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RESUMEN

Este texto se presentó, por primera vez, en forma de conferencia1.

Su estructura se desarrolla en tres momentos. En el primero de ellos, a

través del uso de alegorías, se intenta motivar una apreciación del

mundo de los valores que permite interpretarlos en función de la afir-

mación subjetiva ante el mundo y la interioridad personal, atribuyén-

doles, entre otras caracterizaciones, la de motivos para la esperanza de

un destino mejor. Desde la perspectiva adoptada, y manteniendo el uso

de un lenguaje alegórico que se va diluyendo progresivamente, se pre-

senta una visión de la práctica escolar, como expresión de diversos

enfoques interpretativos de los valores, que se conforma en torno a la

interacción de los personajes que coinciden en el escenario escolar con

el propósito de procurar el dominio del conocimiento y la formación de

la moralidad y la sensibilidad. Para concluir, con el propósito de enfa-

tizar la interpretación de los valores expresada en el funcionamiento de

la escuela, se sugieren algunas medidas de acción para propiciar el for-

talecimiento de la misma como espacio de expresión, recreación y

transformación de los valores. El texto se acompaña con algunas notas

sobre las consideraciones principales que se asociaron a su desarrollo.

Una confesión

Agradezco a los organizadores de este evento, y a todos ustedes, la oportuni-

dad que me brindan de compartir algunas reflexiones sobre la formación de los

valores en la escuela2.

Debo confesar que la invitación a presentarme esta tarde ante ustedes, para

hablar sobre ese tema, me tomó por sorpresa. Aunque se trata de un asunto que por

muchos años me ha interesado de sobremanera, nunca esperé que pudiera conside-

rárseme como un interlocutor válido de personas que se han dedicado a la tarea de

explorarlo y profundizarlo3.
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Abundando en mi confesión, permítanme expresarles que acometo el com-

promiso de intervenir en un momento al que el programa le asigna el carácter de

conferencia magistral con cierto desasosiego, pues no puedo argüir magisterio

alguno en la materia.

Me atrevo a hacerlo por estar convencido que, de una u otra manera, comparto

con la mayoría de ustedes la experiencia de haber tenido que preguntarme en más

de alguna ocasión por el sentido de mi vida, sin más auxilios que los de mis pro-

pias circunstancias. Esa convicción me permite anticipar la posibilidad de contri-

buir, de alguna manera, a un intercambio beneficioso de puntos de vista. Al mismo

tiempo, me exige hacer explícitas las limitaciones más evidentes de mi empeño.

Así pues, sin pretensión de originalidad y reconociéndome deudor de múlti-

ples influencias, abordaré el tema desde un punto de vista personal. La única auto-

ridad a la que habré de recurrir es a la del reconocimiento que cada uno de ustedes

pudiera hacer de sus propias vivencias, pensamientos y convicciones, en las refle-

xiones que habré de compartir4.

El origen de un texto

Tras días de cavilación, el texto que preparé para hacer frente a este compro-

miso tuvo un origen tan inesperado como la invitación que lo motivó.

Como en ocasiones similares, me di a la tarea de hacer algunas lecturas y

relecturas, conversar con mis amigos, y “darle vueltas” al asunto, sin resultados

apreciables. Por más que trataba de ordenar las ideas, venían a mi mente recuer-

dos de circunstancias, imágenes y relatos, que sólo acertaba a asociar con el flujo

natural de los pensamientos.

En secuencias desordenadas, aparecían en la ventana de mi imaginación ros-

tros y gestos que apenas acertaba a distinguir5.

Pude así percibir el rostro apacible de un anciano precoz que, por dedicarse al

arte de preguntar en la plaza pública, fue juzgado como corruptor de la juventud,

encontrado culpable de atentar contra los dioses y condenado a beberse su propia

muerte.

Adiviné el gesto de un coronel incansable que, frente al pelotón de fusila-

miento, se pone a recordar la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo,

como triunfador indisputable de una guerra de cien años contra un destino

solitario.

Puede advertir la mirada irresistible de un andaluz de singular talento que, al

recrear con absoluta liberalidad las formas más primitivas de expresión, plasma

figuras tan insólitas que hasta sus más cercanos amigos las consideran horripilan-

tes, obligándolo a ocultarlas sólo para que, años más tarde, lleguen a ser conside-

radas como obras maestras del siglo que acaba de concluir.

Acerté a distinguir la compostura impecable de un profesor obsesionado por

el hábito de la precisión que, ante la imposibilidad de justificar la libertad, decidió

asumirla como axioma fundamental de la dignidad del ser humano y principio

necesario para justificar la moralidad de nuestros actos.

Por motivos también ocultos, me pareció presentir, en el trasfondo de estas

imágenes, los jirones de un mundo envilecido, a consecuencia de una irremediable

epidemia de ceguera6.
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La reiteración con que se me se hacían presentes estas imágenes era más insis-

tente a medida que las ideas reflejadas en los textos con los que me debatía me

parecían más áridas7. La disección de objetos y sujetos, la construcción de diver-

sas categorías analíticas y la intermediación de distintos esquemas de racionaliza-

ción me parecían, al menos insuficientes.

No experimentaba mayor alivio cuando trataba de considerar los pesos y con-

trapesos de las encuestas y los sondeos, que demostraban un espectro abigarrado

de opiniones sobre los asuntos más dispares: desde el conocimiento de los héroes

nacionales, y los mandamientos de las leyes divinas y humanas, hasta el posicio-

namiento de los productos más caprichosos en un mercado ávido de devorarse

desde detergentes y televisores hasta plegarias y propuestas política, abriendo sus

fauces a filas interminables de vendedores y compradores de las más diversas

cataduras y linajes.

Al principio, mi debilidad ante la seducción de los sistemas y las explicacio-

nes, me impulsó a empeñarme en esas abstracciones. Menosprecié la insistencia

de aquellas imágenes como una simple distracción que me obstaculizaba mi

avance hacia propósitos más serios.

Sin duda, pensé, no se trata sino de una manifestación evidente de mi propia

ignorancia. Mi interpretación de situación se afirmaba a medida que la generosi-

dad de mis amigos multiplicaba las invitaciones a refugiarme en fuentes

autorizadas.

Finalmente, me di por vencido y, haciendo caso a la sabiduría popular, al

verme imposibilitado doblegar a quienes conspiraban en mi contra, decidí tratar

de ofrecerles una tregua y hacerlos mis aliados.

Fue así como, venciendo mis escrúpulos y prejuicios ante la subjetividad, me

paré de frente ante mis propios pensamientos y empecé a interrogarlos. ¿Por qué

insisten en hacerse presentes cuando yo lo que quiero es simplemente reflexionar

sobre el sentido de los valores? ¿Por qué precisamente son ustedes los que se

empeñan en hacérseme presentes, y no otros? Y, suponiendo que puedan ense-

ñarme algo sobre los valores, ¿Qué tienen que ver esas enseñanzas con la educa-

ción y, más específicamente, con las prácticas escolares que, dicho sea de paso,

son las que en este momento me interesan?

El tomar esta determinación tuvo un efecto inmediato. Me sentí liberado. Al

interpelar aquella insistencia inexplicable, abandoné temores primitivos. Expulsé

los demonios de propia limitación. Cuando al fin decidí aceptar su presencia, y

sostenerles la mirada; ellos, sin reclamo, se refugiaron en un silencio en el que

también se fueron esfumando.

Ya no trataría de encontrar una doctrina convincente, ni me preocuparía por

mostrar una sapiencia que evidentemente nunca alcanzaría. Sólo me concretaría a

seguir el flujo de mis propias reflexiones con la esperanza de que al compartirlas

pudiera encontrar algún eco en mis interlocutores8.

Entonces, las respuestas a mis interrogantes empezaron a surgir9. Al princi-

pio, fueron emergiendo en los términos propios de las mismas imágenes que se

obstinaban en insinuárseme. Poco a poco, me fueron revelando los perfiles de un

mundo peculiar, tal vez aproximado a lo que pudiera llamar “el mundo de los

valores”.
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El detalle de las imágenes
10

El viejo que se bebió su muerte

El anciano sentenciado al suicidio, no había sido considerado culpable por

dedicarse al arte de preguntar. Entonces, como ahora, había muchos devotos de la

indagación dedicados, sobre todo, a la lucrativa finalidad de divulgar las vidas aje-

nas y nadie los consideraba culpables de nada. Al contrario, su devoción solía ser

venerada como un recurso de la distracción pública y un ingrediente ventajoso de

las maquinaciones del poder.

Aquel hombre era, sin duda, un interrogador experto y, por ejercer sus habili-

dades en la plaza pública, su notoriedad era inevitable. Sin embargo, no era el arte

con que desplegaba sus destrezas de conversador excelso, lo que para algunos

resultaba preocupante. Era el tipo de preguntas con que estimulaba el debate lo

que lo hacía objeto de sospechas; y algunos juzgaban sobre todo intolerables las

motivaciones que decía tener para hacerlas.

Parecía obsesionado con la necesidad de discernir entre el bien y el mal, y sus

preguntas tenían por lo general que ver con cosas como la manera adecuada de

gobernar la ciudad, lo que era deseable que aprendieran los jóvenes, la naturaleza

de la esclavitud y la libertad, y la inmortalidad del alma. En los tiempos en que

vivió aquel hombre, resultaba natural que los diálogos suscitados en torno a estos

temas captaran el interés de muchos y la preocupación de más de alguno.

Había, sin embargo, dos cosas que hacían verdaderamente intolerable a ese

viejo prematuro: estaba convencido de no saber absolutamente nada y, con la

misma firmeza con la que aceptaba su propia ignorancia, parecía profesar una cre-

encia irrenunciable en el ejercicio de la razón, propia y sobre todo ajena, para des-

cubrir lo verdadero, lo justo y lo deseable.

No faltaron quienes vieron en estas convicciones la veleidad de una mente

sujeta al capricho y las manifestaciones irrebatibles de un atentado contra las ver-

dades, leyes y costumbres establecidas por designio de los poderes divinos y

humanos. No había para ellos otra salida que la de reconocer en aquel hombre la

culpabilidad de insurrección en contra el orden establecido, y aplicarle el correc-

tivo más eficaz al que recurren los tiranos.

El triunfador de treinta y dos derrotas

Por lo que toca al mítico coronel, no es posible evitar la pregunta de por qué,

frente a la inminencia de su propia muerte, se pone a recordar un hecho que a

todos nos pudiera parecer incomprensible: ir a conocer el hielo, de la mano de su

padre, en una tarde remota.

Tal vez esto nunca llegue a aclararse por completo y cada quien tenga que

verse orillado a sus propias interpretaciones. Cabe, sin embargo, considerar que

no puede asumirse ese recuerdo como señal de que el coronel estuviera aceptando

la muerte con placidez, pues se cuenta que, cuando lo llevaban al paredón, iba

murmurando, con una compostura de macho indómito, “Tanto joderse uno, tanto

joderse para que lo maten a uno seis maricas sin poder hacer nada”, y lo hacía con

tal insistencia que los soldados que lo acompañaban pensaron que iba rezando.
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También se cuenta que fue al romper el alba, cuando la muerte se hizo más

inminente, que volvió a verse como un niño frente al misterioso objeto que algu-

nos divulgaban como un diamante descomunal, su hermano se negó a tocar, a él le

pareció estar hirviendo y su padre reconoció como “el gran invento de nuestro

tiempo”.

Cuando escuchó el grito que marcaría el punto final de su existencia, lo que en

realidad percibió fue el mensaje de su liberación, en la voz despavorida de sus ver-

dugos que marcaban un alto al fuego a la escopeta amenazante del hermano quien,

tiempo atrás, se había rehusado al contacto con el misterio.

Para quienes la suerte había escogido el destino de una muerte inevitable, a

manos de un pueblo con sed insaciable de venganza, aquella amenaza fue una

señal inequívoca de la divina providencia que, con la salvación del condenado, les

estaba concediendo su propia vida.

Ese fue el principio de una más de las treinta y dos derrotas de las que el coro-

nel salió victorioso para morir de viejo fabricando pescaditos de oro, como here-

dero primordial de una estirpe condenada a cien años de soledad.

El andaluz que mostró la belleza del horror

Aseguran que el joven andaluz que, con el paso del tiempo, se transformó en

prototipo del genio artístico del Siglo XX, llegó a Paris reconociéndose poseedor

de un talento indiscutible. Al mismo tiempo, se sintió cautivado por la vitalidad

de los impresionistas, arrebatado por los gustos de la vida bohemia, despreciado

por su condición de extranjero y aguijoneado por la envidia hacia quien él estable-

ció, desde el principio, como su único competidor.

Aquella mezcla de sentimientos, alimentada en la vivencia de amores frustra-

dos, por la infidelidad y la muerte, se desbordó en una búsqueda apasionada de

formas originales de expresión, que nunca habría de abandonar.

La primicia más reconocida de esa búsqueda es la representación de un grupo

de mujeres desnudas, con rostros y formas distorsionadas, en el que la precisión de

los rasgos y la armonía de los colores establecen un contraste chocante con la dis-

torsión de los gestos y la composición inesperada de las formas. Aseguran que el

rostro más repugnante de aquel grupo es el de una amante transformada en objeto

de odio.

Algunos suponen, sin que esto pueda ser objeto de pruebas irrefutables, que

las intuiciones originales que llevaron al andaluz a la redefinición de las fronteras

del arte, estuvieron asociadas a su contacto con las expresiones estéticas de la cul-

tura africana, en especial con aquellas que se revelan a través de las máscaras

tribales.

El profesor de filosofía

Se dice que eran tales los ordenamientos de la vida de aquel profesor que

había quienes confiaban más en el orden y duración que él aplicaba a la realización

de sus diligencias cotidianas que en el concierto de los relojes.

Todo parece indicar que siendo uno de los primeros que, de manera profesio-

nal, estuvo dedicado al oficio de filosofar poseía un dominio enciclopédico de las
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ideas de quienes le antecedieron, y una excepcional capacidad de análisis crítico y

sistematización.

Como varios de sus predecesores, se preguntó por el origen del mundo y la

justificación de comportamiento moral. No obstante, a diferencia de ellos, pro-

puso respuestas muy propias a ambas cuestiones.

En cuanto al origen del mundo, advirtió que nuestra experiencia está limitada

por las categorías del tiempo y el espacio y que, en consecuencia, es tan inconce-

bible para la razón un mundo originado de la nada, como lo es un mundo depen-

diente de una cadena ilimitada de causas y efectos.

Por lo que se refiere al comportamiento, reconoció que la posibilidad de la

libre elección es el único fundamento válido para justificar la moralidad de los

actos humanos, pues si estos pudieran explicarse, de manera exclusiva, como con-

secuencias necesarias de asociaciones causales, la libertad y la moralidad del com-

portamiento humano serían insostenibles.

Por otra parte, le resultaba evidente que sin la intervención del libre albedrío

la experiencia humana resultaría inexplicable.

Si la libertad estuviera predeterminada, sería inexistente; y si fuera inexis-

tente nuestro comportamiento carecería de justificación.

El buen profesor parecía estar convencido de que si fuéramos tan simples que

pudiera haber razones suficientes para agotar la explicación de nuestro comporta-

miento, necesariamente seriamos tan tontos nunca lo lograríamos encontrarlas.

Con esa conciencia radical las limitaciones humanas, el profesor optó por una

solución similar que, sin duda resultaría del agrado de los matemáticos: propuso la

aceptación del principio de causalidad y del libre albedrío como axiomas, para

pensar sobre el mundo y justificar la moralidad de nuestros actos. Postuló, enton-

ces, la existencia de una ley moral, tan absoluta como el principio de causalidad,

una ley que nosotros mismos creamos, y que nos permite discernir entre el bien y

el mal.

De esta manera, el profesor pudo concluir que, cuando nos apegamos a lo que

nos dicta nuestra conciencia, de tal forma que estemos dispuestos a aceptar los

principios que justifican nuestro comportamiento como normas generales, al

tiempo que, al comportarnos, tratamos a nuestros semejantes como una finalidad

en sí, y no como un medio para otros propósitos, entonces somos verdaderamente

libres y, a la vez, respetuosos de la ley moral.

En buena medida, las conclusiones del profesor sentaron los cimientos del

debate posterior sobre la libertad, como condición irreductible de la dignidad

humana, y como postulado indispensable para justificar la moralidad del

comportamiento.

Me detengo, ahora, en la imagen de trasfondo: la de un mundo hecho trizas

por el azote de la ceguera.

La epidemia de ceguera

El día menos pensado, un automovilista queda ciego en medio del tráfico

furioso de cualquier ciudad. Es el primer contagiado.

Desde ese momento, la epidemia se desata de manera incontrolable. Quienes

tienen contacto con él, y quienes tienen contacto con quienes tienen contacto con
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él, pierden la vista. Se forman así, cadenas interminables de cegueras que rápida-

mente se entrelazan tejiendo redes que desbordan los límites de la ciudad y el país.

Entonces, se desatan los instintos. La lucha por la subsistencia abandona las

apariencias y se vuelve descarnada. Se decretan cuarentenas y reclusiones que, al

principio, reflejan los escrúpulos naturales de la asepsia; pero que pronto se trans-

forman en manifestaciones del horror, y conducen a actos insólitos de vileza y

generosidad.

Una vez que la ceguera llega a generalizarse, la satisfacción de las necesida-

des más simples se convierte en empresa heroica y combate mortal. El imperativo

de sobrevivir, a cualquier precio, adquiere el carácter de norma absoluta de la

moralidad.

Ya se han agotado todas las reservas de esperanza, cuando los ciegos empie-

zan a ver de nueva cuenta, sólo para percatarse de que la ceguera no los ha abando-

nado. Son ciegos que ven, ciegos que viendo, no ven. Nadie sabe explicarse por

qué, quizá nacieron con esa condición y el que se supuso como descubrimiento de

la ceguera lo fue en realidad de la visión.

Mientras acontece esa revelación inexplicable, la mujer del primer conta-

giado, que de manera milagrosa preservó la vista, mientras los demás la perdieron,

y, como vidente singular, se constituyó en la heroína del mundo de los ciegos, trata

de mirar hacia el cielo y, dándose cuenta de que sólo ve un manchón en blanco,

piensa, ahora me toca a mí. Entonces, baja los ojos poseída por el miedo.

Concluyo aquí el recuento de imágenes, pues tengo la sensación de contar con

más elementos para seguir el hilo de mis reflexiones11.

El mundo de los valores

Me resulta evidente la dificultad que tengo para percibir los valores de

manera abstracta. Los aprecio de forma más natural encarnados en personajes y

circunstancias, no importa que éstas sean reales o ficticias12.

Supongo que esto es así porque las ideas que suelo asociar con los valores

como la verdad, la justicia, la bondad y la belleza sólo cobran realidad en la

medida en que puedo percibirlas como encarnadas en el juego de las vidas

humanas.

En el fondo, estoy convencido de que los valores se representan de mejor

manera como afirmaciones vitales, que como propuestas discursivas13. Tal vez

por eso, tengo la impresión que se expresan con mayor realismo en las obras de

arte, los relatos, los mitos y los símbolos.

También me resulta evidente que, aunque debo aceptar la necesidad de nego-

ciar la generalización de algunos valores, como condición de mi interacción con

los demás, debo mantener una mente abierta pues hasta modificaciones aparente-

mente triviales de las circunstancias me pueden orillar a percibirlos de manera

diferente14.

Pese al sentido de universalidad de aquellas normas con las que yo pretenda

orientar mis propios actos, debo aceptar la relatividad de los motivos que me

impulsan a obedecerlas. Lo que a mi me puede parecer deseable, a otros les puede

resultar repulsivo. O lo que hoy me puede parecer impensable, a lo mejor mañana
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se me vuelve costumbre. Creo que, bajo determinadas circunstancias, quizá pueda

comportarme como héroe o como villano.

Tal vez nunca pueda explicar en su totalidad, y a anticipar con absoluta cer-

teza la naturaleza y sentido de mi propio comportamiento, y menos aún del com-

portamiento de los demás. Creo, sin embargo, que, como sello irrenunciable de la

dignidad que puedo sustentar, tengo la capacidad de asumir plenamente la elec-

ción de lo que considero debido15.

Al fin de cuentas, el viejo orillado al suicidio, el coronel de una estirpe solita-

ria, el artista andaluz, y el profesor de la precisión, en un escenario demarcado por

el telón de una epidemia de ceguera, me permiten acercarme a un mundo en el que

la razón se encuentra emparentada con el sentimiento y el instinto. En el que las

emociones se entrelazan con las ideas, y los argumentos con los deseos, a veces

como rivales, otras como aliados, y las más como cómplices o socios de

conveniencia.

Quizá lo que el flujo de mis propios pensamientos está tratando, en definitiva,

de insinuarme es que cuando busco la certidumbre, porque estoy convencido de

mi ignorancia; cuando procuro el refugio de la inocencia, ante el peso inevitable

del infortunio; cuando intento una expresión propia de mi manera de percibir el

mundo, asumiendo el riesgo del rechazo; cuando acepto la limitación de mis expli-

caciones, y asumo las creencias en las que sustento la justificación de mis actos,

reconociendo los límites de su significado y validez; y cuando, a pesar de lo que

soy incapaz de percibir, me esfuerzo por afirmar el sentido de la vida, entonces me

encuentro en el mundo de los valores16.

La obra de teatro: Una alegoría del mundo de los valores
17

Para acercarnos a ese mundo, puede resultar ventajoso asimilar algunas de sus

características distintivas, a los esquemas expresivos de las obras del teatro clá-

sico. En ellas, los personajes obedecen a motivaciones ocultas y destinos inespera-

dos que sólo se revelan de manera parcial en las máscaras que los identifican con

la deseabilidad generalizada de virtudes tales como la veracidad, la justicia, la

bondad y la belleza: los honestos y los mentirosos, los justos y los déspotas, los

agraciados y los grotescos, los sabios y los ignorantes, los astutos y los torpes.

Dependiendo de las incidencias de la obra, y dentro de los cánones de su pro-

pia identidad, la actuación de los personajes se reviste con la agudeza de los razo-

namientos, la calidez de los afectos, o la crudeza de los instintos para conformar el

sentido de sus intenciones en gestas heroicas, tragedias, o comedias. Así, la uni-

versalidad con la que se identifican se traduce en afirmación concreta de posibili-

dades, expresándose en creencias, en la medida en que afirma la verdad en condi-

ciones de incertidumbre; en intenciones, en cuanto persigue diferentes percepcio-

nes e interpretaciones de lo debido; en necesidades, en cuanto procura la satisfac-

ción de lo deseado; en designios, en cuanto refleja la influencia del poder; o en

costumbres, en cuanto se doblega a la ritualidad de las formas18.

La inmersión de los personajes en el juego de las circunstancias, suele orillar-

los a traicionar la máscara que portan. El mayor atractivo de la obra está con fre-

cuencia condicionado a esas transgresiones, que revelan una la contraposición

entre las apariencias y las intenciones. Lo que se ve, o se dice, puede no coincidir
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con lo que se quiere y, a veces, hasta quienes detentan unas personalidades resulta

que tienen otras diferentes.

En ese mundo, como en toda obra teatral que se respete, la trama de los inci-

dentes está sujeta a la expectativa aplazada de los desenlaces que permitan revelar,

o al menos suponer, la identidad, las motivaciones y el destino reales de los

personajes.

Los valores están precisamente en lo que oculta detrás de las máscaras. Están

en la identidad real de los personajes, de sus intenciones, sus creencias, sus moti-

vos, sus afectos, sus intereses y sus instintos. Están en ese lado oculto de la actua-

ción que sólo se revela cuando el extremo de las circunstancias demanda defini-

ciones radicales sobre lo que cada uno es y sobre lo que cada uno quiere.

Más allá del clasicismo teatral19, quizá la obra nunca ofrezca desenlaces satis-

factorios, quizá la identidad real de los personajes nunca llegue a manifestarse por

completo. Tal vez el triunfo permanente aplazado del bien sobre el mal nos deje el

sabor de lo inconcluso. Como espectadores, estamos reducidos a juzgar la obra

por la calidad de la actuación, y no nos queda sino inferir lo que el autor no ha que-

rido revelarnos. Tal vez el mejor recurso que tengamos para llegar a apreciar lo

que se quedó en las tinieblas del tintero es la capacidad que tengamos de ocupar

nosotros mismos el lugar de los actores.

En todo caso, el mundo de los valores se nos revela como el mundo de los

motivos que explican nuestro propio comportamiento, como afirmación de lo que

elegimos. El mundo que, aún en los peores escenarios que nos atrevemos a imagi-

nar, puede ofrecernos motivos para la esperanza20.

Sobre los reflejos del mundo de los valores en la escuela

La escuela puede ser vista como una instancia privilegiada de esta conforma-

ción teatral de los valores.

Existen en el entorno escolar factores fundamentales que influyen en la mani-

festación y desarrollo de los valores a través de las actividades que se desarrollan

en la escuela, trataré de referirme posteriormente a las relaciones entre la escuela y

el entorno comunitario, en especial a la interacción con los padres de familia, y al

posicionamiento de la escuela frente al mundo emergente de la información y el

conocimiento.

Reconozco que la organización de los apoyos que se destinan a la escuela a

través del sistema educativo es una fuente principal de expresión de los valores y

de ejercicio de las responsabilidades éticas de la sociedad en torno a la educación.

El hecho de que, en nuestro país, existan todavía millones de personas que no han

tenido acceso a una escolaridad básica, de que subsista una distribución inequita-

tiva de los recursos públicos destinados a la educación de tal suerte que, en térmi-

nos de la inversión “per capita”, quienes menos tienen están en situación de clara

desventaja, y de que, por distintos motivos, no se garantice en todas las escuelas

públicas un mínimo de dedicación, en horas efectivas al año o por periodo escolar,

a las tareas propias de la enseñanza y el aprendizaje, muestran, sin duda, opciones

valorales que deberán examinarse a fondo y que creo serán abordadas en otros

momentos, durante el presente evento. De acuerdo con lo que se me ha sido solici-
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tado, trataré de centrarme en el tema de los valores, como pudiera manifestarse al

interior de la escuela21.

Aceptando la multiplicidad de expresiones de las incidencias escolares, me

parece que el conocimiento, la moralidad y la sensibilidad parecen aspirantes cla-

ros a detentar el carácter de valores universales de la escolaridad22, en tanto que

pueden asumirse como motivaciones generalizadas que, de manera explícita o en

forma de supuestos subyacentes, justifican la institucionalización de la enseñanza

y el aprendizaje.

Como puede esperarse, la identidad de esos motivos se trastoca en la trama

que se teje cuando los actores lanzados al escenario de la escuela y enfrascados en

el transcurrir de lo cotidiano se encuentran, se enfrentan o se ignoran a la espera de

los supuestos desenlaces del aprendizaje.

Mientras eso sucede, en el trasfondo de los quehaceres propios de la escuela,

se trazan otros vericuetos de la vida, marcados por su propio flujo de intenciones,

creencias, afectos, intereses y emociones.

Antes de acercarnos a las transformaciones que experimentan los personajes,

detengámonos en los actores que concurren al escenario de la escuela.

Los actores del escenario escolar

Con las diferencias propias de cada caso, a esos actores suelen atribuírseles

dotes muy diferenciadas y, en buena medida, contrapuestas. Por tradición, se les

asume como especialistas en la representación de personajes marcados por la

posesión del conocimiento, la moralidad y la sensibilidad y a otros el de la caren-

cia de estos bienes23. Hay que reconocer que esta tradición ha sido cuestionada con

frecuencia.

Algunos aseguran que, en el teatro de la escuela, todos los actores deben

representar el papel poseedores, al menos parciales de los bienes pretendidos;

pues lo que pretende la interacción escolar es el intercambio de posesiones que

cada uno ha asegurado. Otros sugieren lo contrario: que todos deberán asumir el

papel de desposeídos, pues la obra trata del esfuerzo colectivo en condiciones

similares de carencia.

Sobre lo que parece haber acuerdo, es que a la escuela se va a adquirir el cono-

cimiento, es decir a enseñar y a aprender. No siempre se aprende, pero a eso se va.

No siempre quienes, se supone, deben enseñar, lo hacen, pero a eso van. No siem-

pre se aprende, o se enseña, lo que se asegura que debe aprenderse, o enseñarse,

pero a eso se va. Y, aunque a veces ni siquiera se va, cuando se afirma que se esta

yendo, para eso está la escuela, no obstante que esté vacía24.

Con independencia de papel que les corresponde desempeñar en la adquisi-

ción del conocimiento a quienes interactúan en el ambiente escolar, su capacidad,

su interés y su deseo de dedicarse a la afirmación del conocimiento, de la morali-

dad y de la sensibilidad, como opciones y motivos del propio comportamiento,

determinan, sin duda, la expresión concreta del mundo de los valores en la

escuela.

A partir de las condiciones establecidas por esos determinantes fundamenta-

les, tanto el conocimiento, como la moralidad y la sensibilidad adquieren expre-

siones propias en el quehacer escolar.
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El conocimiento

En ocasiones, el conocimiento puede asumir el carácter de verdad indiscuti-

ble, excluyente de lo que no puede asimilársele, y debe en consecuencia ser esti-

mado como error. A veces, su caracterización puede cobrar el sentido de las certe-

zas que se afirman a partir del análisis cuidadoso de la experiencia. Otras veces,

puede proponerse como la aceptación de creencias sustentadas en diversos grados

de conciencia de la incertidumbre.

Dependiendo de las capacidades y actitudes de los actores, el conocimiento

puede también mostrar un rostro normativo, como pretensión de la intencionali-

dad de quienes lo dominan, o de las limitaciones que pudieran suponerse en quie-

nes pretenden adquirirlo25.

En cualquier caso, en la escena escolar, la adquisición del conocimiento se

supone como intención predominante de los actores.

Otra advocación recurrente del conocimiento, en el ambiente escolar, es la

asume en su carácter de capacidad para interpretar nuestra experiencia del mundo,

interactuar con él y transformarlo. Se manifiesta entonces como expresión, instru-

mento y dominio. Se vuelve utilitario: objeto de monopolio, transacción, exhibi-

ción o simple atesoramiento. De esta manera, se destaca su carácter como afirma-

ción de la habilidad y la destreza. La fuerza de su motivación suele entonces mani-

festarse en finalidades distintas y hasta divergentes como la representación simbó-

lica y la habilidad instrumental; la reafirmación y la transformación de los patro-

nes culturales; la generalización y la diferenciación de los medios para el sustento

material; y la integración y la apertura de la identidad individual y colectiva.

En definitiva, el conocimiento como opción y como motivo de quienes tratan

de adquirirlo, y de quienes desempeñan el papel de promotores de esa adquisición,

en el ámbito de la escuela, depende tanto de su propio contenido, como de la

manera en se procura su apropiación.

En cuanto al contenido, el dato más evidente de la valoración escolar del

conocimiento es su estructura disciplinar en campos, temas, secuencias y matices,

que suponen un orden de ponderaciones y procedimientos, antecedentes y conse-

cuencias, y causas y efectos26.

Al mismo tiempo, puede apreciarse que las interacciones propias del

ambiente escolar desbordan ese orden, en ocasiones por la necesaria interacción

entre las exigencias de las distintas disciplinas, y las más de las veces porque el

orden establecido coexiste con el trasfondo de los intereses, preocupaciones, pre-

ferencias y capacidades concretas de los actores. Es un hecho frecuentemente

reconocido que, en el ambiente de la escuela, junto con el currículum formal coe-

xiste un currículum oculto, con frecuencia dominante, que obedece a los cánones

de una estructura disciplinar inadvertida en la que se reflejan las verdaderas moti-

vaciones de quienes concurren a la escuela. En todo caso, ya sea por la vía de la

afirmación explícita o de la presencia inadvertida, la predominancia de unos

aprendizajes sobre otros y la forma como los mismos cobran vida son manifesta-

ciones primarias del valor real que se le atribuye al conocimiento en el ámbito de

la escuela.

Suele pasar inadvertido el hecho de que la expresión del conocimiento como

valor determinante del comportamiento escolar está determinada, sobre todo, por
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la manera en que se procura su adquisición y el tipo de dominio que sobre él se

ejerce.

El análisis e interpretación la adquisición del conocimiento que, desde el

punto de vista del quehacer escolar puede concretarse en fenómeno del aprendi-

zaje, ha sido, continúa siendo y probablemente seguirá siendo objeto de debate27.

En la medida en que la comprensión satisfactoria del aprendizaje, supone una

explicación fundamental de nuestro comportamiento, tal vez lo más aconsejable

sea recurrir a la estrategia del meticuloso profesor de filosofía al que aludí en la

primera parte de mi presentación. Quizá resulte aconsejable superar los temores a

lo que pudiera interpretarse como eclecticismo doctrinal y admitir que en el apren-

dizaje intervienen tanto determinantes ambientales, como procesos de naturaleza

subjetiva, sin que pueda dilucidarse, más allá de los indicios circunstanciales, el

efecto real de unos y otros.

Por otra parte, aún sin resolver el balance de los factores determinantes del

aprendizaje, es posible reconocer que el conocimiento se constituye en valor en la

medida en que es objeto de apropiación. Dicho de otra manera, la forma de domi-

nio que se ejerce sobre el conocimiento es el determinante fundamental de su

valoración.

Aunque esté por demás decirlo, el concebir el conocimiento como valor, den-

tro del ámbito escolar, a partir de esta perspectiva, supone que el desenlace espe-

rado de su adquisición pudiera no producirse. También supone que esa adquisi-

ción pudiera ser una cuestión de intensidad o gradación.

Considerando sólo el segundo supuesto, pueden advertirse al menos cuatro

formas de apropiación del conocimiento que pueden cobrar una expresión rele-

vante en el ambiente escolar. De conformidad con las circunstancias concretas del

quehacer escolar, es posible identificar una apropiación mimética28, centrada en la

repetición de señales, procedimientos o modelos, y afirmada por la práctica reite-

rada y la eliminación progresiva de los errores; una apropiación simbólica, cen-

trada en el dominio de códigos y reglas de expresión, y afirmada por la práctica de

la lectura y la escritura, entendidas como habilidades de carácter genérico, que se

aplican a distintos sistemas de representación y expresión; una apropiación instru-

mental, centrada en la adquisición de competencias para el logro de propósitos que

signifiquen el desempeño competente y la solución de problemas relevantes en

campos específicos de la actividad humana, y afirmada en el manejo intensivo de

métodos y herramientas eficaces para actuar en esos campos; y, por último, una

apropiación trascendente, centrada en esfuerzo sostenido para ir más allá del

conocimiento establecido, y afirmada en el ejercicio de la disciplina29, del libre

juego y exploración de las ideas, y en el fomento de la creatividad y la

imaginación.

Aunque percibo las formas de apropiación del conocimiento que he sugerido

como diferenciadas, tratando de ser consecuente con el enfoque que he propuesto

en esta presentación debo reconocer que no se manifiestan como excluyentes y

que, tampoco obedecen en la práctica a una relación inflexible de naturaleza jerár-

quica. Pueden coincidir, anteponerse y subordinarse, dependiendo de las capaci-

dades, intenciones y actitudes asumidas por los actores del entorno escolar y de los

condicionamientos concretos del aprendizaje, establecidos a partir de ese entorno.
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Cualquiera que sea la forma de apropiación del conocimiento que pueda

alcanzarse, su dominio se manifiesta en la autonomía para reproducirlo, la con-

ciencia de su adquisición y el sentido de realización personal que supone su

logro30.

La moralidad

Llegados a este punto, tal vez resulte innecesario justificar la propuesta de la

moralidad como valor determinante de para establecer el sentido de las prácticas

escolares31.

De cualquier manera y dado en que, en países como el nuestro, en los que la

consideración del tema suele asociarse a la interacción histórica entre las institu-

ciones religiosas y el Estado, y en los que, bajo determinadas condiciones de con-

frontación, se ha supuesto la exclusión o el monopolio de los valores morales,

como elemento definitorio de las divergencias, creo pertinente señalar que, en el

contexto de mi presentación, estoy proponiendo una afirmación estrictamente

laica de la moralidad, como expresión fundamental de los valores en la escuela.

No quiero significar con esto que los códigos de comportamiento propuestos

por las instituciones religiosas me parezcan irrelevantes. En ausencia del papel

que debieran desempeñar otras instituciones sociales, incluidas las lamentables

omisiones en que suelen incurrir las de carácter escolar, me parece que, con fre-

cuencia, esos códigos constituyen el único referente real de moderación del com-

portamiento social. Creo también que, tratados con respeto, analizados de manera

concurrente con las propuestas de normatividad emanadas de otras instituciones

sociales, y considerados al margen de esfuerzos proselitistas para procurar la

aceptación de las creencias con que se asocian, constituyen un ingrediente necesa-

rio de una moralidad laica32.

Aceptando pues que el tema puede ser motivo de múltiples enfoques, quiero

concretarme a afirmar que por acción, o por omisión, las prácticas escolares

expresan opciones concretas sobre lo que se considera como debido y consecuen-

cia sobre la justificación moral del comportamiento individual y colectivo33.

Retomo ahora, la distinción entre los actores y los papeles que representan,

para considerar más de cerca el comportamiento de los maestros, la consistencia

de las relaciones maestro-alumno y el régimen de las prácticas escolares.

El comportamiento de los maestros constituye el modelo más inmediato de

justificación moral en el ámbito de la escuela. Su dedicación a las tareas escolares,

la forma en que se relacionan con quienes interactúan, en ese ámbito y, de manera

especial con sus compañeros de labor y sus alumnos, y el entusiasmo con que asu-

men el desafío de enseñar, constituyen la expresión más concreta e inmediata del

ejercicio responsable de la libertad, dentro de una escuela. Así se trate del más

humilde arreglo escolar, en el más apartado de los rincones de la geografía, o del

más sofisticado ambiente, en la más refulgente de las urbanizaciones, el comporta-

miento de los maestros, quiérase o no, constituye el testimonio más evidente de los

valores morales.

Sin duda, al educador se le plantean opciones difíciles, en las que debe aquila-

tar su propio sentido del deber, frente a otras motivaciones. Está, ante todo, la

opción vocacional: querer ser maestro, frente a la posibilidad de trabajar como tal
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para cumplir con otros propósitos. Luego está la opción profesional: anteponer, o

no, el ejercicio de las responsabilidades educativas al de otros intereses individua-

les y o colectivos, frente a presiones de la más diversa naturaleza. Finalmente, está

la opción personal, que se manifiesta en el reconocimiento de la dignidad de quie-

nes interactúan con él y, de manera especial de la dignidad de sus alumnos, ante-

poniendo la seguridad de ellos, su bienestar y su capacidad, a cualquier otra consi-

deración. Al asumir estas opciones, de cara a las exigencias de su propia concien-

cia y de la afirmación de su libertad, el maestro está concretando la labor educativa

como manifestación de los valores morales y, en consecuencia, atribuyéndole a su

labor el carácter de ejercicio ético, que justifica la moralidad de su comporta-

miento dentro de la escuela34.

Me parece que, en la escuela, la moralidad se expresa sobre todo en la forma

como se relacionan los maestros con sus alumnos. La atención individual, el estí-

mulo de la colaboración colectiva y un ambiente de respeto mutuo, son algunos de

los elemento más reveladores de esa expresión35. No son, desde luego, propósitos

fáciles de alcanzar. Sin embargo, los esfuerzos eficaces para ello son siempre

posibles, aún en los ambientes más carentes. Cosas como saber el nombre de cada

quien, tener una idea de dónde vive, de las personas de quien depende, y de los

problemas que debe enfrentar fuera de la escuela, pueden hacer una gran diferen-

cia. Otro elemento que puede hacer una diferencia significativa es la realización

de tareas de carácter colectivo, que supongan negociar intereses y propósitos,

compartir responsabilidades, aceptar formas de liderazgo convenidas de común

acuerdo y tener la posibilidad de experimentar los logros de la cooperación.

Esas cosas, sin duda, pueden significar grandes diferencias. Sin embargo, el

factor más determinante del contenido moral de las relaciones entre los maestros y

los alumnos, es tal vez menos aparente. Se trata del ya referido principio de consi-

derar a las personas como un fin en sí mismas que, en el ambiente escolar, se

reduce a la clarividencia, o la ceguera, del maestro para apreciar el valor de sus

propios alumnos. Si los alumnos son tratados como objetos de uso instrumental

para cualquier otro propósito, por noble que este pudiera ser; o si, en sus creencias,

acciones o expresiones, quienes pretenden educarlos los catalogan como irrele-

vantes, incapaces, o de plano fracasados, lo menos que puede afirmarse es la nece-

sidad de cuestionar con la mayor seriedad la eficacia de cualquier otro intento de

afirmación de los valores, o formación moral, dentro de la escuela36.

Otro factor determinante de la expresión de los valores morales en la escuela

es el régimen de las prácticas escolares37. La adquisición institucionalizada del

conocimiento a través del aprendizaje, es una tarea laboriosa que requiere dedica-

ción intensiva y una disciplina bien regimentada. Estas condiciones, aparente-

mente contradictorias de las que se he sugerido al referirme a las relaciones entre

los maestros y los alumnos, me parecen más bien complementarias. Las dificulta-

des para que las relaciones entre maestros y alumnos se expresen en formas de

atención personalizada y colaboración, y afirmen actitudes de respeto y reconoci-

miento de su persona y sus capacidades, se acrecientan, hasta tornarse insupera-

bles, cuando el ambiente escolar no es favorable al desempeño de las tareas

educativas.

El cumplimiento de los tiempos previstos para el trabajo escolar, la prepara-

ción de las lecciones, el involucramiento en las práctica escolares de quienes ejer-
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cen la tutela de los alumnos fuera de la escuela, la organización de actividades

extra-curriculares y extra-escolares, el trabajo colegiado de los maestros, y la cola-

boración de quienes, desde diferentes instancias del sistema educativo, pretenden

brindar apoyos específicos a la escuela, muestran la valoración concreta que se

atribuye a las tareas escolares y el sentido ético del quehacer educativo que sus-

tenta la institución escolar. Me atrevo a asegurar que en tanto los educadores y las

autoridades responsables, no obstante las razones que se pudieran esgrimir en con-

tra, sean incapaces de garantizar que en una escuela determinada se cumple con un

mínimo de dedicación a al desarrollo de las tareas educativas, no podrá sustentarse

que en esa escuela existen condiciones adecuadas para el fortalecimiento de los

valores y el desarrollo de la formación moral.

La escuela es una de las pocas instituciones sociales que, a lo largo del

tiempo, ha podido mantenerse como espacio de fortalecimiento de la civilidad. En

muchos casos, constituye la única oportunidad, socialmente convalidada, para jus-

tificar el comportamiento personal y colectivo mediante la adopción conciente de

determinados principios y el respeto de códigos explícitos. Por eso, resulta trágico

que la escuela pueda ignorar su responsabilidad en el campo de la formación

moral.

Desde el punto de vista del ambiente escolar, tal vez la adopción de un régi-

men transparente de comportamiento colectivo que asegure el desarrollo orde-

nado, estable y respetuoso de las actividades educativas, sea la mejor forma que

tiene la escuela de contribuir al fortalecimiento de la civilidad38.

Un régimen de esa naturaleza supone, entre otros elementos, la aceptación de

un código claro de deberes y derechos por parte de quienes interactúan en el esce-

nario escolar, y la realización de actividades formativas para asegurar que ese

código es comprendido, asimilado, y respetado, en la práctica. La adopción de for-

mas de gobierno escolar que promuevan, al mismo tiempo, la libre expresión de

las ideas e intereses, la justificación y aceptación de las responsabilidades y dere-

chos propios de quienes interactúan en el ambiente escolar y la aplicación de

mecanismos equitativos para la solución de conflictos, pudiera ser una de las for-

mas más efectivas para llevar a la práctica la potencialidad civilizadora de la

escuela.

No me he referido sino a algunos de los elementos que considero necesarios

para ejercer la responsabilidad de la escuela en la afirmación de los valores mora-

les. En particular, he pasado por alto el contenido de la formación cívica y ética, en

tanto campos disciplinares que, desde luego, me parecen relevantes e indispensa-

bles en cualquier propuesta curricular que aspire a sustentarse en una concepción

integral del quehacer educativo. Tengo la impresión que esos temas serán conside-

rados por otros expositores.

Permítanme, sin embargo, sugerir que, aunque el avance en la búsqueda de

principios para la justificación de una moral laica de aceptación generalizada es

todavía incipiente, pueden ya identificarse algunos elementos para ampliarla y

profundizarla en el reconocimiento de39:

� La vulnerabilidad y la limitación personal y colectiva, como fuente de valora-

ción de la interdependencia;

� El beneficio y el mejoramiento de las condiciones de vida de los demás, como

condición necesaria de nuestro propio bienestar;
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� El valor de la identidad y la cultura ajenas, como fuente de afirmación de nues-

tra propia identidad y nuestra propia cultura;

� El diálogo y la interacción, como base indispensable para el descubrimiento de

valores relevantes y para la resolución de conflictos;

� El conocimiento objetivo las motivaciones, las ideas y los hechos, así como de

sus consecuencias concretas, como antecedente necesario del juicio moral;

� La responsabilidad de preservar el patrimonio de las generaciones futuras,

como condición de supervivencia de la especie; y,

� El respeto a la dignidad y los derechos de la persona, como sustento de la soli-

daridad y como garantía de la estabilidad social.

La sensibilidad

Un aspecto que, quizá por su obviedad, suele pasar desapercibido en el

mundo de los valores expresados en las prácticas escolares es el la formación de la

sensibilidad a través del fortalecimiento de la autoestima, el cultivo de los afectos

y el desarrollo de la capacidad para expresar y controlar las emociones40. En parte

la omisión se explica porque se supone que formación de la sensibilidad pertenece

al ámbito de responsabilidad de otras instituciones sociales, en particular de la

familia. Sin dejar de reconocer la responsabilidad primordial de la familia en este

ámbito de los valores, creo necesario proponer que a la escuela le competen tam-

bién importantes responsabilidades en relación con el mismo.

Más aún, desde la perspectiva que he adoptado para acercarme al mundo de

los valores me resulta imposible tratar de apreciar la manifestación de ese mundo

en el acontecer de la escuela sin afirmar que, de una u otra manera, los valores sus-

tentados por la práctica escolar suponen la formación, o deformación, de la

sensibilidad.

A través de las prácticas escolares, se fomentan determinadas maneras de per-

cibirse y valorarse a uno mismo, así como de percibir y valorar a los demás. La

autoestima y la estima de los demás son, en buena medida, una consecuencia

directa de la participación exitosa en las prácticas educativas, de la forma como se

realiza la evaluación del desempeño y como se utilizan sus resultados, y de la

experimentación de las ventajas del apoyo mutuo.

La escuela es un espacio de encuentro que, de manera organizada o espontá-

nea, incide en el cultivo de los afectos mediante la creación de los lazos de amistad

entre los compañeros, el desarrollo de relaciones de confianza con los maestros y

con otros actores que pueden hacerse presentes en el ambiente de la escuela, como

modelos deseables de comportamiento41.

El cultivo de la afectividad en el ámbito de la escuela, puede impulsarse, de

manera especial, mediante el fomento de formas diversas de organización que per-

mitan compartir el esparcimiento, el disfrute de manifestaciones culturales y artís-

ticas, el análisis de temas de interés colectivo, la acción solidaria para contribuir a

la solución de problemas relevantes de la escuela y de la comunidad, y la celebra-

ción de logros y acontecimientos significativos para quienes interactúan en el

ambiente escolar.

La expresión y el control de las emociones constituyen vertientes fundamen-

tales de la formación de la sensibilidad. El desarrollo de la libre capacidad de
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manifestar las ideas, percepciones y sentimientos, a través del uso respetuoso de la

palabra, de la expresión escrita de las opiniones, y de las manifestaciones artísticas

propias de la comunidad, es una condición necesaria para la formación de la

sensibilidad42.

Por otra parte, la práctica disciplinada del deporte organizado constituye una

de las mejores formas en que la escuela puede ejercer una influencia positiva en la

formación de la sensibilidad, a través del aprendizaje del control y canalización de

las emociones.

Más allá de la escuela: La sociedad de la información y el conocimiento y el

entorno comunitario.

No puedo concluir esta aproximación al reflejo del mundo de los valores en la

escuela que he intentado sin referirme, de manera breve, a la emergencia de la

sociedad de la información y conocimiento, y al entorno comunitario.

Por lo que toca a las nuevas realidades que señalan la emergencia de una

sociedad de la información y el conocimiento, sólo quisiera destacar que el libre

acceso al uso de la información de utilidad educativa, la apropiación instrumental

de los conocimientos útiles para la aplicación eficaz de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación, y el desarrollo de actitudes críticas frente a los mensa-

jes emitidos por los medios de comunicación, son desafíos a los que debe hacer

frente la sociedad, a fin de definir y fortalecer el papel de la escuela en la promo-

ción de los valores propios del conocimiento, la moralidad y la sensibilidad43.

En cuanto al uso de la información, conviene considerar que la explosión y

transformación acelerada del conocimiento hace necesario establecer un balance

entre la protección de los derechos de quienes generan la información y la necesi-

dad creciente de que las instituciones educativas ofrezcan a la sociedad los refe-

rentes más actualizados para procurar la solución de problemas relevantes. Un

caso que merece especial atención es el de la disponibilidad de información deri-

vada de procesos de investigación e innovación auspiciados por el Estado.

He aludido ya a las relaciones entre la escuela y la comunidad, al referirme a

los valores morales, sólo quiero destacar que esas relaciones son una expresión de

la manera de concebir la escuela pública que, me parece, demanda, en nuestro

medio, una urgente transformación.

En tanto que la naturaleza de la escuela pública se asuma preponderantemente

como señalamiento de la dependencia gubernamental de su administración,

pasando por alto su pertenencia a la comunidad, que constituye la manifestación

más inmediata y concreta del interés público, su capacidad para servir como espa-

cio eficaz para la afirmación de los valores estará sujeta a notables limitaciones44.

A manera de conclusión

El paisaje de los valores expresados en las prácticas escolares, que he tratado

de delinear, es un tanto distinto del que pensaba trazar cuando comencé a escribir

este texto. El hilo de mis propias reflexiones me ha llevado a proponer el Conoci-

miento, la Moralidad y la Sensibilidad como valores fundamentales que, de forma

abierta o subrepticia, por acción intencional o por omisión irresponsable, o sim-

plemente por costumbre, se afirman en las prácticas educativas. Una exploración
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somera de esos valores, me ha permitido identificar algunas de sus expresiones

más características, como manifestación de las capacidades, motivaciones, intere-

ses e intenciones de los actores que concurren a la escena escolar. Me he detenido

un poco más en algunas de ellas, con seguridad otras me han pasado inadvertidas,

y a otras más tan sólo he podido señalarlas.

Quizá a ustedes el paisaje les parezca demasiado incompleto. Es probable

que haya elementos que no haya siquiera mencionado, que a ustedes les parezcan

esenciales, quizá les parezca que debiera haber destacado otros con mayor insis-

tencia, tal vez existan otros más cuya aparición es un tanto inesperada, o tal vez les

parezca que de plano me equivoqué de territorio. En todo caso, espero que lo que

he expresado pueda estimular el interés en la exploración del mundo de los valores

reflejado en la escuela.

A manera de conclusión, y con la finalidad de estimular el debate quisiera

hacer explícitas algunas sugerencias que pueden derivarse de las reflexiones que

he compartido, destacando que las metodologías más eficaces para afirmar los

valores en la escuela radican en la transformación de las condiciones en las que se

desarrollan las actividades escolares45.

1. Fomentar e impulsar iniciativas para el fortalecimiento de la participación

social en la gestión de las escuelas que incluyan, entre otros aspectos, el invo-

lucramiento de la familia y la comunidad en las actividades escolares, la rendi-

ción de cuentas sobre el desempeño escolar y la participación en la formula-

ción de proyectos para mejorar la calidad del trabajo. En tal sentido, conven-

dría prestar una especial atención a la integración y revitalización de órganos

colegiados de gobierno que se encarguen, entre otros aspectos, de conocer y

evaluar informes de desempeño escolar presentados por las autoridades esco-

lares, evaluar proyectos de mejoramiento de la gestión escolar, vigilar el uso

de los recursos asignados a la escuela, y aprobar y perfeccionar códigos de

ética para normar el comportamiento de quienes intervienen en las actividades

escolares46.

Al respecto, convendría considerar de manera especial la posibilidad de esta-

blecer, en el ámbito de las escuelas, y con el concurso de los maestros, los

padres de familia y las autoridades correspondientes, acuerdos destinados a

garantizar un nivel mínimo de dedicación a las tareas educativas, en términos

de indicadores que permitan apreciar la intensidad y eficacia de los esfuerzos

destinados a la preparación y organización de las actividades educativas, el

trabajo colegiado de los maestros y autoridades educativas, el involucra-

miento de los padres de familia, el tiempo efectivamente dedicado a la ense-

ñanza y el aprendizaje, y el uso de los recursos puestos a disposición de la

escuela. Estos acuerdos, debieran contemplar la definición de cursos adecua-

dos de acción para facilitar y estimular su cumplimiento, así como la defini-

ción de las medidas concretas que se adoptarían en caso de que determinados

aspectos de lo acordado no se cumplieran.

2. Transformar las prácticas de evaluación llevadas a cabo en la escuela de tal

suerte que el sistema de calificaciones, basado en puntajes numéricos y en

decisiones de aprobación o reprobación, sea substituido por un sistema de

información que de cuenta de los logros de cada estudiante; las dificultades

que experimenta para alcanzar el dominio de conocimientos, habilidades y
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actitudes considerados como básicos, en caso de que ese dominio no haya sido

alcanzado; las medidas que se han tomado para facilitar ese dominio y las que

debieran tomarse en el futuro. A la conclusión de cada ciclo lectivo, esa infor-

mación serviría de base para informar a los maestros sobre el nivel de dominio

que han alcanzado los alumnos, y a los padres sobre los logros que han alcan-

zado y las dificultades que enfrentan sus hijos, a todos les brindaría informa-

ción sobre los aspectos de la enseñanza que debieran fortalecer y las medidas

correctivas que debieran aplicarse. En el marco de un sistema de esta natura-

leza, las pruebas de aprendizaje tendrían una función preponderantemente for-

mativa. Es decir que sus resultados se utilizarían, sobre todo para diagnosticar

y analizar con los propios alumnos los logros que convendría afianzar y las

dificultades que deberían ser superadas en el proceso de apropiación del cono-

cimiento. La reprobación sería substituida por acciones educativas destinadas

a garantizar que ningún alumno se quede sin alcanzan un mínimo de dominio

de los conocimientos considerados como básicos, con independencia de que,

dependiendo de la capacidad y actitud de cada uno, el horizonte de aprendizaje

ofrecido por la escuela brinde oportunidades para que todos tengan acceso a

los niveles más elevados del conocimiento. Las pruebas de aprendizaje de

carácter sumativo serían aplicadas por el Estado en puntos intermedios y al

final de escolarización obligatoria y tendrían dos finalidades básicas: ratificar

la adquisición de un dominio mínimo de conocimientos básicos y, en su caso,

complementar las debidas medidas correctivas. Al concluir la escuela básica,

tendrían, además, el propósito de determinar el nivel diferenciado de dominio

alcanzado por cada estudiante, a fin de establecer su aptitud para proseguir la

consecución se metas posteriores de logro académico o profesional47.

3. Conformar un marco normativo referido al uso de la información con fines

educativos, que permita establecer un balance entre los derechos de quienes

producen la información y controlan los medios de comunicación y las institu-

ciones educativas que tienen el deber de poner al servicio de la sociedad los

referentes más relevantes y actualizados de conocimiento para procurar el pro-

greso económico, la armonía social, y la preservación y transformación de la

cultura.

Dentro de este marco, debieran garantizarse a las instituciones educativas con-

diciones de ventaja excepcional para tener acceso a la infraestructura tecnoló-

gica de los medios de comunicación; utilizar el software necesario para la ope-

ración de sistemas y redes digitales; utilizar información de interés educativo

específico; y, fortalecer la cobertura y calidad de sus servicios mediante el uso

de los medios de comunicación.

En un marco como el propuesto, debiera prestarse una especial consideración

a la definición de condiciones de libre acceso, con fines educativos, a la infor-

mación producida como resultado de proyectos de investigación, innovación y

desarrollo auspiciados por el Estado48.

4. Establecer un Servicio Cívico Obligatorio, basado en las escuelas, con la parti-

cipación de los gobiernos locales y otras instituciones comunitarias, a fin de

asegurar que, durante los ciclos de escolaridad obligatoria, los alumnos tienen

la oportunidad de servir en programas de interés comunitario, que reflejen la
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valoración del entorno social y natural, la responsabilidad compartida por la

preservación y el mejoramiento del patrimonio colectivo y la solidaridad

social con quienes tienen que enfrentar mayores carencias. Un servicio de esta

naturaleza pudiera articularse, de manera muy ventajosa, con las transforma-

ciones que ha venido experimentando el Servicio Militar y con los programas

de Servicio Social que desarrollan las instituciones de educación superior49.

5. Ampliar las actividades extracurriculares y extraescolares, asignando una

prioridad especial al desarrollo de las capacidades de expresión, incluidas las

de carácter artístico, y a la práctica del deporte organizado, con el concurso de

las autoridades, organizaciones y personas de la comunidad que cuenten con

capacidad y puedan interesarse en la promoción, organización, auspicio, y rea-

lización de este tipo de actividades.

Con estas sugerencias concluyo mi participación, agradeciendo a todos uste-

des el privilegio de su atención.

A todos, muchas gracias.

SUMMARY

This text was first presented at a conference. Its structure is

organized into three movements. The first of these, through the use of

allegories, attempts to foster an appreciation for the world of values

that allows for them to be interpreted depending on how they are

subjectively situated in the exterior and interior worlds, and attributes

to them, among other characteristics, the motives for the hope of a

better future. From the perspective used here, which maintains the use

of an allegorical language that is progressively diminished, a vision of

scholarly practice is presented that is an expression of diverse

interpretative focuses of values constructed around the interaction of

characters that come together in academic contexts for the purpose of

obtaining mastery of specific knowledge as well as the development of

morals and sensibilities. To conclude, with the aim of emphasizing the

interpretation of values that are expressed in the way schools function,

several measures are suggested to propitiate the strengthening of these

same values as a space of expression, recreation and transformation of

values. The article includes notes on the principle considerations that

contributed to its development.

SOMMAIRE

Le texte a été présenté pour la première fois, sous forme de confé-

rence. Il se divise en 3 parties. Dans la première, à travers l’usage d’al-

légories, l’auteur essaye de faire une appréciation sur le monde de

valeurs. Cela permet leur interprétation en fonction de l’affirmation

subjective face au monde et l’intériorisation personnelle, en leurs attri-

buant, entre d’autres caractéristiques, des raisons pour créer l’espoir

vers un meilleur destin. Depuis la perspective adoptée, et en gardant
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l’usage d’un langage allégorique qui se dilue progressivement, il pré-

sente une vision de la pratique scolaire, comme une expression de

divers points de vue interprétative de valeurs, qui se fait autour de l’in-

teraction des personnages qui marchent dans le scénario scolaire avec

le propos de procurer le domaine de la connaissance et la formation de

la morale et la sensibilité. Pour conclure, avec le propos de souligner

l’interprétation des valeurs exprimée dans le fonctionnement de l’é-

cole, se suggère quelques mesures d’action pour favoriser son renfor-

cement comme un espace d’expression, recréation et transformation de

valeurs. Le texte fait aussi des annotations sur les considérations prin-

cipales qui ont eu lieu au cours de son développement.

RESUMO

Este texto apresentou-se, por primeira vez, em forma de conferên-

cia. Sua estrutura se desenvolve em três momentos. No primeiro, atra-

vés do uso de alegorias, pretende-se motivar uma apreciação do mundo

dos valores que permite interpretá-los em função da afirmação subje-

tiva ante o mundo e a interioridade pessoal, atribuindo-lhes, entre

outras caracterizações, a de motivos para a esperança de um destino

melhor. Desde a perspectiva adotada, e mantendo o uso de uma lingua-

gem alegórica que vai se diluindo progressivamente, apresenta-se uma

visão da prática escolar, como expressão de diversos enfoques inter-

pretativos dos valores, que se conforma em torno à interação dos perso-

nagens que coincidem no cenário escolar com o propósito de procurar

o domínio do conhecimento e a formação da moralidade e a sensibili-

dade. Para concluir, com o propósito de enfatizar a interpretação dos

valores expressada no funcionamento da escola, sugerem-se algumas

medidas de ação para propiciar o fortalecimento da mesma como

espaço de expressão, recreação e transformação dos valores. O texto

apresenta também algumas notas sobre as considerações principais

associadas ao seu desenvolvimento.

NOTAS

1. Conferencia presentada en el Coloquio sobre “Formación Valoral en la Escuela”, el 2

de mayo de 2002, en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro. México.

2. Aunque en el texto se reconocen múltiples influencias, su enfoque se inspiró, sobre

todo, en una conversación sostenida con Paulo Freire pocos meses antes de su muerte y en la

obra de “The Limits of Interpretation” de Umberto Eco, Indiana University Press, Advances

in Semiotics, 1990, 295 pp.

3. En su mayoría, se trató de representantes de las secretarías de educación de algunos

de los Estados de la República Mexicana. De conformidad con la información recibida pre-

viamente, la característica común de estas personas era la de trabajar en el desarrollo de pro-

gramas educativos para la formación valoral en la escuela.

4. Los enfoques dominantes de aproximación a los valores, en el campo de la acción

institucional y particularmente de la educación, suelen ser notoriamente distintos de los que
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se emplean en otros campos que tienen una influencia determinante en su formación, como

es el caso de la expresión artística, en su amplia gama de manifestaciones. A fin de obviar una

discusión preliminar sobre la justificación del enfoque adoptado, se prefiere caracterizarlo

como “personal”. Ese enfoque se expresa de manera alegórica, teniendo como trasfondo

general, una representación de las cavilaciones del propio autor del texto. A partir de este

punto, el texto pretende constituirse en una propuesta, sujeta a interpretación, que se desarro-

lla en tres planos: el de las pautas argumentales, el de las formas literarias y el de los persona-

jes. Por la forma en que se plantean esos planos, se pretende provocar en interlocutor reaccio-

nes de naturaleza valoral. Una de las primeras reacciones esperadas del interlocutor, consiste

en su posicionamiento ante el valor de la subjetividad.

5. Se hace un planteamiento inicial de imágenes en las que se ponen en juego los tres

planos de interpretación pretendidos: los argumentos, las formas expresivas y los persona-

jes. En los argumentos, se revelan algunos elementos de la concepción de los valores; el len-

guaje literario pretende motivar una apreciación del texto como objeto de valoración; y,

mediante los personajes, se plantea la tesis interpretativa de la consistencia personal de los

valores. En el último caso, los personajes entran en juego en la medida en que el enunciado

revela rasgos que los interlocutores pueden identificar con diversos grados de dificultad,

dependiendo de la información previa que tengan. Es de esperarse que algunos de los perso-

najes sean reconocidos con mayor facilidad y quizá otros no puedan ser reconocidos. Eso

estaría reduciendo el ámbito de interpretación, o “valoración semiótica”, por parte de los

interlocutores, a los argumentos y las formas de expresión.

6. Aunque se mantiene la estructura del planteamiento, de argumento, forma y perso-

naje, por el conocimiento previo que algunos interlocutores pudieran tener de esta “imagen

de trasfondo”, su valoración del texto puede estar determinada, de manera decisiva, por la

identificación de su autor.

7. La representación alegórica de la reflexión del autor se asume como recurso para afir-

mar la subjetividad como factor determinante del valor. A tal efecto, esa afirmación se con-

trasta con algunos esquemas de “objetivación” de los valores.

8. Al mismo tiempo que se concluye la afirmación del enfoque adoptado, se plantea el

reconocimiento, a través de la “empatía”, como elemento primario de la propuesta del texto

en tanto objeto de valoración. Esa recurrencia al reconocimiento supone también la tesis,

sostenida a lo largo del texto, de que la afirmación del valor no es un acto exclusivamente

racional sino que involucra a la persona concreta en su totalidad, dentro del contexto de sus

propias circunstancias. En tanto que expresión de lo propiamente humano, el valor, pro-

puesto de esta manera, plantea un debate sobre lo que nos acerca a nuestro propio ser: nues-

tras facultades “superiores”, de carácter racional; o aquellas que reflejan la base instintiva y

“animal” de nuestro comportamiento.

9. Desde el punto de vista de los métodos, la decisión de aceptar la posibilidad de explo-

rar formas distintas de visualización de, o acercamiento a, los objetos ha sido asociada fre-

cuentemente con la identificación de vías de respuesta alternativas para problemas de difícil

solución. Aunque esto no es tan “automático”, quienes se han dedicado a la indagación de

metodologías para el pensamiento alternativo, o “lateral”, han destacado la importancia de

esa decisión.

10. Se intenta hacer más explícitos los tres planos de la propuesta: argumentos, formas y

personajes. En cada caso, se procura recurrir a los elementos que el lector pudiera tener como

antecedentes de conocimiento de las imágenes sugeridas.

En cuanto a los argumentos, se afirma la recurrencia a la razón, la sensibilidad estética,

el instinto y el efecto del juego de las circunstancias, como fuentes de afirmación del valor.

Por lo que toca a las formas, se mantiene la alegoría literaria, intentando una reinterpre-

tación de los episodios señalados en el texto, en función de los propósitos subyacentes de la
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propuesta textual. El texto pone de relieve la reafirmación o contraposición de los referentes

convencionales como elemento fundamental de la afirmación contemporánea de la estética

del valor. Además de las referencias a la literatura y la pintura, que se hacen explícitas en el

texto mismo, existen manifestaciones notables del fenómeno en la mayoría de las formas de

expresión humana, desde la música hasta el diseño industrial.

La caracterización de los personajes se hace más precisa, en la medida en que se hacen

más explícitos algunos de los rasgos de su carácter con los que el lector pudiera estar más

familiarizado.

11. Al llegar a este punto, el interlocutor habrá conformado un posicionamiento valoral

ante el texto, los argumentos que muestra, la forma en que lo hace y los personajes que pone

en juego, incluyendo el propio autor y sus interlocutores que, en función de los papeles que

desempeñan, adquieren también el carácter de personajes. De esta manera, se concluye el

planteamiento inicial de acercamiento al mundo de los valores y se establecen condiciones

para profundizarlo, mediante una caracterización alegórica de la interacción de personajes

en una metáfora de la obra teatral.

Es probable que la identificación de los personajes subyacentes en el texto, determine

de manera sustantiva ese posicionamiento. La emergencia, más o menos definida, de los per-

files de Sócrates, Aureliano Buendía, Emanuel Kant, Pablo Picasso, Platón, García Márquez

o Saramago, pudiera determinar, de manera sustantiva, el reconocimiento del contenido y las

formas textuales.

12. Se inicia el desarrollo de algunas de las pautas argumentales que el texto pudiera

sugerir. La recurrencia del valor a la afirmación de propuestas sustentadas en la incertidum-

bre, como creencia o mito, se reafirma en diferentes partes del texto.

13. Esta convicción refleja la duda, derivada de la experiencia, de que la intermediación

de la razón constituya un factor suficiente, o en todos los casos necesario, para explicar las

manifestaciones del valor.

14. Se propone la generalización de los valores, como necesidad práctica del funciona-

miento social. Las variaciones reveladas por la antropología cultural, y la constatación del

comportamiento humano en condiciones extremas de subsistencia, como dato reiterativo de

la experiencia histórica, nos brindan elementos para poner en tela de juicio cualquier tesis

que pretenda afirmar la validez absoluta de determinados valores.

15. La posibilidad de una afirmación conciente del valor, se propone como caracterís-

tica propia de la dignidad humana. Sin embargo, esa característica no se asume como deter-

minante, o como explicación exhaustiva del acto valoral. Tampoco se propone como rasgo

más distintivo de la dignidad humana. En este pasaje, como en otras partes del texto, se

afirma la posibilidad de que la afirmación del valor y de la propia dignidad se afirme con

mayor plenitud en la expresión de la sensibilidad y el instinto, que en el ejercicio de operacio-

nes puramente racionales.

16. Las imágenes literarias que sugiere el texto pretenden extremar las condiciones del

compromiso personal subyacente en la afirmación de los valores. El argumento explorado

por el texto enfatiza la superposición de motivaciones en esa afirmación. En la perspectiva

adoptada, esa superposición, característica de la expresión personal de los valores, explica la

dificultad de sustentar, más allá del acuerdo convencional, la definición unívoca y universal

de los valores, y la adopción de esquemas puramente prescriptivos para su formación y

expresión.

17. Se hace explícita la metáfora teatral, cuya propuesta se ha preparado de manera

progresiva.

18. Además de aceptar la justificación de la universalidad del valor como requerimiento

del acuerdo social, se admite la validez de su universalidad, como posible necesidad de la
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operación conceptual. Pero, en todo caso, se sugiere que las caracterizaciones genéricas del

valor adquieren una manifestación específica, con frecuencia incierta, limitada y relativa, en

la interacción de las personas y las circunstancias. Las creencias, intenciones, designios

(entendidos en su contenido fundamental de predeterminaciones del acontecer que incluyen

a los mandatos o normas) y costumbres, se proponen como concreciones, y en consecuencia

como limitaciones, básicas de la universalidad de los valores.

19. Como en otros campos de la expresión humana, la contemporaneidad del teatro ha

tendido a la recomposición de los elementos definitorios de la actuación incluyendo la inde-

finición de los personajes, las tramas y los desenlaces. Al espectador se le requiere con fre-

cuencia manifestarse como personaje, trascendiendo “su papel” de mero espectador. La

posibilidad de transformación del espectador en actor, o a veces en autor, permite una expe-

riencia valoral radicalmente diferente frente a la obra.

20. La propuesta de los valores como motivos es más ilustrativa que exhaustiva, pues el

texto reconoce la posibilidad de una consideración puramente conceptual del valor. Sin

embargo, el texto enfatiza que la definición y análisis conceptual de los valores no es sino

una de las posibles maneras de aproximarse a ellos. No es exhaustiva y, en muchos casos,

puede que no sea la más significativa. Más aún, el texto sustenta que, en tanto no se alcance

una manifestación personal del valor, resulta difícil argüir que se esta actuando en el mundo

de los valores.

21. La educación, como es reflejada en sus formas institucionalizadas y de manera

especial en la escuela, es un componente fundamental de la cultura. En las sociedades con-

temporáneas, el valor real que la sociedad le atribuye a la educación suele reflejarse en la

naturaleza, el monto y las formas de asignación de los recursos del Estado a la educación

pública. El discurso referido a estas características de la gestión educativa del Estado suele

vincularse al valor político y social de la “equidad”, al que se con frecuencia se le adjudica el

carácter de principio universal. Sin embargo, las manifestaciones de ese valor en los presu-

puestos, normas y organigramas, y elementos similares, que definen el sentido práctico de

las propuestas educativas, reflejan por lo general una conciliación de intereses y motivos de

comportamiento institucional asociados con modalidades de valoración que no siempre pue-

den ser admitidas como “social y políticamente correctas”.

22. Se reconoce, una vez más, la universalidad de determinados valores, en el caso de la

escuela el conocimiento, la moralidad y la sensibilidad, como recurso eficaz para acercarse

al mundo de los valores. Sin embargo, se reitera que es el análisis de su manifestación, como

fenómeno concreto, el que permite revelar su naturaleza y las condiciones de su formación.

En la perspectiva propuesta, se propone una concepción de los valores en la escuela que

incluye los de carácter cognitivo y emocional, además de los de naturaleza moral, que son los

que suelen ponerse de relieve cuando se hace referencia a la formación valoral en el ámbito

escolar.

Esta manera de aproximar el tema de los valores, acerca su consideración a la de otros

temas de gran relevancia y actualidad, como son la calidad de la educación y, en particular,

su evaluación. En otras partes del texto, se alude de manera más explícita al último de estos

temas.

23. La diferenciación clásica entre “maestros” y “alumnos” se caracteriza, de manera

preponderante, por las formas de acceso al dominio de los valores pretendidos por el queha-

cer escolar.

24. Se sugiere que el conocimiento es el valor más explícito, a cuya adquisición se

orientan las prácticas escolares. Esto supone que la escolaridad reconoce el conocimiento

como valor y, de hecho, le asigna una parte significativa de sus esfuerzos a apreciarlo como

tal, a través de diferentes ejercicios de valoración, o de “evaluación”.
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Puede mostrarse, también, que la sociedad pretende reconocer el valor del conoci-

miento adquirido en la escuela, tratando de definir la naturaleza de los aprendizajes que

deben favorecer las prácticas escolares, prescribir las formas deseables en que deben ser

alcanzados y determinar la medida en que se alcanzan. Además de los condicionantes

impuestos por el contexto institucional y por las prácticas escolares, la conformación del

aprendizaje como valor, está determinada por la manera en que las relaciones entre quienes

interactúan en la escuela establecen los términos de referencia para su adquisición.

25. El conocimiento puede ser objeto de connotaciones diversas, que afectan el sentido

de su valoración. En el medio escolar, esas connotaciones suelen manifestarse en las relacio-

nes sociales que caracterizan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

26. La estructura disciplinar del conocimiento en el ámbito escolar supone, por una

parte, una valoración de las relaciones de subordinación de los diferentes contenidos en fun-

ción de su estructura interna y de su utilidad práctica. También supone un juicio sobre la

capacidad de quienes intervienen en las prácticas educativas, tanto en función de los conoci-

mientos sobre los cuales ejercen dominio, como del desarrollo de sus facultades cognitivas.

27. Se alude a la multiplicidad de teorías del aprendizaje asociadas con los paradigmas

fundamentales del condicionamiento ambiental, individual o social, del fenómeno, o de su

análisis, a partir de la consideración de los fenómenos mentales que lo determinan. Desde el

punto de vista teórico, se sugiere una aproximación ecléctica al aprendizaje.

28. La expresión se asimila a algunas formas frecuentes de análisis contemporáneo de

las artes plásticas.

29. El ejercicio de la disciplina, tanto desde el punto de vista de los contenidos y técni-

cas, como del régimen de dedicación, suele ser pasado por alto cuando se analiza lo que iden-

tifico como apropiación trascendente del conocimiento.

30. El análisis de la apropiación del conocimiento, como determinante de su valoración

en el mundo escolar, y de las manifestaciones concretas de las diversas formas de consisten-

cia de esa apropiación, ilustra un posible punto de partida para llevar a cabo una exploración

axiológica del quehacer escolar.

31. Aunque la perspectiva adoptada lleva a una apreciación de la significancia moral de

las prácticas escolares, o de la moralidad como valor fundamental reflejado en esas prácticas,

se alude brevemente al tema de la formación moral, debido a las condiciones históricas que,

en países como México, han determinado la consideración del tema de la formación moral en

la escuela.

32. Se reconoce la religiosidad como elemento central de la cultura, y se afirma la

vigencia social de los valores morales propuestos por las instituciones religiosas. Al hacer

este reconocimiento, se acepta de manera implícita que los sistemas de creencias, códigos de

comportamiento y símbolos, que pueden destacarse como componentes fundamentales de la

institucionalidad de la religión, constituyen, en su interpretación cultural, vertientes impor-

tantes de una consideración puramente secular de los valores, y en particular de los valores

morales.

33. Entendiendo la ética como esfuerzo de justificación de la moralidad, se reafirma el

carácter ético del quehacer escolar y, de manera especial, de la labor docente.

34. Aquí se intenta una interpretación ética de la labor docente, a partir la afirmación

vocacional, profesional y personal de esa labor.

35. La atención individual, la colaboración y el ambiente escolar se interpretan como

afirmaciones de la moralidad, más allá del valor didáctico que pudiera reconocérseles.

36. Los prejuicios y estereotipos, incluidos los que se manifiestan a través de formas de

discriminación, suelen ser algunas de las manifestaciones más evidentes de la valoración de

las personas en el ambiente escolar. Estas formas de discriminación no se reducen, desde
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luego, a las referidas a situaciones como las pudieran derivarse del género, origen étnico o

religión, pueden asociarse con múltiples aspectos de las características socio-económicas o

del desempeño escolar de los estudiantes.

37. El régimen de las prácticas escolares se asume en su sentido más genérico, inclu-

yendo todas las relaciones de orden e interdependencia que pudieran caracterizar una prác-

tica escolar concreta.

38. Puede argumentarse también que tal régimen es una condición primaria para el

desempeño adecuado y eficaz del quehacer educativo.

39. Los elementos sugeridos se expresan en términos actitudinales y no de habilidades

convencionalmente consideradas como cognitivas para destacar el hecho de que la forma-

ción valoral está asociada con la adquisición de actitudes. Esta situación pudiera tener conse-

cuencias importantes para el planteamiento pedagógico de aspectos tales como la considera-

ción del desarrollo psicosocial de los alumnos, el manejo de la incertidumbre, la configura-

ción de un ambiente propicio para ejercer la capacidad de elegir entre distintas opciones y la

recurrencia a modelos de comportamiento.

40. El fortalecimiento de la autoestima, el cultivo de la afectividad, y la expresión y con-

trol de las emociones, se asumen como manifestaciones fundamentales de la formación de la

sensibilidad, asumida como valor fundamental pretendido por las instituciones escolares.

41. El involucramiento de personas, capaces de mostrar modelos deseables de compor-

tamiento, a través de diversas formas de tutelaje, es una de las mejores maneras que tiene la

escuela de contribuir a la formación de la sensibilidad. La participación de personas con

especiales antecedentes de experiencia de vida puede resultar, en este sentido, crucial. Es

necesario observar que los medios de comunicación ejercen una influencia determinante en

la presentación de modelos de comportamiento, que debe ser reconocida dentro del ámbito

de la escuela, ofreciendo oportunidades para apreciarla, analizarla y lograr un posiciona-

miento crítico ante ella. En el texto se ha procurado aludir de manera un poco más detallada

al tema.

42. El desarrollo de la capacidad expresiva, en contraposición con el énfasis en la capa-

cidad de apreciación pasiva, es destacado como condición para la formación de la

sensibilidad.

43. Las posibilidades de desarrollar una actitud crítica frente a los mensajes de los

medios de comunicación dependen, en gran medida, de los esfuerzos que puedan llevarse a

cabo para fortalecer las posibilidades concretas que ofrece la escuela de tener acceso a ellos y

ejercer un dominio instrumental sobre las posibilidades de expresión que brindan. Desde

esta perspectiva, adquieren especial relevancia las medidas que se tomen para fortalecer la

apertura de la escuela a los medios de comunicación, para desarrollar capacidades para su

adecuada lectura, y para utilizarlos como instrumentos de expresión individual y colectiva

de los actores escolares.

44. En el ambiente escolar, la asimilación de lo gubernamental con lo público, o una

concepción lo publico ajena a una connotación concreta en el ambiente comunitario, deter-

minan que la escuela sea percibida como una entidad aislada e impermeable a la influencia

directa del entorno social.

45. De conformidad con el enfoque adoptado, la formación valoral está determinada, de

manera preponderante, por el perfil actitudinal que se refuerza a través de la interacción de

los actores que se desempeñan en el escenario escolar, y a través de la manera como se llevan

a cabo las actividades escolares. Sin embargo, aquí se presentan sugerencias que tienen que

ver con iniciativas que, aunque se orienten a transformar el ambiente de funcionamiento de

la escuela, requerirían la creación de consensos entre autoridades, representantes gremiales,

padres de familia y otros actores relevantes del entorno escolar.

180



46. Es difícil concebir una participación social eficaz en el ámbito escolar sin que se

transformen las formas de gobierno de la escuela.

47. La evaluación educativa es la práctica institucionalizada de la valoración. Su conte-

nido, y la manera como se lleva a cabo, revela lo que, en definitiva, es considerado como

valioso en el contexto de las prácticas escolares. La necesidad de mejorar la calidad de la

educación y las formas pertinentes para evaluar esa calidad son temas de actualidad, tanto en

nuestro país como en el ámbito internacional. Por lo que se refiere al tema de la evaluación,

las propuestas de política, y los debates que en torno a las mismas se han generado, tienden a

centrarse en la consideración de cursos pertinentes de acción para evaluar de manera ade-

cuada el desempeño de los sistemas educativos. En ese contexto, las escuelas tienden a con-

siderarse como objetos de observación externa, cuyo comportamiento es apreciado

mediante indicadores referidos a factores que se suponen como determinantes del desem-

peño escolar. Sin embargo, la evaluación, como práctica escolar es, en general escasamente

considerada, no obstante que suelen señalarse sus deficiencias más comunes y la necesidad

de su transformación. La sugerencia que aquí se presenta pretende señalar esta situación,

poniendo de relieve la conveniencia de que la transformación requerida de la práctica escolar

de la evaluación educativa se centre en una reformulación de sus finalidades y del uso de la

información que pudiera derivarse de ella.

48. Un marco normativo como el sugerido, ampliaría los alcances del derecho público a

la información tan puesto de relieve en nuestros días.

49. Un mecanismo como el sugerido podría ofrecer un marco adecuado al desarrollo de

actividades extraescolares y extracurriculares pertinentes a la formación valoral en el con-

texto escolar.
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