 
dominio, religiosa, aristocrática o burguesa (...) En realidad la clase burocrática 
es una nueva clase dominante (...) En muchos países y sobre todo en los 
occidentales, la burocracia asume una doble forma: a la vez como organización 
de la producción en las empresas privadas o semipúblicas y como sistema de 
funcionamiento de las grandes administraciones que representan al poder 
ejecutivo y englobando en ellas al gobierno mismo. Por ello la burocracia tiene 
importancia para la enseñanza, que muy a menudo se convierte en una 
administración, la más jerarquizada después del ejército.» 

 Michel Lobrot 
"Pedagogía institucional" Pág 68. 
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 La burocracia podemos definirla como una estructura social cuya dirección y 

organización está en manos de una élite minoritaria, que se configura en  un aparato 

impersonal que ocupa un lugar más o menos elevado en una jerarquía que específicamente se 

crea con objeto de separar las funciones ejecutivas y operativas de las de mando, control y 

coordinación.  

 La burocracia está constituida esencialmente por un aparato de dirección que 

supuestamente actúa conforme a criterios de eficacia y racionalidad y al que se accede tras el 

cumplimiento de una serie de requisitos que se adquieren mediante una formación profesional 

especializada y unas dosis relativas de conformidad, obediencia y sumisión tanto a los criterios 

y reglas establecidas por la propia burocracia, como a los miembros del aparato de dirección 

que ocupan lugares superiores en la jerarquía. 

 Las burocracias como estructuras organizativas adquieren un importante desarrollo en 

los Imperios de la antigüedad, pero también en el surgimiento de los Estados nacionales 

modernos, sin olvidar que el máximo auge e influencia aparece ligado al desarrollo histórico 

de la sociedad industrial, en cuanto que las burocracias suponen un importante factor de 

racionalidad organizativa que contribuye a garantizar la eficacia y aumentar la productividad. 

 En cualquier caso la importancia del fenómeno burocrático reside en su generalización 

ampliada a todos los ámbitos de la vida social, en cuanto que ya no se reduce solamente al 

Estado y a la producción sino que se extiende también a la distribución, al consumo, a la 

sanidad, a la educación, a la justicia, etc, hasta el punto de que a partir de un determinado 

momento, la burocratización ya no es exclusivamente un método de gestión o un 

procedimiento para racionalizar la organización, sino una concepción lógica que se inserta y se 

concibe como completamente natural en la sociedades tecnocéntricas, es decir se transforma 

en la lógica cultural y social dominante de la misma sociedad que acaba por negar los fines 

originales de racionalidad y eficacia pretendidos. 

 Básicamente las sociedades burocratizadas se caracterizan por toda una serie de rasgos 

que aplicados a las instituciones educativas, ponen de manifiesto que las mismas constituyen 

una gran maquinaria burocrática que permanece anclada a la sociedad industrial y por tanto 

ajena a las nuevas necesidades educativas de la sociedad de la información, o al menos 

desprovista de los mecanismos y recursos necesarios para hacer frente a los nuevos problemas 

y necesidades sociales del fin del milenio. 

 Veamos ahora cuales son los rasgos de las sociedades burocráticas y los correspondientes 

a la burocracia escolar. 

SOCIEDADES BUROCRÁTICAS ESCUELA BUROCRÁTICA 
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Grandes mayorías de población 

proletarizada y distribuidas en sectores 

de producción, perteneciendo a 

empresas organizadas de modo 

jerárquico, cuyo funcionamiento está 

asegurado por la existencia de una 

abundante red de normas, reglamentos y 

documentos escritos. Existencia de una 

creciente división técnica del trabajo que 

requiere dosis cada vez mayores de 

formación profesional. 

Existencia de una progresiva 

especialización y división técnica del 

trabajo educativo junto a una creciente y 

enmarañada red de leyes, decretos y 

reglamentos, así como una 

jerarquización funcional y laboral que 

opera una separación entre el trabajo 

docente directo con los alumnos y el 

trabajo no docente de dirección, 

asesoramiento, supervisión y 

ordenamiento jurídico. 

Pérdida de significación del trabajo por 

sí mismo, de su carácter 

autogratificación y autorrealización. La 

productividad y rentabilidad se miden 

en mercancías producidas, y no en 

productos que satisfagan necesidades 

humanas. El valor de uso cada vez pierde 

más importancia frente al valor de 

cambio. 

Pérdida del valor del aprendizaje por sí 

mismo, así como del esfuerzo que éste 

exige. Devaluación social del trabajo 

docente. Rentabilidad del sistema 

medida en cantidad de acreditaciones. 

Sustitución progresiva de la educación 

por la instrucción, del valor de uso por el 

valor de cambio, del aprendizaje por los 

exámenes. 

Evolución del urbanismo tendente a 

destruir la comunidad local como marco 

de socialización, quedando la población 

concentrada en grandes megalópolis en 

las que se hace cada vez más difícil 

garantizar unos mínimos de calidad de 

vida y bienestar. 

Población escolar distribuida en grandes 

establecimientos y edificios escolares en 

los que resulta cada vez más difícil 

establecer lazos de convivencia, trabajar 

en equipo y conformar una comunidad 

educativa. tutelar de forma más personal 

e individualizada a los alumnos. 

Vida social que conserva apariencias 

democráticas, pero que en la práctica y 

al estar partidos, sindicatos, política y 

vida pública profundamente 

burocratizadas, la democracia como 

actitud y como posibilidad de ejercer el 

poder de decisión  personal para 

cambiar la sociedad es algo casi 

inexistente, por lo que la participación 

activa de los individuos en la política 

tiene cada vez menor sentido. 

Vida escolar que conserva apariencias 

democráticas, pero que en la práctica al 

estar la organización escolar 

burocratizada, la democracia como 

objetivo educativo y como posibilidad 

real de construcción de la convivencia 

escolar han desaparecido. Permanencia 

de rutinas escolares que han perdido 

toda significación educativa. 

Obsolescencia de la participación de 
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Permanencia de rutinas y liturgias 

democráticas carentes de sentido. 

padres y alumnos en la gestión y control 

de los centros educativos. 

Lógicas sociales dominantes presididas 

por procesos de burocratización, 

jerarquización y  reglamentismo. 

Aumento de la irresponsabilidad social 

como rasgo de la conducta personal. 

Creciente individualismo. 

Lógicas escolares dominantes presididas 

por procesos de burocratización, 

jerarquización y  reglamentismo. 

Aumento del abstencionismo y la falta 

de implicación en la organización 

escolar. Creciente individualismo y 

corporativismo profesional. 

Ideología dominante fundada en dos 

axiomas centrales: el consumo por el 

consumo en la vida privada y el de la 

organización por la organización en la 

vida publica. 

Ideología escolar dominante fundada en 

el axioma organizativo de que la 

enseñanza únicamente puede impartirse 

por un profesor, en una hora y en un 

aula en la que se imparte una materia 

que sólo el profesor puede enseñar y 

evaluar. 

Jerarquías dirigentes obsesionadas por 

prever los comportamientos esperados a 

partir de un programa establecido o por 

establecer, creando un modelo humano 

personalidades dóciles, dispuestas en 

última instancia a ejecutar órdenes, en 

las que están ausentes la creatividad, 

innovación y autonomía de las personas 

y grupos. 

Jerarquías educativas obsesionadas por 

centralizar, legislar, reglamentar y 

ordenar la actividad educativa a partir 

de un programa establecido o por 

establecer, creando un modelo escolar 

que favorece el desarrollo de 

personalidades dóciles e incapaces de 

desarrollar plenamente sus aptitudes 

creatividad, innovación y autonomía. 

Desarrollo organizativo fundado en 

modelos de delegación de poder. Control 

refinado de los individuos. Importancia 

de las normas y reglamentos. Rigidez de 

la organización e incapacidad de ésta 

para aprender de sí misma. 

Centralización de decisiones. 

Alejamiento de los problemas concretos 

que aquejan a la mayoría de la 

población. 

Desarrollo de organizativo fundado en 

modelos de delegación de poder. Control 

refinado de los individuos. Importancia 

de las normas y reglamentos. Rigidez de 

la organización e incapacidad de ésta 

para aprender de sí misma. 

Centralización de decisiones. 

Alejamiento de los problemas concretos 

que aquejan a la mayoría del alumnado, 

profesorado y familias. 
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Funciones fragmentadas y especializadas 

con objeto de conseguir una mayor 

eficacia. Aparente neutralidad científico-

técnica que hace que los técnicos y 

expertos se presenten como 

independientes y profesionales, que 

forman parte de un nuevo grupo o clase 

social que se separa de los productores y 

trabajadores directos y a los que es 

imposible controlar o exigir garantías 

por el servicio que prestan. 

Funciones educativas fragmentadas y 

especializadas con objeto de conseguir 

una mayor eficacia. Aparente 

neutralidad científico-técnica que hace 

que los profesionales de la educación se 

presenten como técnicos independientes 

que forman parte de un nuevo grupo o 

clase social que se separa de los 

productores y trabajadores directos y a 

los que es imposible controlar o exigir 

garantías por el servicio que prestan. 

Dosis variables de conformidad y 

subordinación, actitudes que pueden 

obtenerse bien por la violencia, la 

amenaza o la disuasión, o por formas 

más refinadas en las que el aprendizaje 

de la docilidad requiere de un cierto 

grado de tolerancia para aquellas 

desviaciones que no ponen en juego los 

pilares de la estructura del poder 

burocrático. 

Dosis variables de conformidad y 

subordinación, actitudes que pueden 

obtenerse bien por la violencia, la 

amenaza o la disuasión, o por formas 

más refinadas en las que el aprendizaje 

de la docilidad requiere de un cierto 

grado de tolerancia para aquellas 

desviaciones que no ponen en juego los 

pilares de la estructura del poder 

burocrático 

Inexistencia de relaciones personales 

entre los distintos niveles o categorías de 

la estructura burocrática. 

Comunicaciones verticales. 

Establecimiento de barreras protectoras 

que impiden el desarrollo de 

organizaciones informales capaces de 

disminuir las divisiones y diferencias 

entre las categorías. 

Inexistencia de relaciones personales 

entre los distintos niveles o categorías de 

la organización escolar. Comunicaciones 

verticales. Establecimiento de barreras 

protectoras que impiden el desarrollo de 

organizaciones informales capaces de 

disminuir las divisiones y diferencias 

entre las categorías. 

Desplazamiento de los fines originales 

de la organización por otros nuevos que 

han surgido con el desarrollo del proceso 

de burocratización. Se trata de fines 

relativos a la supervivencia de nuevas 

funciones administrativas y burocráticas 

que al estar asociadas a personas que 

gozan de una serie de privilegios y de un 

Aparición de nuevos fines organizativos 

que no estaban previstos ni 

programados en el momento en que la 

organización o la institución se fundó y 

que han ido apareciendo conforme ha 

ido aumentando el proceso de 

burocratización, hasta el punto de que 

los nuevos fines terminan por desplazar 
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estatus social y organizativo reconocido, 

terminan por considerarse 

indispensables, aunque a lo largo del 

tiempo dichas funciones ya no sean 

necesarias para la organización. Se trata 

en suma de funciones asociadas a 

posiciones de consumo de poder que al 

estar especialmente privilegiadas y 

diferenciadas del resto de las funciones 

de otras categorías de la estructura 

burocrática, acaban por protegerse para 

garantizar la supervivencia de los 

privilegios de las personas que las 

ostentan: del poder como medio para 

transformar la sociedad al poder como 

fin para el disfrute y consumo de 

privilegios. 

 

a los originales. Pérdida progresiva de 

los fines educativos originales que son 

sustituidos o en su caso oscurecidos por 

los métodos y medios. Tecnocracia 

educativa. Huida progresiva de 

profesionales a niveles y estratos más 

altos de la burocracia escolar. Carrera 

docente concebida como ascenso hacia 

trabajos separados de la docencia. 

Transformación de la docencia y la 

educación como conducta, actitud y 

compromiso de vocación y servicio, a la 

docencia como rutina burocrática y 

trabajo de estricto cumplimiento 

funcionarial. 

 

Aparición de relaciones de poder 

paralelas surgidas como orden informal 

de oposición y defensa que a la postre o 

terminan por obstaculizar los fines y 

objetivos de la institución generando 

problemas que no acaban nunca de 

resolverse, o bien terminan 

convirtiéndose en nuevas redes 

burocráticas parasitarias que sobreviven a 

la sombra de la organización burocrática 

principal. Sindicatos burocratizados. 

Aparición de relaciones de poder 

paralelas surgidas como orden informal 

de oposición y defensa que a la postre o 

terminan por obstaculizar los fines y 

objetivos de la institución generando 

problemas que no acaban nunca de 

resolverse, o bien terminan 

convirtiéndose en nuevas redes 

burocráticas parasitarias que sobreviven a 

la sombra de la organización burocrática 

principal. Sindicatos burocratizados. 

 

 Desde una perspectiva más pedagógica y siguiendo las aportaciones de Michel Lobrot 

(LOBROT, M.; 1974: 99-151) las instituciones escolares son instituciones burocráticas por tres 

causas fundamentales: relativas al personal docente y su organización, a los programas y 

sistemas de trabajo en las aulas y en la organización escolar y por último en relación a los 

sistemas de control y evaluación. 

 En cuanto al personal que trabaja en la enseñanza o a los y las docentes en general, no 

hay dudas que son seleccionados conforme a requisitos y normas abstractas que son definidas 

por el aparato burocrático y en las que generalmente, el aspirante pone en juego capacidades 

que en nada tienen que ver con el ejercicio real y la práctica concreta en las aulas. En los 

procedimientos utilizados para el acceso a la función docente, los aspectos exigibles a los 
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futuros profesoress están más relacionados con el conocimiento de las normativas, 

reglamentos y los aspectos teóricos del ejercicio profesional que con los aspectos prácticos, 

concretos y reales que se presentan diariamente en las aulas. 

 Por otra parte el currículo entendido como el conjunto de objetivos, contenidos, métodos 

y principios de evaluación, cada vez tiende a hacerse más rígido y centralizado, perdiendo la 

necesaria e indispensable autonomía y flexibilidad para su desarrollo y la atención a la 

diversidad del alumnado.Como señala Lobrot, los programas constituyen esencialmente 

decisiones a priori basados en decisiones abstractas acerca de la naturaleza de la infancia y de 

la juventud sin tener para nada en cuenta las necesidades concretas ligadas a los contextos 

sociales en los que los individuos se desarrollan. 

 Y por último, toda pedagogía burocrática es la que coloca en la cúspide de todo el sistema, 

las acreditaciones y los exámenes. La meta general de la Escuela, más que el enriquecimiento 

y el desarrollo personal de las jóvenes generaciones, consiste fundamentalmente en 

proporcionar las habilidades necesarias para que puedan convertirse en consumidores y seres 

bien adaptados a la sociedad a la que pertenecen, para lo cual y bajo la promesa de 

proporcionar una serie de privilegios a los que ostentan determinadas titulaciones, someten a 

los que pasan por ella a todo un conjunto de pruebas cuyo objetivo no es otro que el hacer 

visible quien ostenta realmente el poder y como ante éste no hay apelación posible. En la 

práctica cotidiana de todas nuestras instituciones educativas, la finalidad más importante del 

curriculum oculto es la sumisión, de aquí que los docentes burocráticos persigan esencialmente 

tres objetivos: la conformidad con el programa, la obtención de obediencia y el buen éxito en 

los exámenes. (LOBROT, M.; 1976: 107) 

19.1.7.-Dualismo. 

«…El "gran paradigma de Occidente" formulado por Descartes e impuesto por los 

desarrollos de la historia europea desde el siglo XVII, separa al sujeto del objeto con una 

esfera propia para cada uno: la filosofía y la investigación reflexiva por un lado, la ciencia 

y la investigación objetiva por el otro. Esta disociación atraviesa el universo de un extremo 

al otro…» 

Edgar Morín 
"Los siete saberes necesarios a la educación de futuro". Pág 15 

 

 Anteriormente ya hemos señalado que uno de los rasgos característicos de la crisis de 

civilización de nuestro tiempo es precisamente el dualismo con que se presenta el viejo 

paradigma cartesiano, en cuanto que al oponer sujeto-objeto y métodos-contenidos, rompe la 

unidad compleja de lo real y este es el caso de la educación, porque al ser los procesos 

educativos de complejidad empírica y moral, no es posible en ellos adoptar en ellos 

perspectivas simples y mecanicistas. 

 La crisis de la educación es fruto también de los estereotipos y creencias producidas por 

el paradigma cartesiano que reduce lo que son procesos complejos y de multiplicidad de 
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contextos y variables a esquemas y operaciones simples, en las que solamente intervienen 

variables discretas. De este modo los procesos educativos se expresan siguiendo el mismo 

esquema cartesiano mercantil y tecnológico de las sociedades tecnocéntricas. 

 Cuando en educación importan únicamente los productos, estamos hablando de un 

sistema en el que son los tramos finales de las etapas los únicos que interesan y en el que lo 

fundamental son los títulos, las cantidades que se obtienen en las calificaciones, la eficacia, la 

productividad y el sometimiento a las reglas del academicismo, que a la postre son idénticas 

las del mercado: ganancia, eficacia y productividad. El productivismo en educación no se mide 

por la madurez personal o las posibilidades de desarrollo de capacidades de los individuos, 

sino por la cantidad de acreditaciones o productos con valor de cambio que ese sistema ha 

expedido, en este sentido productivismo y credencialismo son sinónimos. 

 Una de las grandes contradicciones que expresan el mecanicismo dualista de los sistemas 

educativos de la era industrial es la que se manifiesta entre escolarización y educación. Los 

sistemas educativos de las sociedades industriales son incapaces de concebir el aprendizaje y 

la educación sin instituciones expedidoras de acreditaciones, lo cual supone la negación de la 

capacidad que tienen los individuos de aprender y educarse por si mimos sin necesidad de 

mediaciones burocráticas que en la mayoría de los casos ocultan otras finalidades, como son 

las de control, almacenamiento y vigilancia de una juventud a la que sistemáticamente se le 

niega el derecho a la independencia y a la autonomía. Es como si para acceder al mundo de los 

adultos fuese necesario someterse a un larguísimo ritual de prácticas litúrgicas en las que hay 

obligatoriamente que aprender que lo realmente importante, más que desarrollar las propias 

capacidades de creatividad e iniciativa, consiste en adaptarse y obedecer sin rechistar a las 

exigencias del mercado y de las estructuras burocráticas.  

 De esta manera los sistemas educativos son siempre incapaces de entender una 

educación mejor sin no es en términos cuantitativos que impliquen una mayor sofisticación y 

un mayor consumo de recursos, cuando el problema radical de toda educación hay que situarlo 

en los fines y en que medida los medios y recursos que se utilizan son estratégica y tácticamente 

coherentes con los mismos. 

 ¿Para qué nuevos medios si somos incapaces de satisfacer fines verdaderamente 

humanos? ¿Para qué las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación sin con 

ellas no podemos informarnos ni comunicarnos? 

 En un mundo en el que la sociedad de la información demanda individuos capaces de 

resolver problemas, aplicar generalizaciones, trabajar en equipo, analizar la singularidad de 

las situaciones y en definitiva permanentemente dispuestos a ejercer sus aptitudes de 

creatividad, innovación y adaptación dinámica a entornos cada vez más complejos, no 

albergamos dudas de que en relación a la nuevas tecnologías la formación no puede quedarse 

en una mera alfabetización funcional que enajene y embrutezca a usuarios y consumidores. 
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 La educación tiene que ir muchísimo más allá de los estrechos límites de lo estrictamente 

cognoscitivo para acercarse al hecho de que todo proceso educativo es en realidad un fenómeno 

de una complejidad ética y estética que necesariamente tiene que optar por un desarrollo 

humano sostenible en términos cualitativos y de armonía, lo cual no es otra cosa que optar por 

el desarrollo coherente e integral de las personas, afrontando también el reto que todos los 

procesos educativos tienen una especial singularidad de carácter dilemático, en cuanto que hay 

que optar por: 

 Personas antes que alumnos. 

 Centros en los que se pueda aprender y enseñar en colaboración antes que aulas o nichos 

individuales en los que vegetan burócratas. 

 Actitudes que expresen conductas coherentes éticamente orientadas, frente a 

conocimientos y bancos de datos a ser llenados. 

 Flexibilidad ante la multiplicidad de saberes y procedimientos para adquirirlos, frente a 

la rigidez de las acreditaciones y las especializaciones de las instituciones burocráticas. 

 Enseñar y aprender como aspectos inseparables de un mismo proceso. 

 Procedimientos para desarrollar la crítica, autocrítica, autorreflexión y evaluación, frente 

a rutinas memorísticas, calificatorias y arbitrarias como son las que tradicionalmente 

han representado las pruebas y exámenes. 

 Una pedagogía de la pregunta que estimula y desarrolla la capacidad cuestionar, inquirir, 

dudar, negar, contradecir, frente a la dominante pedagogía de la respuesta de prácticas 

dogmáticas, pasivas y autoritarias. 

 Una pedagogía de los sentimientos frente a una pedagogía de la razón y del materialismo. 

Mientras que la mentalidad ilustrada nos ha enseñado que la  razón debe ser el 

fundamento de toda educación, en nuestra vida diaria y de relación con los demás, la 

glorificación de la razón ha supuesto un desprecio sistemático de la sensibilidad, ha 

supuesto en suma la marginación de lo que resulta más esencial para el desarrollo 

humano: nuestra capacidad para dotar de energía nuestra conducta cotidiana. Y esa 

energía que nos mueve a actuar no se compone exclusivamente de buenas razones, sino 

también de deseos, impulsos, afectos, emociones y sentimientos. Educar los 

sentimientos es el principio de la educación del carácter y esto no es otra cosa que 

anticipar la educación en valores, en criterios, en argumentos, capaces de mover a la 

acción. De este modo la educación afectiva y sentimental es la condición para la 

educación de la voluntad y de nuestras tendencias hacia la acción. 
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19.2.- CRISIS DE ORIENTACIÓN 

«…La historia no constituye evolución lineal. Ella conoce turbulencias, 
bifurcaciones, desviaciones, fases inmóviles, estadios, periodos de latencia 
seguidos de virulencias… Es un enjambre de devenires enfrentados con riesgos, 
incertidumbres que involucran evoluciones, enredos, progresiones, regresiones, 
rupturas. Y, cuando se ha constituido una historia planetaria, ésta acarrea como 
lo hemos visto en este siglo dos guerras mundiales y erupciones totalitarias. La 
Historia es un complejo de orden, de desorden y de organización. Obedece a 
determinismos y azares donde surgen sin cesar el « ruido y el furor ». Tiene 
siempre dos caras opuestas : civilización y barbarie, creación y destrucción, 
génesis y muerte...» 

Edgar Morín. 1999. 
"Los siete saberes necesarios a la educación de futuro". Pág. 46 

 

«…La incertidumbre es maravillosa y la certeza, si fuera real, sería la muerte 
moral. Si estuviésemos seguros del futuro, no habría apremio moral alguno para 
hacer cualquier cosa. Seríamos libres para satisfacer cualquier pasión y actuar 
siguiendo cualquier impulso egoísta, ya que todas las acciones estarían sometidas 
a una ordenada certeza. Por el contrario, si todo está sin decidir, entonces el 
futuro está abierto a la creatividad, no sólo a la creatividad meramente humana, 
sino también a la creatividad de toda la naturaleza. Está abierto a la posibilidad 
y, por lo tanto, a un mundo mejor. Pero solamente podemos conseguir un mundo 
mejor si estamos dispuestos a emplear nuestras energías morales para 
conseguirlo, y prestos a enfrentarnos con los que, bajo cualquier disfraz y 
arropados en cualquier excusa, prefieren un mundo desigualitario y no 
democrático.  

Inmanuel Wallerstein. 
"Incertidumbre y creatividad" 

 

 En el capítulo anterior hemos señalado que uno de los rasgos que caracterizan al 

individualismo como patología social de la modernidad es precisamente la desorientación. Una 

desorientación  que es sobre todo axiológica, en cuanto que los grandes valores que movilizaron 

a generaciones enteras (verdad, libertad, justicia, racionalidad) han sido trastocados por un 

profundo desencanto ante el irresistible ascenso del neoliberalismo y el pensamiento débil y 

fragmentario. 

 Realmente más que una crisis de valores, lo que existe es una crisis de sentido. Estamos 

inmersos en una especie de estado social de incapacidad para construir y articular 

coherentemente proyectos personales de maduración y crecimiento personal. Sometidos a la 

vorágine, de la ansiedad incesante de consumo o a la necesidad permanente de éxito, triunfo y 

notoriedad, el ser humano de las sociedades tecnocéntricas, se nos presenta como cansado, 

hastiado, con la convicción de que nada puede sorprenderle. Al acumular vivencias 

experiencias que no se integran en vivencias, al vivir siempre con un paso acelerado y 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

19.- Crisis de la Educación 856 

cambiante, el ser humano no tiene tiempo de mirarse a sí mismo, no tiene tiempo de 

reflexionar sobre su conducta y sobre los ejes que articulan y dan sentido a su vida. Empeñado 

en acumular y en experimentar frenéticamente, todo queda transformado en producto de 

consumo, todo queda atravesado por el mercado,  hasta el punto de que las propias relaciones 

personales terminan por cosificarse tranformándose en meras relaciones mercantiles en las 

que los intereses, ocupan el lugar superior de los sentimientos y valores. 

 En una sociedad en la que el incremento de la productividad ya no genera empleo estable, 

o en la que cualquier acontecimiento imprevisible puede trastocar el funcionamiento de todo 

el sistema social, el presente no solamente se vive con incertidumbre y riesgo, sino que llega a 

percibirse incluso como amenaza, lo cual trae como consecuencia una desconfianza progresiva 

en el papel que tradicionalmente habían venido jugando las instituciones. Ahora nadie está a 

salvo de una catástrofe, un atentado, o de quedarse sin empleo y sin posibilidad de gozar de 

unos derechos básicos de supervivencia  y ciudadanía. 

 Si en la economía, la industria, el urbanismo, la medicina, la educación y la política 

dominan la burocracia y el gerencialismo, los análisis y fundamentos teleológicos tienden a 

desaparecer. El discurso de los fines que siempre estuvo dirigido a orientar y articular 

globalmente y en lo concreto, los procesos de acción de las instituciones, en el sentido de "no 

perder el Norte", ahora se presentan como mera especulación abstracta que en nada contribuye 

a satisfacer los intereses de la organización. Ahora todo ha quedado reducido a criterios de 

utilidad y eficacia, de modo que la pregunta fundamental ya no es ¿Para qué? o ¿Quién se 

perjudica y quién se beneficia? sino ¿Se puede gestionar?  

 En un mundo atravesado por las relaciones mercantiles, en el que lo único importante es 

el envoltorio, las marcas y el pedigrí que proporciona la identificación con los modelos que la 

publicidad promueve, la despersonalización, la vacuidad y la falta de sentido de la vida están 

produciendo individuos insatisfechos, hastiados, desmoralizados y a los que el llamado a 

valores liberadores les resulta caduco y desfasado, de manera que el problema de la 

transformación social queda reducido a un problema de percepción, de perspectiva y de 

búsqueda individual. 

 En estos tiempos posmodernos de pensamiento débil y ética indolora, en los que el 

objetivo principal de la existencia consiste en la búsqueda de una euforia perpetua, todo se 

evalúa desde el punto de vista del placer y del desagrado de tal manera que los medios acaban 

por transformarse en fines y la felicidad como bienestar y placer individual se anteponen a 

otros valores como la libertad, la justicia, la amistad o el amor. (BRUCKNER, P.; 2001: 18). 

 La muerte de Dios que trajo al ser humano, la liberación los dogmas, el ascenso del 

racionalismo, del pensamiento crítico y de la ciencia,  paradójicamente lo ha sumido en una 

profunda desorientación. Ahora podemos ser libres, somos capaces de relativizar nuestras 

visiones, de reducir todas nuestras creaciones a relatos, sin embargo y en la creencia de que 

somos seres críticos y librepensadores en realidad nos hemos quedado sin criterios. Tenemos 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

19.- Crisis de la Educación 857 

mayor capacidad para elegir y tomar decisiones, sin embargo no sabemos que hacer con la 

libertad y preferimos que nos la gestionen. 

 Pertenecemos a la «era del vacío» y sin darnos cuenta nuestro interior está quedando 

marcado por «un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío interior y de 

absurdidad de la vida y una incapacidad para sentir las cosas y los seres…en el que el 

sentimentalismo ha sufrido el mismo destino que la muerte; resulta incómodo exhibir las 

pasiones, declarar ardientemente el amor, llorar, manifestar con demasiado énfasis los 

impulsos emocionales…» (LIPOVETSKY, G.: 1986: 76 y 77). 

 Familia, instituciones religiosas, políticas, sindicales, la propia ciudad y la escuela están 

caracterizadas por una  crisis de acogimiento y de reconocimiento. El valor de la persona y la 

necesidad de ver al otro como a un igual, la necesidad de legitimar al prójimo o amarlo como 

diría Maturana, la recepción y la donación afectiva, la expresión de la ternura y el regalo de la 

propìa persona, han pasado a un segundo o tercer plano. Las funciones que estas instituciones 

tenían de proporcionar a los individuos acogimiento, identidad, posibilidades de centración y 

descentración para que ellos por sí mismos elaborasen y desarrollasen sus capacidades de 

juicio moral, han desaparecido para ser sustituidas por el lenguaje de la eficacia, de la utilidad 

a corto plazo y de la gestión. 

 La crisis de estas instituciones, que Duch denomina como «crisis de las estructuras de 

acogida» (DUCH, Ll.; 1987: 15-38) está generando numerosas psicopatologías de origen social 

que están poniendo seriamente en peligro la salud individual y colectiva, en cuanto que las 

dimensiones físicas, psíquicas y espirituales están sometidas a un constante desequilibrio y 

experiencia de vacío y sinsentido, lo cual nos ha llevado a instalarnos en n profundo y 

estructural individualismo que viene acompañado por la irresponsabilidad y la indiferencia 

por los asuntos públicos. 

 La crisis social de nuestro tiempo es por tanto una crisis pedagógica en cuanto que las 

instituciones encargadas de proporcionar comunicación, socialización e identificación a los 

individuos no funcionan  o no cumplen las finalidades para las que has sido creadas: capacitar 

a las personas para salir 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 presentan 

características como las siguientes: 

 Inexistencia del sentido de comunidad educativa. Nuestras escuelas son 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 que permitan orientar a los alumnos en el 

autoaprendizaje de su propia existencia como seres humanos, como consecuencia de una 
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desvinculación y falta de implicación de los docentes en el centro educativo que es fruto 

de la percepción de la falta de sentido de su actividad. 

 Desaparición de las dimensiones creativas y lúdicas. Si desaparecen las actividades 

expresivas, de comunicación, lúdicas, festivas y de creación de nuestras escuelas, 

estamos propiciando climas organizativos antipedagógicos ya que no son posibles en 

ellos la interacción, la autogestión organizativa y la corresponsabilidad. 

 Si las motivaciones individuales y sociales dominantes están presididas por el valor del 

triunfo rápido y el éxito fácil, nuestras prácticas organizativas y pedagógicas no van más 

allá de los estrechos límites del coyunturalismo y el pragmatismo. Lo importante es que 

la institución funcione y siga su curso de rutinas presuntamente eficaces, pero que 

funcione ¿Cómo y hacia dónde? . Los fines no importan y las preguntas fundantes 

tampoco, lo que importa es que la maquinaria siga su interminable curso burocrático 

ahogando los conflictos, resistiéndose a los cambios y dando una imagen pública de 

normalidad. 

 Preferencia por la enseñanza y el desempeño de competencias técnicas y utilitarias, 

despreciando y marginando como inútil las dimensiones éticas y estéticas del 

aprendizaje. Si lo único que interesa es aquello que proporciona ganancia, utilidad y 

rentabilidad a corto plazo y deliberadamente se ignoran los aspectos reflexivos, artísticos 

y morales se está contribuyendo por acción o por omisión al abandono tanto del 

crecimiento personal interior como de la educación política y social. 

 El triunfo de la eficacia, el credencialismo y el utilitarismo han traído parejo también el 

olvido de las dimensiones emocionales 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 hombre interior, 

carecen de interés. 
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19.3.- PENSAMIENTO ÚNICO Y EDUCACIÓN 

«…No habrá lugar en el mundo globalizado para un "pensamiento único" en la 
educación, para un programa dictado por los ministerios, para un currículum 
impuesto por una determinada doctrina educativa. La nueva sociedad del 
conocimiento pasará por encima de todas estas barreras, será una sociedad 
digital, mundial y libre. Hay razones para creer que no postulamos una utopía. 
Habrá que prepararse para ello, pero pocos son los que han tomado conciencia 
de que el muro de Berlín de la educación, que mantiene aislado a los Estados y a 
las personas, ya se ha derrumbado...» 

Batro, A.M. y Denhan. P.J.  
"La educación digital" 

 

 El objetivo último del pensamiento único consiste en trasladar al terreno de los axiomas 

y de los dogmas, los fundamentos que sostienen el sistema capitalista, pretendiendo que 

aceptemos como inevitable el actual (des)orden social establecido. El pensamiento único 

pretende en realidad que los individuos aceptemos sin discusión que el único modo de vida 

posible es el que proporciona la libertad del mercado y que la verdadera y única libertad es la 

posibilidad de elegir, acumular, ganar y consumir sin ningún freno.  

 Este axioma de que la verdadera libertad consiste en la capacidad de elegir y consumir 

mercancías, en ese sentimiento de fruición que proporciona el mercado, tiene dos corolarios 

en relación a las finalidades de la educación: que la misión más importante de la educación 

consiste en suministrar individuos adiestrados y con poder adquisitivo suficiente para que 

consuman, al mismo tiempo que aceptan como naturales e inevitables las injusticias y las 

desigualdades. 

 Por tanto los dos grandes pilares que sostienen lo que podría denominarse como 

pensamiento único en la educación son: 

1. La primacía de lo económico, sobre el resto de las esferas y ámbitos de desarrollo 

personal. Lo importante es que la educación esté siempre al servicio de sistema 

productivo. Si lo fundamental son los valores económicos, la producción, el consumo, el 

bienestar material, todo lo demás que se haga en las instituciones educativas no resulta 

rentable. En este sentido el pensamiento conservador es claro: el gasto público en 

educación es en realidad un despilfarro y por tanto es necesario privatizar todas las 

instituciones y servicios educativos posibles, porque eso significará una garantía de 

eficacia, calidad y libertad de elección. 

2. Si lo que importan son los valores económicos y que la educación se subordine a los 

principios y reglas del mercado, los esfuerzos dirigidos a estimular el desarrollo del 

pensamiento crítico y alternativo, las actividades educativas orientadas a educar en y por 

la transformación social, al no ser rentables a efectos económicos e ideológicos, deben 

ser obviadas o al menos marginadas de los programas escolares. Por tanto toda 

educación de ética, política, social o todo programa de educación en valores, debe salir 
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fuera de la organización escolar o quedarse en los márgenes utilizando si es preciso una 

nueva terminología que difumine, suavice y desconsidere finalmente la radicalidad de 

los valores de la educación como creadores de desarrollo humano, como es el caso de las 

denominadas áreas transversales, todo un mero eufemismo al que se le presta escasa 

atención en la práctica. 

 Paralelamente a estos dos pilares, el pensamiento único en educación se concreta en toda 

una serie de creencias y supuestos presuntamente pedagógicos que con el transcurso del 

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

dominante, sino sobre todo de las rutinas cotidianas que la mayor parte de los docentes y de 

las instituciones educativas 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, si el mismo conocimiento o destreza ha sido 

obtenido por otras vías  y no ha sido sometido a las exigencias de las administraciones 

educativas, no tiene ninguna validez. 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. Cuando precisamente hoy se habla 

de calidad total y de proporcionar valor añadido a cada una de las secuencias de los 

procesos productivos, en nuestras escuelas lo importante son las acreditaciones, los 

títulos, los certificados, lo cuantificable, lo que realmente se puede medir mediante esos 

supuestos instrumentos de evaluación que son los exámenes. 

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.. Todo 

debe por tanto estar reglamentado, regulado y garantizado en su seguridad: cualquier 

práctica o conducta organizativa que se salga del esquema un profesor, una materia, una 

hora, un examen tenderás a ser rechazada en nombre de las exigencias académicas y 

legales. Se trata pues de una concepción rígida, dependiente e inflexible de la 

organización escolar. 

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 o interdisciplinar, que no sea del estricto ámbito de su especialidad será 

percibido como sobrecarga o sencillamente como intrusismo. Para el pensamiento único 

en educación, el profesor deberá explicar diariamente a todo el grupo la consabida 

lección magistral y todo lo que se salga de la estricta presencia lectiva en el aula tenderá 

a ser considerado como tiempos inútiles. 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

19.- Crisis de la Educación 861 

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. Cada profesor por el 

hecho de serlo y en nombre de la llamada libertad de cátedra puede hacer realmente lo 

que estime conveniente. Las decisiones del profesor son generalmente inapelables. La 

comunicación e intercambio de experiencias profesionales carecen de interés porque 

"cada maestrillo tiene su librillo". 

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 se confunde con 

lo estatal y lo democrático se confunde con lo reglamentario. 

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. Lo didácticamente 

eficaz se confunde con lo laboralmente más cómodo. 

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 están 

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

matemáticamente. El examen únicamente puede ser elaborado, corregido, fechado, 

distribuido y dictaminado por el profesor cuyas sanciones son generalmente inapelables. 

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

editorial y los apuntes del profesor. El aprendizaje por otros soportes, como TV, CDR, 

Internet o la sencilla interacción entre iguales tienen escasa eficacia. 

10. Las capacidades básicas que deben desarrollarse en las instituciones educativas tienen y 

deben ser de carácter 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. 
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