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La escuela representa para todas las sociedades una institución reconocida y no cuestionada. En 
todas ellas se descuenta su presencia, como instrumento necesario de adaptación social, de 
ingreso al universo cultural y de construcción de la propia personalidad. 
 
Sin embargo, nunca como ahora, la escuela ha sido objeto reiterado de críticas y objeciones, de 
planteos y debates. Paradójicamente los mismos que la aplauden y la reclaman en sus discursos, 
la suelen desmerecer en su valoración efectiva y en sus recursos. 
 
La escuela del presente parece añorar los tiempos de gloria de la escuela del pasado, la que en el 
corazón de la modernidad, como hija predilecta del estado, se convirtió en uno de los ejes de la 
socialización, la moralización, la civilización.  
 
Por diversos motivos, la escuela - desprovista del andamiaje moderno que la sostenía - entró en 
crisis, en una crisis lenta que no termina de destruirla, pero que le resta impacto social, demanda 
por parte de los poderes públicos, confianza por parte de sus usuarios y profundidad y entusiasmo 
en quienes son sus actores. 
 
La escuela se convierte en "instrumento de los poderes dominantes", "escuela vacía", "aparato del 
estado", "patrimonio de sectores que quieren retenerla para sí", "juego de simulacros", "ajena a 
los verdaderos avances de la civilización y la cultura", "impotente frente a la crisis de las 
instituciones sociales", "abrumada por las incontables cargas a las que se ve sometida", 
"impotente para cumplir la misma función social que desempeñó en sus épocas de gloria y 
esplendor". 
 
Cabe preguntarse cuáles son las críticas que sacuden a la escuela y, sobre todo, confiados en su 
resurrección y su proteica realidad, cuáles pueden ser las condiciones para recuperar los huecos, 
las grietas, los intersticios para un esperado renacimiento. 
 
 
La escuela del pasado se construyó sobre las prescripciones claras y precisas de una sociedad 
ordenada que necesitaba reproducirse y asegurar la continuidad. La escuela era un instrumento 
social privilegiado para socializar, moralizar y civilizar. 
 
La sociedad del presente no tiene mensajes claros ni prescripciones precisas: en realidad no 
puede definirse a sí misma: navega en un mar de incertidumbres. Poco puede hacer por la 
escuela y ya casi no le pide nada. ¿Puede acaso imaginar a la escuela como el fiel reflejo de todo 
lo que padece? 
 
Es el momento de alterar los factores, para alterar el producto: en estos momentos (que algunos 
han bautizado culturalmente como una nueva edad media) hay pocos refugios de "salvación": la 
escuela puede convertirse en el lugar en que se diseña una sociedad distinta, en la que se 
construye un hombre y un ciudadano con una nueva mentalidad, una nueva civilización. 
 
Puede (¿debe?) ser la escuela quien le efectúe las demandas a la sociedad y quien moldee el 
cuerpo social según su revolucionaria creación. He aquí el impostergable protagonismo de los 
educadores en este nuevo contexto. 
 
En momentos claves de la historia, los que produjeron verdaderas revoluciones pedagógicas lo 
hicieron multiplicando el valor de la educación, fortaleciendo su autonomía y luchando contra un 
marco social injusto y excluyente 
 
  



Contactar con el autor: norojor@cablenet.com.ar   
 
Comentario de: Faviola Ecobar Murzi 
10-05-03  
  
Título del comentario: Cada niño y cada joven se corresponde con la cultura en la que crece y la 
generación a la que pertenece 
 
Comentario:  
La cultura en la que se crece y la generación a la que se pertenece es un principio de desarrollo de 
todos los seres humanos y en todo el mundo. Quiere decir que la escuela debe responder por 
ética y responsabilidad a este principio fundamental. El sentido de la escuela y su función social 
debe responder al aquí y al ahora.  
Sin embargo resulta evidente que la escuela ha permanecido por décadas prácticamente 
inalterable e igual así misma, salvo algunas excepciones, asumiendo una misma función y un 
mismo sentido para distintas generaciones de distintos contextos. La cultura académica 
concretada en el curriculum, ha sufrido cambios, pero cambios superfluos y en la mayoría de 
casos, en muchos países, los cambios se dan a nivel de objetivos y de pensum de estudio, pero el 
sentido de lo que debería ser el espacio escolar queda inalterado. 
Comparto absolutamente la propuesta de Pérez Gómez de considerar a la escuela como un 
espacio ecológico de cruce de culturas. Sin embargo, los docentes durante 30 años o más vienen 
educando sobre la base de los patrones de su generación y de su cultura, y en ese espacio de 
tiempo recorren su vida 2 y 3 generaciones con necesidades y contextos diferentes. 
Por ello asumo que no hay escuela del pasado, ni escuela del futuro, hay la escuela de hoy la cual 
debemos asumir responsablemente para las necesidades de hoy, respetando cada generación y 
cada cultura sin despreciar las pasadas y sin comprometer las futuras.  
  
Contactar con el autor: faviolamurzi@cantv.net  
 
 
Comentario de: Jorge Eduardo Noro - Argentina 
25-04-03  
  
Título del comentario: Escuela como producto histórico 
 
Comentario: 
La escuela es un producto de la historia. No se trata de recrear (y menos añorar) el pasado, sino 
de tratar de superar la tendencia a la "naturalización" de las construcciones humanas y 
contextualizar los orígenes y los desarrollos. 
La escuela del presente parece mostrar una crisis a la que necesariamente debe atender la 
sociedad actual. No sólo por el bien de la misma sociedad que la demanda... sino por el bien de la 
escuela que debe hacerse cargo de sus propios fracasos e imposibilidades. 
Mirar el pasado (para aprender alguna de sus lecciones), revisar los legados originales (para 
interpretarlos en sus contextos), analizar el presente y determinar síntomas y enfermedades, 
víctimas y responsables, es una manera de hacerse cargo de la tarea que nos espera. 
La escuela del futuro (inmediato y mediato) debe ser otra: depende de nosotros imaginarla, 
definirla y construirla, leyendo atentamente los signos de los tiempos y generando en las escuelas 
mismas las condiciones para una construcción innovadora y creativa. 
Tal vez convenga preguntarse, también, si los cambios se pueden producir a partir de las 
instituciones vigentes... o los cambios realmente se producen por un proceso de ruptura radical y 
la producción de modelos absolutamente nuevos...  
 
  
Contactar con el autor: norojor@cablenet.com.ar  
Comentario de: Enrique Osvaldo Videla Dicalbo - Argentina 



10-04-03  
  
Título del comentario: Sobre campanas de cristal y cajas de resonancia 
 
Comentario: 
Resulta vinculante el debate propuesto, pero como en tantos otros deseos sobre otro tiempo 
pasado que fue mejor, debiéramos preguntarnos qué fue primero si el huevo o la gallina. Quién 
cambió a quien. Si la escuela cambió en función de un proyecto político y la sociedad la adaptó a 
sus necesidades y expectativas, o si la escuela con sus continuas contradicciones internas y 
externas preparó las circunstancias para un proyecto político-social determinado e intencionado.  
La mirada comparativa nos lleva a pensar en otra escuela y otra educación de otro tiempo, pero 
entiendo que ya no son esos tiempos ni están esas gentes, ni los jóvenes son lo que eran, ni los 
mayores son lo que fueron. Creo que quedarnos solo en una mirada retrospectiva que nos 
inmoviliza, pensar en lo que fue la escuela, no nos permite proyectar sobre lo que debe ser la 
escuela y la educación. 
Durante mucho tiempo ese manto de solemnidad, que cubría a la escuela y a sus integrantes, 
provocó que fuera considerada una campana de cristal a la que los cambios y las crisis jamás 
tocarían. Así se usaron como pretextos argumentos como los del apostolado o sacerdocio docente; 
el que las dificultades de aprendizaje nada tenían que ver con las dificultades socio-económicas; 
que lo importante es que halla; que a la escuela se concurría a enseñar y no a hacer política. Es 
decir, una serie de cuestiones que provocaron un empoderamiento negativo de todo lo que 
rodeaba su área de incumbencia. 
Hoy, aquellos que conocimos otro tiempo mejor pero que trabajamos en este tiempo, sabemos 
que la campana de cristal se rompió y que empecinarnos en volver a ella es producir conflicto 
sobre la crisis, que dentro de la escuela suenan y resuenan los reclamos de justicia, solidaridad, 
trabajo, alimentos, saber, salud, no discriminación y paz. Es un tiempo que nos inspira a recordar 
con nostalgia la campana, pero también para hacer que la caja cada día suene más fuerte. 
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