EDUCACIÓN: UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL PARA EL DEBATE

Introducción

Elaborar un documento que se constituya en punto de partida, en instrumento de un debate que culmine en una perspectiva de la problemática educativa mundial, presenta dificultades que devienen de una cuestión esencial: los procesos educativos se desenvuelven en contextos sociales e históricos concretos. Las instituciones educativas, desde una perspectiva histórica, son parte activa de la constitución de los modernos estados nacionales y también las características de su amplitud y desarrollo expresan el tipo de relación y participación de los pueblos con el estado.
La dinámica histórica de los procesos educativos, especialmente en los países centrales, se la puede observar desde dos enfoques complementarios. Por un lado el desarrollo de las instituciones educativas, tanto en la amplitud de su cobertura como en la pluralidad de sus contenidos se encuentra presente en la lucha reivindicativa de los movimientos sociales y populares por la democratización de la cultura y por sus  posibilidades de acceso a los diferentes espacios de poder y de decisión, tanto en la sociedad como en el estado. Por otro lado, no se puede pensar el desarrollo y consolidación de los estados nacionales a lo largo de la historia sin visualizar el papel de los sistemas educativos como instrumentos de integración, cohesión y articulación de sus pueblos en torno a una identidad nacional y consecuentemente a un proyecto social y cultural. A manera de síntesis decimos que las orientaciones de los procesos educativos estuvieron en el centro de los debates del desarrollo de los estados nacionales y también de su democratización. 
Creemos que hoy este debate se ha trasladado al plano internacional por cuanto la educación puede cumplir diferentes papeles según la direccionalidad que se imponga, a futuro, en el proceso de mundialización en curso: el neoliberalismo actual con su concepción homogeneizante de la cultura, o la transición hacia un mundo diferente, humano y solidario por un camino alternativo y de oposición que hoy se expresa de manera creciente a través de la convergencia de movimientos sociales de la sociedad civil de los diferentes países del mundo. 
El papel protágónico de la educación en la consolidación de los estados nacionales se desarrolló con toda su plenitud en los países centrales y también tuvo una influencia fue decisiva en los que atravesaron transformaciones socialistas. Esta experiencia histórica de los países centrales tuvo una fuerte influencia en los otros estados del mundo, especialmente después que alcanzaron sus  independencias nacionales. Aquí es importante resaltar lo sucedido en América Latina, que alcanzó su independencia en el siglo XIX, y donde la educación estuvo profundamente atravesada por el conflicto entre el carácter homogeneizador y colonizante que le imprimían las clases dominantes y las reivindicaciones culturales y democráticas propias de los pueblos del continente latinoamericano. Hasta los setenta la educación pública había alcanzado un enorme desarrollo como educación pública estatal en buena parte del mundo. Aparecía con claridad como una institución clave para la constitución de la identidad nacional, y los movimientos sociales y democráticos veían a la misma como una institución fundamental para la ampliación de la participación popular y la democratización de la cultura. Sus características estaban en el centro del debate y dependían de la realidad social y cultural de cada país.
Hablar de una perspectiva mundial de la educación al final de los años ochenta  y noventa implica analizar  los procesos y mecanismos a través de los cuales el nuevo proceso de mundialización en desarrollo se convierte en un contexto cultural, social e histórico concreto para la educación. La preguntas que surgen son: en qué medida las orientaciones de la actual mundialización impactan en los procesos educativos nacionales y continentales y en qué direcciones la transforman a los efectos de las funciones  que tenga que cumplir.  Desde otra perspectiva nos preguntamos: cómo la educación puede jugar un papel clave en el desarrollo de una mundialización alternativa, basada en la igualdad, en la solidaridad y en el reconocimiento mutuo y democrático de las diversidades nacionales y culturales. Las respuestas a estas preguntas forman parte de un debate que ha comenzado a desarrollarse de manera creciente y en el cual esta propuesta quiere insertarse. 
La mundialización, como un proceso que se desenvuelve en lo concreto, se ha hecho presente en las décadas de los ochenta y los noventa en los sistemas educativos de los diferentes países y naciones, a través de las transformaciones culturales derivadas de la mercantilización de los objetos de la cultura y en particular del conocimiento científico y técnico, a través de acciones y discursos que dan nuevo impulso a la demanda educativa; a través de los valores emergentes del utilitarismo, la competencia y el individualismo exacerbados; de las políticas de privatización de la educación pública y de reducción de la responsabilidad del estado como garante del derecho a la educación, asignándole el rol de organizador y regulador del mercado educativo. 
Una mundialización cuya dirección encuentra la fuerte resistencia de los movimientos sociales y democráticos y que se encuentra fuertemente cuestionada por la creciente desigualdad social y cultural en el interior de los procesos educativos en las escuelas públicas. Este último fenómeno, producto del acelerado movimiento migratorio y de la expansión de la demanda educativa a todos los sectores sociales, tiene una fuerza creciente en todos los países del mundo. La demanda educativa crece manifiestamente en escuelas públicas que están pobladas de niños y jóvenes con diferencias sociales, económicas y culturales muy significativas. Estos movimientos contradictorios complejizan los procesos educativos y muestran la insuficiencia de las visiones simplistas como aquellas que toman a la metáfora de la empresa como modelo de análisis de la actividad escolar. 
La crisis educativa desatada por la aplicación de las políticas neoliberales ha conducido a la pérdida de una conquista histórica de la humanidad como es el derecho social a la educación y al acceso ilimitado al conocimiento. En su lugar aparece como alternativa su comercialización, promovida por un Estado empobrecido y consecuentemente inhibido en su capacidad de oferta gratuita y generalizada de los mismos. Este resultado de las políticas neoliberales, expresado en la pobreza social, el desempleo, la exclusión y la falta total de garantías que aseguren derechos básicos como a la educación y al conocimiento, no obedece a la imposibilidad de implementar otras políticas, sino a la ejecución intencionada de políticas privatistas, derivadas de intereses concretos de quienes quieren apropiarse de todo el conocimiento, patentarlo, dominarlo y comercializarlo asegurándose un piso de ganancias y simultáneamente el control ideológico de la población, en confrontación concreta con los intereses colectivos del derecho social a la educación. El retroceso global de los sistemas educativos, el empobrecimiento y las limitaciones generalizadas para el acceso al conocimiento deben ser analizados además como un rotundo fracaso en los enunciados del neoliberalismo, que anunciaba respuestas concretas a las demandas sociales. Esta situación es precisamente el triunfo de quienes han resuelto avanzar perversamente sobre esas conquistas de la humanidad, aunque al costo de una creciente pérdida del consenso.
A los efectos de comprender el proceso real de la mundialización que vivimos creemos necesario distinguirlo de las ideologías de la globalización como el neoliberalismo. La mundialización como fenómeno en creciente desarrollo está en el núcleo central de un conjunto de ideologías que expresan diferentes  perspectivas de este proceso. A los efectos de adoptar una visión más amplia describiremos algunos aspectos de la mundialización como problemas que afectan y atraviesan al conjunto de la humanidad, que son vitales para su subsistencia y que tienen un fuerte impacto en la educación. Esto implica pensar la mundialización como un hecho sobre el que podemos actuar condicionando sus direcciones y no como una imposición de fuerzas que nos gobiernan y que sólo nos dejan el camino de la adaptación. 
Un primer problema que hoy tiene indudables características mundiales es el de la economía, tanto por sus formas organizativas como por sus efectos en la vida cotidiana en todo el mundo. Desde la perspectiva de la producción se ha acelerado el proceso de mundialización con graves problemas para los pueblos de los países dependientes. El primero de ellos es la creciente falta de restricciones nacionales e internacionales para la circulación de las ganancias que son generadas por emprendimientos productivos, especulativos y aún como resultado de actividades ilícitas ubicados en los ámbitos territoriales, jurídicos y políticos de países que llegan a facilitar esta circulación acosados por la falta de divisas y las obligaciones de sus endeudamientos externos. Decimos que es un problema, porque la reinversión de las ganancias no se da en los países de origen ni tampoco en busca de un desarrollo equilibrado y sustentable en el mundo. Éstas se desplazan según la lógica del mercado mundial actual y también de elementos sociales y políticos, donde los países desarrollados tienen un peso determinante a través de una combinación de factores que incluyen el alto grado de desarrollo del mercado interno, de sus sistemas de ciencia y tecnología y también la fuerza de sus poderes culturales, políticos y militares. De esta manera se genera un sistema productivo mundial con fuertes desigualdades en la distribución geográfica del ingreso y del empleo. 
El segundo problema está expresado en las fuertes restricciones nacionales (particularmente en los países desarrollados) a la movilidad de los trabajadores por el mundo y, simultáneamente, las grandes diferencias salariales entre los países con diferentes niveles de desarrollo. Un tercer elemento a tener e cuenta, tiene que ver con las profundas asimetrías sobre la tasa de aranceles y las medidas para-arancelarias que afectan gravemente las exportaciones de los países dependientes con destino a los centrales. La consecuencia más grave de esto es la profundización de la desigualdad en la distribución del ingreso tanto entre países como al interior de cada país. Tanto las diferencias salariales como la libertad otorgada al capital para la circulación sin fronteras, aleja las ganancias de los lugares de su producción contribuyendo a profundizar las desigualdades históricas en el desarrollo económico, social, tecnológico y cultural de los diferentes países del mundo para que un reducido número de ellos (EEUU; Europa, Japón) lleven largamente la delantera. También hacia el interior de los mismos países se producen fuertes dualizaciones entre el campo y las ciudades o entre distintas regiones o en una misma región según las dependencias productivas de cada sector. 
Siguiendo en este plano de la economía, el desarrollo tecnológico enormemente superior de los países dominantes también contribuye, en la medida que no haya políticas mundiales para revertirlo, a profundizar esta brecha creciente en los ingresos. Este desarrollo tecnológico esta articulado con el dinamismo del mercado interno, con los altos salarios en relación con los que se cobran en los países periféricos y con las políticas de estado activas en función de este desarrollo. Los países centrales ponen especial interés en las políticas de educación superior tanto desde la perspectiva de la oferta como desde la demanda y también con el mismo sentido las de educación permanente. Sin embargo la fuerza de la demanda educativa  ha disparado un mercado educativo en expansión, con una dinámica propia y buscando que esta última se adecue a las demandas empresariales. Éste a su vez se constituye en un circuito diferenciado y considerado de buena "calidad". 
Una situación sustancialmente diferente se presenta para los estados dependientes, cuya debilidad financiera y económica, sumada a las políticas de achicamiento demandadas por los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, F.M.I. y otros) y gobiernos como los de los EEUU, agregado esto a la aceptación subordinada de sus gobernantes, deja muy poco espacio para las políticas de desarrollo en ciencia y tecnología y las consecuentes políticas educativas. Un fenómeno grave que aparece como consecuencia de esto es la emigración de científicos hacia los centros desarrollados contribuyendo a agrandar la brecha tecnológica. En este punto se manifiesta con absoluta claridad que un proceso de mundialización alternativo al actual proceso, conducido por la ideología neoliberal, debe poner en el centro del debate una política mundial de ciencia y tecnología concertada por todas las naciones del mundo y que contribuya a un desarrollo equilibrado y sustentable. 
En este plano la educación, en tanto es un camino para la distribución justa, equilibrada y sustentable de conocimientos, también debe ser parte de este debate. En este sentido tanto el F.M.I. como  el Banco Mundial impulsan políticas de permanente ajuste y recorte en los gastos públicos, incluido el educativo, cuya consecuencia inmediata es el achicamiento, la caída de salarios y degradación de las condiciones de trabajo, y el empobrecimiento global del sistema, incrementándose la desigualdad y clara polarización.
Desde la perspectiva financiera, aunque siempre en lo económico, se ha constituido en el mundo un mercado de capitales con una fuerte dinámica transnacional y con una renta financiera mucho más atractiva, por su seguridad y  rapidez, que la ganancia producto de inversiones de riesgo debido al mayor plazo que necesitan. Desde estos mercados de capitales altamente trasnacionalizados se han canalizado los flujos financieros hacia los países con economías dependientes a los efectos de financiar las transformaciones de las mismas, según los principios de la ideología neoliberal, para ponerlas en condiciones de abrirse al mercado mundial. Las consecuencias más graves de esto son: la monumental deuda externa a la que se encuentran sometidos, la subordinación ideológica al recetario de los organismos financieros internacionales (como el F.M.I. o el Banco Mundial) o a las presiones políticas instrumentadas por acciones militares y económicas de los EEUU y, finalmente, la implementación de políticas de achicamiento del estado y de reducción presupuestaria en las áreas de salud, educación o seguridad social en beneficio del desarrollo del mercado de estos servicios.
Los presupuestos educativos de los estados se han visto presionados a detener su expansión en función del crecimiento de la demanda educativa contribuyendo de esta manera a la expansión del mercado educativo y al debilitamiento de la educación pública y desarrollo de circuitos educativos de "calidad" diferenciada. Este debilitamiento de los sistemas de educación pública en los países de economías dependientes se manifiesta en su empobrecimiento creciente, ya sea en términos de materiales didácticos, de infraestructura, o de recursos humanos. Los salarios continúan bajando y también se dificulta el acceso a los conocimientos que permiten visualizar las transformaciones culturales actuales. 
Asociada a esta fuerte trasnacionalización de los mercados financieros se encuentra la ideología predominante de este modelo de globalización, el neoliberalismo. Para esta ideología el proceso de mundialización es  la constitución del mundo como un único mercado. La competitividad necesaria para actuar en él exige una transformación de las instituciones hacia la eficacia y la eficiencia. La forma óptima para lograr esto es la incorporación de todas las actividades a  los mecanismos de mercado. El estado, desde esta visión, impulsa este proceso y para ello se transforma, pasando a la órbita de lo privado todo aquello que pueda organizarse como empresa e imponiendo los mecanismos empresariales y de mercado como núcleo básico funcionamiento de las restantes funciones que por sus características no puedan ser directamente privatizadas.
Estas ideas son las bases de las políticas neoliberales actualmente en desarrollo apuntando a la privatización de los servicios educativos, de salud y de la seguridad social. Es importante tener en cuenta, desde la perspectiva de un pensamiento crítico, que lo que aquí está en juego no es el tamaño del estado sino las características de la sociedad que se quiere organizar. En este sentido debemos decir que en las políticas neoliberales, los estados no siempre se han achicado sino que fundamentalmente han modificado su papel desarrollando políticas basadas en el pensamiento único cuyas consecuencias son  la sociedad homegeneizada, consumista, mercantilizada en todos los planos, incluido el  cultural, e individualista en lo humano. Esto se nota particularmente en los países centrales. 
Otro problema que, indudablemente, tiene características mundiales es el de la orientación de la producción y distribución del conocimiento científico y técnico signado por la pretendida superideología del progreso en la cual también se inscriben las políticas neoliberales y que tienen como consecuencia que la "tecnoevolución" ha ido reemplazando a la "bioevolución" como primer agente de cambio cultural. La dimensión tecnológica atraviesa hoy  todas las producciones materiales y simbólicas que constituyen la cultura dominante. Este hecho hace que el conocimiento científico y técnico sea un “insumo” clave en el funcionamiento de la sociedad actual y, por ello, se convierta en un rasgo característico de la misma. Un punto gravitante en esto es que la producción y distribución está determinada por las necesidades económicas del gran capital y las necesidades políticas y militares de los países centrales. Un instrumento clave en esta determinación de la producción y distribución de los conocimientos son la creciente utilización de patentes y con ello el sometimiento de los mismos a las leyes del mercado y luego a la lógica del gran capital.
Más allá de las particularidades de los procesos a través de los cuales el conocimiento científico y tecnológico atraviesa la producción de bienes materiales y culturales, la fuerza de este hecho ha condicionado los mecanismos institucionales y estatales de producción y distribución del mismo. Esto se expresa en la fuerte participación de las empresas de gran envergadura en esta actividad y también en la importancia que adquiere en las políticas de estado de los países desarrollados. Las características universales y de neutralidad ideológica y moral que la comunidad científica asignaba a este conocimiento hoy están fuertemente cuestionadas por el papel estratégico que el mismo juega en la continúa expansión de la industria bélica, en la creciente destrucción de nuestras condiciones ambientales y en la ampliación permanente de la desigualdad social en el mundo, tanto desde un punto de vista geográfico como al interior de las naciones centrales.
En cuanto al impacto en la educación del papel del conocimiento o, en términos más sintéticos, usando el concepto de uno de los enfoques ideológicos de la globalización, la sociedad del conocimiento, es necesario señalar que éste es uno de los factores más importante de la ampliación de la demanda educativa que vive el mundo actual. Las formas discursivas en que este factor aparece canalizando el impulso de ampliación de la demanda educativa son diferentes y hoy aparecen confrontando en torno al papel de la educación pública y a las características de la organización escolar y el trabajo docente. Desde la perspectiva neoliberal los objetos de la cultura son parte del mercado, así como también los procesos educativos que posibilitan su apropiación. El sentido de la educación, según su perspectiva, es que hace posible, a través de la apropiación individual de los recortes culturales adecuados, la capitalización individual necesaria para poder actuar en ese mercado que es la sociedad. La educación, según esta visión, sólo sirve para capitalizar individualmerte. La enseñanza entonces, será mas o menos buena cuando los contenidos a enseñar sean más o menos útiles para el mercado del empleo. 
La educación aparece importante sólo desde la perspectiva del mercado de trabajo, quedando fuera o de manera muy subordinada un proyecto educativo que sea decisivo en la construcción de una identidad cultural, en el desarrollo de una filosofía humanista que integre a todos los hombres y mujeres de la tierra y en el desarrollo de estructuras productivas globales justas y sustentables. Una propuesta de mundialización alternativa debe incluir como principales estos puntos y sin duda la educación pública, profundamente reformada y atravesada por el protagonismo de la sociedad civil, es la institución con mejores condiciones históricas para llevarla adelante. 


Educación y Cultura
2.1	Estos últimos años han estado signados por dos fenómenos divergentes aunque estrechamente relacionados. Por un lado la vertiginosa integración de muchos países de la periferia a la economía globalizada bajo el dogma excluyente del neoliberalismo y el discurso monocorde de la economía de mercado. Por el otro, la creciente exclusión de amplios sectores sociales de la actividad económica que ese nuevo esquema comporta, una exclusión que parte del trabajo e incluye la educación, la salud y la mayoría de los beneficios sociales pero que en su sentido más amplio es cultural.
2.2	De caras a este nuevo milenio, este último fenómeno de desagregación social debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar cualquier forma de movilidad cultural. Esta última no es imaginable fuera del escenario de las luchas sociales, de la misma manera que no se puede contemplar este fenómeno sin pasar revista a la inventiva de sus protagonistas, es decir, sin observar la capacidad de los sectores populares excluidos del actual modelo o agredidos por él para resistir la segregación y encontrar nuevas formas de expresión y de integración con el resto de la sociedad.
2.3	¿Cómo revertir esta situación? Obviamente, la exclusión como contracara inevitable de la globalización, sólo puede ser combatida reinstalándonos en la dimensión social e integrándonos horizontalmente. Esto implica la reconstrucción de la identidad y de la dimensión solidaria-afectiva, que a su vez, pondrá en marcha la instancia organizativa. Recuperación de nuestras identidades culturales y organización, esas son las instancias de la lucha que con férrea determinación llevan a cabo algunos pueblos “exóticos” como el de Chiapas en México o algunos movimientos “delincuentes”, como los Sin Tierra en Brasil (las adjetivaciones entre comillas corresponden al Departamento de Estado de Norteamérica).
2.4	La lucha, sin embargo, no puede ser copiada, debe ser inventada en función de cada circunstancia.
2.5	Chiapas es un invento, el Movimiento Sin Tierra es un invento, el Pueblo de Seattle es un invento, Praga es un invento, Porto Alegre es un invento. Habrá que inventar en todo el mundo. Una propuesta de interculturalidad educativa es un invento. Miles son posibles.
2.6	¿Con qué instrumentos se cuenta para el cambio? Con la identidad, la organización, la determinación, el saber, la obstinación y la paciencia. En todo esto las Escuelas y Universidades habrán de cumplir un papel fundamental: reforzar los vínculos entre estudiantes, intelectuales y organizaciones de base en pie de igualdad; realizando la mayor cantidad de tareas de campo posible. Desde el Magisterio y las Universidades se podrían realizar prácticas curriculares solidarias en contacto con los sectores más afectados por el sistema, prácticas capaces de continuarse incluso extracurricularmente durante todo el año. En otras palabras, ir a contracorriente de la fragmentación, ocupando los lugares que deja vacante el Estado, analizando críticamente la propia realidad social y actuando en el proceso de construir contrahegemonía.
2.7	Esto nos lleva a la necesidad de reconstruir la utopía, que no tiene que ser una utopía delirante, ni dogmática. La utopía tiene que parecerse, de alguna manera, a la poesía. Tiene que ser un imaginario subversivo. Debemos recuperar un imaginario subversivo: tener capacidad de soñar, de repensar la realidad. Como dice Enrique Leff “la conciencia ciudadana debe asomarse desde las fallas de este universo cerrado y acabado para la producción de nuevos sentidos, donde los nuevos valores civilizatorios y las utopías pueden rellenar las voces de subjetividad y acción social, de pensar lo inédito y la alternativa, de construir una cultura política de la diferencia y de concebir la diversidad como potencial” 
2.8	Para volver a creer en un proceso de reordenamiento de valores democráticos que ha invertido el totalitarismo cultural del neoliberalismo, habrá que diseñar una escala de valores comunes en la que se sustente una sociedad igualitaria. Estos primeros pasos deben guiar sin titubeos las prácticas docentes, y los consensos logrados deben ser tan elásticos que contemplen la posibilidad de que esos valores comunes sean lo suficientemente inclusivos como para contener y hacer efectivas las formas de lucha que se expresan en una sociedad que por su conformación es, en sí misma, multicultural o pluricultural. Así, 1) se echaría luz sobre la manipulación ideológica practicada, sobre todo, a través de los Medios Masivos de Difusión; 2) se haría crecer el nivel de conciencia; 3) se inventarían más y nuevos instrumentos operativos. 
2.9	De esta manera, los sujetos podremos armar un proyecto de vida que nos incluya como protagonistas ofreciendo la certeza de una trayectoria esperanzada. Se trata de una refundación de los valores fundacionales del yo como ser eminentemente social y altruista (y no como individuo, porque para ello ya están los valores dominantes), que darán origen a la identidad social de los pueblos del mundo.
2.10	Otro aspecto problemático a tener presente, está dado por la relación entre comunicación y educación. En este sentido, la sociedad neoliberal, sustentada en los valores del mercado, sustituye la contrucción social de la utopía en un juego de realidades virtuales, silenciando así las luchas por la libertad ante la sujeción del poder, la globalización se anuncia como la des-significación del mundo. El pensamiento pierde sentido como razón teórica y práctica. La comunicación es, hoy, el ejercicio de la violencia simbólica del poder, que reproduce a modo de “silencio hablado” la hiper-realidad del mundo globalizado. Esta estrategia impone el vaciamiento de nuestra capacidad de pensar un campo de posibilidades ante el oscurantismo del poder hegemónico y las leyes del mercado.
2.11	Los medios, en la sociedad neoliberal, existen para borrar los límites del conflicto social. El poder se legitima a través de los medios de producción de mensajes que aparecen ante la mirada de la sociedad como meras instituciones educativo-culturales naturalemnte neutras y apolíticas, las cuales pueden cumplir con su función al margen de las clases que la detentan. Esa es su coraza y su falacia.
2.13	Hay que aprender a existir inclusive en el silencio, porque el tiempo de los medios masivos de difusión no es el tiempo de la política libertaria. De allí la necesidad de desarrollar una ofensiva en el plano de lo simbólico, desmontando poco a poco el discurso hegemónico a través de los medios de comunicación alternativos, sabiendo, como dice Alain Badiou, que la política de emancipación no puede estar en los lugares oficiales y que tiene que elegir lugares políticos que le sean propios para transformar la realidad social.
2.14	Cabe decir, además, que hay más que una simple percepción en el hecho de que la cultura dominante se ve cada vez más vaciada de arte y especialmente de lenguaje en su sentido más laxo: la palabra. Cada vez significa menos y se vuelve más sospechosa. El hombre se queda sin su principal instrumento de comunicación, instrumento a partir del cual ha estructurado su humanidad. Se ha profundizado el abismo entre el dicho y el hecho. Ahora la palabra y el acto se han alejado muchísimo. En buena medida, a partir de la ideologización de la palabra, se transmiten mensajes falsos sobre hechos de la realidad que pueden ser verdaderos. Estamos asistiendo a una devaluación y destrucción del lenguaje a partir del hecho de que éste ha perdido la capacidad de nombrar las cosas.
2.15	Por otra parte, no sería posible re-pensar una nueva sociedad sin referirnos a la estrecha relación entre educación y Derechos Humanos.Esto supone problematizar la construcción de un proyecto educativo emancipador, a partir de la ética, la humildad y el altruismo, como máximos valores. Claro que la realidad actual, bastardeada por la ética represiva del neoliberalismo, por sí misma, es una bofetada a todos los principios de la ética, es una burla para todos aquellos que dieron su vida por dignidad y respeto.
2.16	Por ello, las esperanzas de nuestras sociedades deben descansar en los hombres y mujeres que educan. ¿Qué hacer?, ¿acaso envolvernos en la utopía? Sí, envolvernos en la utopía, transformando para nosotros los Derechos Humanos en Deberes Humanos. Nuestros son los Deberes Humanos, la máxima moral de autolimitarnos para no lastimar la libertad de nuestros congéneres.
2.17	Educar en los Derechos Humanos es situar a los hombres y mujeres del planeta como ciudadanos del mundo. Es una acción a favor de un mundo que merezca ser vivido, un mundo en el que dejen de ser legítimas las estructuras de jerarquía y dominación, un mundo en el que no se precisen razones de Estado para que la gente abandone sus derechos, un mundo en permanente estado de obstinación, sublevación y esperanza. Es educar en la construcción de una cultura de paz.
2.18	Pero, todo esto se inscribre en las luchas de todos los sectores que están dispuestos a pensar y construir una sociedad distinta a la neoliberal. De allí, que no haya lucha social efectiva sin inscribirla primero en la conciencia, en la convicción, en la pasión de los protagonistas, y luego en un proyecto integral propio que sea capaz de preservar la propia identidad. Sólo así se podrá avanzar más allá de la resistencia. De lo contrario, con luchas desarticuladas sólo se obtendrá más de lo mismo, es decir: lucha de todos contra todos por la disputa de lo que hay, sin poder conceptuar lo que hay.
2.19	También educar en las Artes ayuda a inscribir la lucha social en las conciencias. El arte, en tanto es un modo diferente de acceder al conocimiento de la realidad, es complementario del que se logra por vía de las ciencias.
2.20	La experiencia artística, a través de sus diferentes modalidades y lenguajes pertinentes, revela la condición relacional de la realidad. Con el arte el hombre ha sabido captar ámbitos de interferencia; ámbitos de realidad muy superiores a los meros objetos. La propia corporalidad, al ser asumida en el proceso expresivo y comunicativo, se convierte en lugar de entrecruzamiento creador de diversas realidades ambitales.
2.21	En la creación artística, la sensibilidad más que medio para facilitar materiales al entendimiento, otorga un marco más amplio a la comprensión humana.
2.22	A su vez, la experiencia artística en cada una de sus diversas y específicas modalidades creadoras, libera y encauza, promueve una trama extraordinariamente vivaz de apelaciones y respuestas que comprometen al hombre en su relación con el entorno. Se trata de un proceso formativo imprescindible para le entendimiento humano, base del tejido social.
2.23	Teniendo en cuenta todo esto, debemos saber que la relación de fuerzas sociales abre posibilidades que deben ser exploradas y profundizadas. Allí son importantes las experiencias educativas de los movimientos sociales. Es preciso desarrollar una tarea de crítica sistemática sobre la que se construyan la denuncia de las injusticias presentes y el anuncio de otros mundos por construir. Entonces, ¿en qué sentidos las prácticas pedagógicas -en el marco de una educación sustantivamente democrática e igualitaria- constituyen aportes contrahegemónicos?:
·	Permiten la incorporación de instrumentos necesarios para incrementar los niveles de autonomía de los sujetos pedagógicos capaces de apuntalar un proyecto individual y colectivo emancipatorio.
·	Permiten la circulación de prácticas y concepciones democratizadoras e igualitarias que cuestionan algunos principios del modelo disciplinario de instrucción pública.
·	Permiten ocupar espacios donde se cuestione la naturalización del conocimiento que es funcional al status quo.
2.27	Pero una mirada no unidireccional de la cultura nos debe advertir acerca de la necesidad de tener en cuenta aspectos como: la crisis ecológica, la crisis epistemológica, la desigualdad lacerante entre riqueza y pobreza que derivan hacia nuevos problemas como los refugiados ambientales, migraciones incontenibles, crecimiento urbano insopechado, violencia devastadora, armamentismo y narcotráfico, tecnologías antiéticas y depredadoras, poder al servicio de la desposeción, tecnologías de la comunicación, ya que todas estas cuestiones nos obligan a replantear decididamente el curso de los acontecimientos
2.28	Todos estos problemas son parte de un proceso de artificialización de la sociedad humana y su entorno, en la que la tecno-evolución ha ido tomando el lugar de la bio-evolución, desplazando a esta última de su lugar de primer agente del cambio. Así, la técnica en la sociedad global se fue constituyendo como el principal constructor de sujetos individuales acríticos. Sujetos a los que se los va haciendo más y más libres de sus necesidades naturales a través de su adaptación a una naturaleza artificializada. En suma, en la “gran aldea”, lo superfluo ha llegado a ser tan o más importante que lo necesario.
2.29	Desde una perspectiva muy diferente, deberá promoverse un nuevo sistema educativo basado en la Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Sostenido desde la interculturalidad y la interdisciplinariedad. Ello habrá de configurar nuevos paisajes institucionales, nuevas relaciones entre la Escuela y la Sociedad, a partir de un vigoroso enrraizamiento en lo local y una revalorización de los saberes tradicionales y populares y una reapropiación  social  y democratizadora de las tecnologías de los pueblos aborígenes .
Para la construcción de un Sistema Educativo Intercultural será indispensable:
2.30	El desarrollo de dos procesos paralelos e interrelacionados: el proceso de recuperación y fortalecimiento de la educación autónoma de los Pueblos Originarios y el proceso de escolarización intercultural. Si no se cumple el primer proceso, el segundo no tendrá la base suficiente.
Hay que redefinir y resignificar el concepto de interculturalidad, partiendo de la base que se trata de una relación entre: Culturas diferentes y Pueblos diferentes, que construyen un proyecto común.
Hay que darle un carácter político al concepto de interculturalidad. Esto tiene que ver con dos grandes definiciones, una de participar de todas las articulaciones posibles para un cambio de estructura, un cambio de Estado monocultural a un Estado que se reconozca pluricultural.
Exigir a los Estados el reconocimiento de los pueblos indígenas como Pueblos, con control territorial y de los recursos naturales, para avanzar hacia una plena Libredeterminación. Sólo en ese marco los Pueblos Originarios podrán ejercer sus derechos complementarios: su propia forma de desarrollo económico, su propia educación, salud, justicia, etc.
Ello implica otro estatuto epistemológico, el de las epistemologías abiertas, en el seno de la Complejidad lo que será un aporte real para la democratización de los saberes y el respeto por la pluralidad de ideas.
2.31	Vigorizar los movimientos sociales que ponen el acento y el eje de sus objetivos en los temas ambientales, culturales, referidos a las minorías, etc.
2.32	Centrar en la Reforma del Pensamiento las luchas culturales y educativas. Poner énfasis en la capacitación docente y en la reformulación de  las curriculas  de la Formación Docente.
2.33	Potenciar a los medios de comunicación alternativos, desde los centros educativos y desde otros actores sociales como movimientos vecinales y fundaciones. Colocar  la potencia informativa en valores éticos, humanos y ecológicos.
2.34	Conformar nuevos tejidos socioproductivos locales, como las redes de agricultura orgánica e intercambio por trueque, como una manifestación de la cultura solidaria y de la educación en valores por un mundo sustentable.
		En cuanto a los Trabajadores de la Educación, tendríamos que trabajar, al menos, en tres planos simultáneos: 

·	en nuestra práctica concreta en Escuelas y/o Universidades, generando nuevas experiencias que ayuden a ensayar una educación libertaria; 
·	en aquellos espacios públicos, insubordinados, donde se alumbran los nuevos espacios contrahegemónicos de carácter político, cultural y educativo para avanzar en otro posicionamiento de denuncia y anuncio, para otra sociedad y otra educación en la que converjan nuestras mejores tradiciones, nuestra historia, nuestros aportes y nuestros sueños; 
·	en la construcción que, desde la resistencia, alumbre un nuevo orden social; un proyecto político vacante que debemos construir cada día guiados por aquellos sueños que iluminaron a otras generaciones y nos siguen alumbrando. En fin, es por la utopía de una sociedad justa y solidaria que debemos correr riesgos y armar apuestas.
2.36	Nuestra historia, la historia de las sociedades periféricas del mundo, estuvieron plagadas positivamente de la presencia de utopías. Hoy se continúan en la selva Lacandona, en los Sin Tierra, en miles de ricas experiencias que son producto de la inventiva popular.
2.37	Recordemos que el pensamiento utópico siempre ha ocupado el vacío permanente entre lo que somos y lo que queremos ser. Y ésta es otra de las cuestiones a las que se ha querido dar una centralidad adecuada en estas reflexiones. 
2.38	Estamos convencidos de que la realidad “globalizante” de la desigualdad será vencida con utopía; en lugares propios, diferentes al de las estructuras cosificadas y con tiempos distintos a los de la lógica del mercado.
2.39	Sabemos, por experiencia, que la vida cotidiana sin identidades no sólo nos expone a la interrupción progresiva de la libertad, la justicia y la posibilidad de crecer en la interculturalidad, sino, también, al proceso de vaciamiento de la creatividad, a la hibridación y estratificación de la cultura. Pero el análisis de este desastre planetario también sería hueco si no tuviéramos presente que la metáfora de la “globalización” no es sino, literalmente, el yugo de un régimen político único e imperial: el de los Estados Unidos de Norteamérica. 
2.40	Queremos un mundo en el que podamos contemplar la cotidianeidad de nuestras vivencias, recuperar el “tiempo libre” para disfrutar de los goces de la vida. El placer que provocan: el vuelo de los pájaros en el cielo, las flores que se abren al amanecer, la evocación de lugares ignotos, los días de nuestra infancia, las noches de viaje. Y todo ello para forjar unidos la conciencia libertaria, a pesar de los despertadores, los letreros prohibitivos, la policía, las barreras del miedo ... y tantas otras cosas. 
2.41	Por todo ello, reivindicamos el importantísimo papel que podría desempeñar una Escuela Pública, sustantivamente democrática. Una Escuela que eduque para la emancipación y la liberación, capaz de superar los breviarios del pensamiento único, una Escuela que no niegue la posibilidad del cambio revolucionario.
2.42	Creemos, a pesar de que nuestro intelecto sigue siendo más conservador de lo que estamos dispuestos a reconocer, que existe una creciente tendencia a reconocer la necesidad de una transformación radical de la sociedad.
2.43	El presente nos exige tres ingredientes necesarios para el devenir: rebeldía, paciencia y obstinación, y una cabeza de Jano, para al mismo tiempo: pensar, planificar y experimentar los momentos de resistencia y ofensiva.


3. La Educación Pública como espacio para el desarrollo de una ciudadanía activa y el fortalecimiento de la democracia
3.1	La democracia está íntima y directamente vinculada al ejercicio efectivo de la ciudadanía. No puede haber democracia real sin participación ciudadana activa. 
3.2	El espacio concreto de la libertad, la definición del bien común, la relación individuo sociedad, se interactúan de tal forma que podríamos decir que los ciudadanos determinan el modelo de democracia en tanto que el tipo de democracia determina el modelo de ciudadanía. 
3.3	En las democracias las libertades individuales se construyen sobre la participación responsable de los individuos, individuos profundamente diferentes de los súbditos que pueblan con distintos matices los autoritarismos y las llamadas democracias formales en las cuales la participación ciudadana se circunscribe corrientemente a la emisión del sufragio.
3.4	La democracia sustantiva equilibra las libertades y derechos individuales y sociales en el respeto a la ley por parte de gobernados y gobernantes e incluye necesariamente la división de poderes, la publicidad para el control de los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, y la defensa efectiva de declaraciones, derechos y garantías.
3.5	Así, una democracia plena requiere la presencia activa de ciudadanos capaces de ejercer sus derechos individuales y sociales; de participar en la sociedad crítica y constructivamente por la vía directa y/o a través de las instituciones y organizaciones sociales. Ciudadanos que mayoritariamente sostengan el consenso democrático incluyendo el disenso, la diversidad y los antagonismos, ya que la democracia se sostiene por su vínculo vital con la pluralidad tanto de ideas como de intereses. 
3.6	Se trata entonces de recomponer el sentido de lo social y de lo político en procura de una democracia sustantiva. Es decir, una democracia fortalecida por ciudadanos más cercanos al diálogo y a la iniciativa, capaces de deliberar, decidir, ejecutar y hacerse responsables de sus acciones y omisiones. Es decir, formar hábitos para un pensamiento crítico racional. Desarrollar la capacidad de persuadir y de aceptar ser persuadido. La aptitud de desplazar el fanatismo por la tolerancia. Revalorizar la diversidad y el pluralismo como motor de la creatividad. Comprender que no hay un único modo de conocer, de sentir, de vivir, de actuar, ni de ser ciudadano.
3.7	Una tarea de inmensas dimensiones sociales que no puede generarse sólo desde la escuela, pero que tampoco puede lograrse sin la educación y sin la escuela.
3.8	En la escuela, por esa capacidad recíprocamente condicionante entre la democracia y la ciudadanía, se reproduce esta fuerte correlación entre el tipo de democracia que se practica dentro de los establecimientos de enseñanza y la formación de la ciudadanía que se pretende impartir.
3.9	Organizar el proceso educativo con vistas al objetivo señalado más arriba, supone un nuevo paradigma educativo capaz de superar el pensamiento único. Un proyecto educativo que considere a las injusticias como tales y no las legitime, que desarrolle la diversidad como derecho, a través de una pedagogía de la ética y de la igualdad. Un proyecto educativo que no pretenda resolver la desigualdad por la vía de la unificación de lenguajes, contenidos, conocimientos y símbolos porque cualquier modo de uniformidad termina excluyendo y reforzando la desigualdad que procuraba resolver.
3.10	Un proceso educativo de estas características tiene hoy inmensas dificultades por el propio desarrollo organizativo de la escuela, por sus modos de intervención, pero además y particularmente porque la escuela está inmersa en una realidad social, política y económica que dificulta enormemente sus posibilidades transformadoras.
3.11	A pesar de esto, la presencia masiva en las escuelas de niños y jóvenes provenientes de las más diversas culturas y estratos sociales que conviven en las aulas por períodos cada vez más prolongados, convierten a la escuela y a los docentes en protagonistas principales a la hora de promover un modelo de ciudadanía. 
3.12	Es la escuela la primera instancia de socialización extra familiar y la primera articuladora entre lo público y lo privado, que puede, si se toma conciencia de sus capacidades y posibilidades, transformarse en algo más que un desafío para convertirse en una verdadera oportunidad.
3.13	Es importante para emprender la transformación que nos proponemos, detectar los mayores obstáculos que la obstruyen, para procurar las estrategias que ayuden a superarlos. Señalamos particularmente
a) Una sociedad golpeada por grandes desigualdades. Una brecha creciente entre los distintos países y dentro mismo de cada país.
b) La existencia de democracias formales y contradictorias que alejan para algunos países el peligro de los golpes de estado y consagran la continuidad institucional por la vía electoral, pero en las cuales, simultáneamente, se toleran elevados niveles de corrupción, permanecen cotos de poder y privilegios en manos de algunos sectores sociales que mantienen sus poder de lobby, tanto al interior del Estado como de las instituciones y de las organizaciones sociales. Es el caso de las oligarquías con su capacidad de adueñarse de los partidos políticos o de los sindicatos; las burocracias  que obturan la voluntad colectiva y dirigen la gestión política de acuerdo a sus propios intereses; la permanencia histórica de caudillos locales y de prácticas clientelísticas capaces de deteriorar, desvirtuar, manipular u ocultar los intereses y la voluntad popular y más modernamente las tecnocracias que promueven esquemas rígidos y absolutamente impracticables sustentados en principios de ortodoxia neoliberal contra los más elementales principios de justicia social. 
c) El debilitamiento de las instituciones. Desde los Estados a las organizaciones sociales, no sólo por la pérdida de representatividad sino por su incapacidad para definir políticas autónomas orientadas al bien común o a la resolución de las problemáticas concretas. Esta pérdida de autonomía está muy vinculada a las presiones y directivas emanadas de los Organismos de Crédito internacional y los acuerdos multilaterales que, como la OMC o el ALCA, llegan a restringir la aplicación de principios y normas consagrados en la legislación vigente, obturando el camino de las legítimas demandas de la sociedad sometida a la  regulación global impuesta por las empresas transnacionales que operan en el mercado. Estos acuerdos son por lo general de carácter secreto no incluyen ninguna forma de conocimiento o participación social y pasan siempre y privilegiadamente por el tamiz de los intereses empresariales. 
Crece así la vulnerabilidad de nuestras comunidades que se sienten desprotegidas y a las cuales resulta difícil ayudar a mantener un compromiso efectivo con los procesos democráticos. Particularmente si hablamos del control democrático de organismos que, como los institutos de la Bretton Woods, la OMC o el FMI, operan en secreto y contra los intereses populares, en tanto que otros, como la OIT o la UNESCO tienen grandes dificultades para garantizar algunos pisos mínimos en el sostenimiento de los derechos de la humanidad. 
d) La quiebra o el debilitamiento de las instituciones favorece el descreimiento popular. La comunidad se disgrega recorrida por el individualismo e inducida al “sálvese quien pueda” que aumenta todavía más su fragilidad. 
e) Debemos destacar también la influencia negativa que pueden ejercer los medios masivos de comunicación en manos de empresas comerciales, que otorgan a la información y análisis de la situación un sesgo hegemónico, que muchas veces distorsiona la realidad promoviendo además actitudes y valores alejados de las culturas locales.
f) Estas democracias formales se apoyan en la igualdad jurídica, pretendiendo que la sola equiparación de derechos que efectúan los textos legales asegura la vigencia de la igualdad real. Legalmente las personas tienen asegurado su derecho al voto, los derechos del ciudadano, los del niño, los de la mujer, los derechos humanos, y por tanto se pretende que esta inclusión  funciona como garantía suficiente de su aplicación. Esta es una situación que resulta particularmente vulnerable en los países dependientes, donde la falta de independencia del poder judicial contribuye gravemente a la reiterada violación del Estado de Derecho. Aún las denuncias efectuadas ante Organismos y tribunales internacionales, se pierden también en las formalidades burocráticas sin llegar a tiempo para amparar a ciudadanos y comunidades. 
Estas son las condiciones en que viven cotidianamente millones de familias cuyos hijos se integran a nuestras escuelas: no conocen sus derechos o no saben como proceder para exigir su cumplimiento. Muchas veces son manipulados por intereses que no controlan ni están en condiciones de revertir. Tienen severas dificultades para su propia subsistencia o la de su familia. Aún cuando tengan la percepción de la situación tienen dificultades para vertebrar los instrumentos sociales, individuales e institucionales que les permiten modificarla. 
g) Dentro de este contexto de miseria y exclusión, debemos evaluar lo que formalmente se define como estrategias participativas y aún la llamada consulta popular. En medio de la pobreza y la exclusión, los ciudadanos son convocados en algunas oportunidades para definir mediante su participación cuestiones de interés general. Se los priva simultáneamente de la formación adecuada, no tienen experiencias ni oportunidades de intercambio y discusión. Otras veces están condicionados por cuestiones de sexo, género, edad, procedencia, etnias, religión o recursos. Por eso es sustancial tener en cuenta estos condicionamientos a la hora de buscar genuinos espacios de participación.
Necesitamos conocer las graves dificultades de participación que tiene un ciudadano excluido del trabajo, de la satisfacción de sus necesidades básicas, de la vivienda, de la salud, de la educación. Cuál es su capacidad de intervención desde la pobreza material que carga sobre sus espaldas y donde la pobreza muchas veces no es sólo material, ya que se asocia a la pobreza de información, de protagonismo, de experiencia, de recursos reflexivos y discursivos. Veamos las grandes dificultades que un ciudadano en estas condiciones tiene para analizar su propia realidad y encontrar las causas que se desdibujan tras la fragmentación y la imposibilidad material de reconstruir, desde su situación de excluido, un pensamiento global y articulado aún de su propia aldea.
Por eso es necesario comprender que la pobreza y la exclusión son decididamente incompatibles con la democracia, ya que la vacían de sus pilares fundamentales como son la igualdad de posibilidades y oportunidades y un piso de justicia social. En estas condiciones se genera también una cultura que aleja al ciudadano de los mismos conocimientos e instrumentos que le permitirían sobreponerse a los condicionamientos que padece. 
Dentro de la exclusión se reciclan los propios elementos culturales  que dan continuidad a la situación de marginalidad. Una situación que puede ser incluso agravada por la propia escuela  si permite que dentro de su espacio se ratifique el fracaso de los más pobres, convirtiendo al conocimiento que no llega en un elemento que profundiza la exclusión ya existente. 
h) Por otra parte estas condiciones se desarrollan en medio de la creciente evolución de la ciencia y la tecnología, cuyo grado de avance estaría en condiciones de resolver la mayor parte de los problemas esenciales de vivienda, alimentación, salud, seguridad y educación en todo el mundo. Y sobre todo cuando se advierte que esto no ocurre en absoluto, no por imposibilidad o insuficiencia del desarrollo alcanzado, sino por la direccionalidad impuesta a estos nuevos conocimientos en virtud de los intereses, los negocios y las ganancias de quienes explotan y dirigen las investigaciones. Sólo a título de ejemplo, mencionamos el resultado macabro de la exclusividad en el uso de las patentes medicinales, la explotación y sometimiento de niños y hombres en condiciones de trabajo infrahumanas en medio de las tecnologías más avanzadas, el grado de contaminación alcanzado en la Tierra por el uso inadecuado de pesticidas, herbicidas, o abonos, o las tremendas consecuencias de los ensayos nucleares, todas y cada una de las cuales violan los principios elementales de la democracia y la humanización.
3.14	Por tanto, una de las grandes dificultades que la educación pública debe afrontar es la contradicción principal que supone la educación ciudadana para el trabajo productivo, la participación social, y el compromiso solidario, dirigidos al fortalecimiento de la democracia, confrontada a las aulas pobladas de niños y jóvenes marginados y empobrecidos, que deben enfrentarse además con la competitividad exigida por la economía de mercado. Educar para la solidaridad en medio de la descarnada competencia de una sociedad indiferente, abstencionista e incrédula. Una sociedad que alienta para la educación la formación del capital humano en un mundo en el cual los seres humanos son vistos como tales mientras mantienen su calidad de capital  y luego desechados como se descarta una tecnología o un instrumento que ha perdido su actualidad.
3.15	Una contradicción que según algunos Organismos Internacionales se resuelve integrando ambos polos, es decir la ciudadanía y la competitividad.
3.16	Ciudadanía para la promoción de la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos y obligaciones, la igualdad jurídica para el desarrollo ciudadano en la vida pública y, simultáneamente, la formación  de habilidades y destrezas para disputar el trabajo escaso en el marco de la desigualdad y las diferencias económicas. Diferencias que no son cuestionadas ni puestas en tela de juicio. Diferencias  supuestamente originadas en las distintas aptitudes, méritos e iniciativas que “legitiman” las relaciones de competitividad para la esfera privada. Un darwinismo social y una aceptación de la exclusión que , como lo plantea el mejicano Carlos Fuentes, “lleva  en sí misma el germen de una explosión social sin precedentes o el de una represión, también sin precedentes”.  
3.17	Una disyuntiva para padres y docentes que trasciende holgadamente la problemática pedagógica y curricular. Por ello, definir el modelo educativo en medio de estos condicionantes es una decisión esencial que depende mucho más de un proyecto social, de una escala de valores, de una actitud y de una decisión política que necesariamente debe incluir lo pedagógico y lo curricular.
3.18	Porque es profundamente político definir el modelo de democracia y de ciudadanía  en el cual deberá fundarse el proceso educativo para orientar un progreso sustentable e incluyente. Un desarrollo social que no deseche a las personas ni a las culturas populares descalificándolas como atrasadas o como nacionalismos inviables, por el solo hecho de que no se adaptan al modelo nacional de la cultura angloamericana dominante.
3.19	¿Cuál es el perfil de los ciudadanos para convivir en paz?
3.20	¿Qué grado de conciencia deben desarrollar para respetar los derechos ajenos, pero además para defender sus propios derechos y para demandar el cumplimiento de las reglas básicas de la democracia? 
3.21	¿Cuál es el piso de formación para que el flagelo de la pobreza y la exclusión puedan ser comprendidos como consecuencias de decisiones políticas y económicas que poco o nada tienen que ver con las capacidades individuales o con la voluntad de trabajo de cada uno?
3.22	¿Cuál debe ser el contenido curricular, la metodología, pero fundamentalmente la actitud de los docentes para que su accionar fortalezca la sociedad civil, mejore la democracia? 
3.23	Estamos convencidos de que desde el proceso educativo existe la posibilidad de favorecer la organización y promoción de un desarrollo incluyente, democrático y sustentable. Se puede impulsar la participación y la difusión de otras formas organizativas, de redes, de alianzas sociales que permitan la solidaridad y la difusión del conocimiento, como punto de partida para la protección social.
3.24	La escuela pública es sin duda un ámbito privilegiado para la socialización  temprana. Sus estrategias de organización, su compromiso social y su voz deben ser la diferencia en el impulso hacia la construcción de una sociedad nueva, de una democracia encaminada a llevar alivio a los más desfavorecidos.
3.25	Desde nuestra mirada concebimos a la escuela pública como el espacio privilegiado para impulsar y promover los cambios culturales, un lugar para la construcción de un nuevo pensamiento que desde la ética y los principios humanitarios construya los valores de una sociedad nueva.
3.26	Las escuelas y las universidades públicas y cualquier otra forma popular de educación, deben estar al servicio de lo público y lo popular. Impulsar la democracia y la ciudadanía desde la práctica concreta en sus propios espacios. Ningún discurso, ningún texto, ninguna teorización dejará huellas más profundas en la formación de niños y jóvenes que la práctica concreta del respeto, la tolerancia y la convivencia plural en la escuela. La falta de práctica concreta reduce la capacidad de corrección y la democracia la necesita desesperadamente. Debe confrontarse, interrogarse y potenciarse a partir de la práctica. Sobre todo porque la educación como proceso de conocimiento debe estar dirigido a la multidimensión de los seres humanos: física , psíquica, afectiva, racional y social. La educación que disocia teoría y práctica vuelve la realidad invisible y allí el ser humano carnal, substrato vivencial de la democracia, se desvanece. Por eso es necesario vivir la escuela democrática: 
3.27	Articulando intereses individuales y colectivos.
3.28	Promoviendo la diversidad y la pluralidad.
3.29	Alentando las distintas formas de comprender la realidad, de recrear y de insertarse en ella.
3.30	Generando espacios de participación de los distintos sujetos involucrados en el proceso y ofreciéndoles la posibilidad de tomar efectivamente decisiones y de asumir compromisos.
3.31	Haciendo visibles los conflictos. Debemos saber que ocultarlos o disimularlos no traerá nunca la solución. Es necesario no convertirlos en un dilema e institucionalizar los mecanismos que permitan la construcción de consensos como forma de superarlos. Incentivar el diálogo y transversalizar  el currículum fuertemente con una educación para la convivencia.
3.32	Trabajar sobre una pedagogía de la ética. No se trata de dar clases de moral sino ofrecer a una comunidad debilitada el ejemplo de una institución que ejercita la justicia, que alienta la participación, que protege a los débiles, que respeta el sufrimiento y que promueve la solidaridad.
3.33	Abandonar la neutralidad y protagonizar desde lo pedagógico, lo curricular y lo actitudinal una clara resistencia a la exclusión y la injusticia.
3.34	Trascender las formas estereotipadas de democracia  ofreciendo oportunidades y alternativas efectivas para la igualdad de posibilidades.
3.35	Ayudar a organizar la demanda social, abriendo la escuela a la comunidad y promoviendo el arco de alianzas sociales para la solución de los problemas.
3.36	Alentar la creatividad y el trabajo colectivo.
3.37	Asumir que al escuela puede ser la voz de los que no pueden o no saben expresar su situación de desventaja.
3.38	Estigmatizar las desigualdades por injustas y promover la diversidad como derecho.
3.39	Demandar al Estado el cumplimiento de sus compromisos para asegurar que el derecho a la educación, a enseñar y a aprender, esté decididamente garantizado rechazando las formas abiertas o encubiertas de privatización y comercialización del proceso educativo.
3.40	Aceptar el desafío de formar para una ciudadanía que se apropie de:
3.41	Un saber técnico, vinculado al trabajo ( no al empleo).
3.42	Un saber social promotor de la interacción y el diálogo intercultural
3.43	Y un saber político que brinde los elementos para el ejercicio democrático del poder. 
3.44	No hay una sola manera de orientar los cambios que favorezcan la democracia y la ciudadanía activa, pero sin duda el cambio de las prácticas pedagógicas y de las actitudes docentes en la escuela pública, son un excelente camino.
3.45	La escuela no puede ser una simple distribuidora de los conocimientos científicos o tecnológicos a los que seguramente se puede acceder por otras vías, particularmente a través de la tecnología de la informática y la comunicación. 
3.46	Se trata de generar en la escuela los espacios de intercambio, reflexión, socialización y discusión que permitan salir de la soledad, el aislamiento y el individualismo. Se trata de promover el conocimiento como construcción colectiva y no simplemente como esfuerzo individual.
3.47	Se trata de comprender que la escuela será cada vez menos un lugar de tránsito. Las necesidades educativas crecen y el espacio escolar se va transformando en un lugar de permanencia, que cumple una función trascendente de cohesión social y que posee una inmensa capacidad transformadora y una valiosa posibilidad de promover el protagonismo de sus integrantes, especialmente de sus alumnos.
3.48	En la actualidad, la sociedad percibe el futuro con gran incertidumbre. Las dos terceras partes de los habitantes  del mundo viven por debajo de la línea de pobreza. Cuatro mil millones de personas pierden las esperanzas y creen que el futuro de sus hijos o sus nietos será peor que el de ellos mismos. Las dudas alcanzan también a la propia democracia, cuyo triunfo pleno no está asegurado en ninguna parte y cuyas debilidades y falencias a la hora de resguardar los derechos humanos elementales hace que los ciudadanos pierdan también su entusiasmo por participar recluyéndose en el individualismo y el descreimiento, situación que refuerza su debilidad y diluye su capacidad colectiva de incidir en la vida social, política y económica.
3.49	Sin embargo, está muy claro que para que la Tierra pueda satisfacer las necesidades humanas y aliente un futuro sustentable, deberemos realizar un inmenso esfuerzo por alcanzar la justicia social, la tolerancia, el mutuo respeto, la paz, la libertad en medio de la armonía entre los diferentes, todos ellos principios básicos de la democracia.
3.50	Sin duda habrá que aprender a pensar distinto para construir una unidad diversa y compleja, sobre la incertidumbre, sobre lo inesperado, sobre la diversidad, para que las relaciones humanas abandonen la profunda incomprensión que las carcome. Por eso hablamos de un nuevo paradigma lejano a las viejas “certidumbres” de la modernidad y a los rígidos esquemas de mirada unidireccional que partieron de la soberbia de la razón sin comprender que el error, la ilusión, la fragmentación y tantos otros de sus rígidos esquemas han enfermado la mente humana sin que el enfermo pudiera advertirlo. 
3.51	El neoliberalismo ha fragmentado a la calse dominada en sectores, ha roto su unidad. Ha vuelto aisladas las luchas sociales, las ha vuelto fáciles de neutralizar. Muchas veces mediante el simple procedimiento de imponer a los intereses de un sector los intereses de otro. La clásica trampa de pobres contra pobres. Ha vuelto puro presente la existencia, que ya no tiene pasado ni futuro.
3.52	Modificar el pensamiento es sin dudas el mayor desafío de la educación. Favorecen la interacción entre la cultura de lo dado, lo creado, lo hecho, lo descubierto, lo inventado y la creatividad, la imaginación, la complejidad, la mundialización, la interculturalidad y la afectividad es el camino para humanizar y solidarizar la Tierra. Mucho más que los sistema informáticos, que las tecnologías o la celeridad del pensamiento científico. La humanidad se enfrenta hoy al inmenso desafío de incorporar la ética a la política, a la economía, a la ciencia, la tecnología a las relaciones sociales y las relaciones entre los individuos y la sociedad y esto, definitivamente, es la democracia.

4. Educación y Desarrollo

“ ... este modelo de supuesto desarrollo debe cambiar profundamente. La pobreza, la miseria, la degradación del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales  continuarán mientras no se abandone la irracionalidad en la forma de producir y distribuir la riqueza acentuada por el modelo económico globalizante; mientras la meta final sea el individuo antes que la comunidad; mientras las ansias de una mayor y cada día más acelerada acumulación de la riqueza, de concentración y centralización de capital sigan caracterizando al proceso político, social, económico y culturalmente  hegemónico”. Rigoberta Menchú. 

4.1 La mirada sobre el desarrollo nos lleva tanto a la búsqueda histórica como también a la necesaria mirada del porvenir. Si el futuro del desarrollo humano se encuentra amenazado, seguramente, no es por causas simples, sino por múltiples manifestaciones que ponen en evidencia la limitación para lograr la adaptación humana a los ciclos de la vida y por la propia “crisis de la modernidad” que sufre el pensamiento y la racionalidad occidental dominante.

4.2 Las ideas fuerza de la modernidad y que todavía subyacen en nuestra forma de ver, aunque en crisis, son la de progreso, crecimiento, expansión, dominación, explotación, racionalidad basada en conocimiento racional como medio de transformación y ajuste de la naturaleza a la voluntad del hombre, “voluntad de poder”, desde la mirada única y parcial, siempre sesgada por los intereses, entre egoístas y cínicos, en un discurso global que se propaga en los medios de comunicación, por las grandes internacionales voraces e inaplacables, desde los centros financieros que prestan, ponen cuotas e intereses a largo plazo, logran así las hipotecas de lo más rico entre los más pobres: sus historias, sus culturas, sus ecosistemas, las vidas...

4.3 Para caracterizar el actual modelo de desarrollo hegemónico basta hacer la larga lista tantas veces dicha sobre la emergente crisis ambiental, que ya no sorprende sino está instalada en nuestro cotidiano con igual fuerza que las nociones de la modernidad que las provocan.  Por ello tiempos de paradojas, de cambio, de pensar y actuar hacia un desarrollo más justo, equitativo, capaz de mantener el equilibrio necesario entre la vida de las sociedades y las culturas con los ritmos de los ecosistemas, de la biosfera, entorno necesario del que la vida de todos depende.  

4.4 El impacto del desarrollo sobre la sociedad y el ambiente en sentido amplio,  no es un fenómeno homogéneo, claramente impacta de forma diferenciada.  La concentración de la riqueza y los beneficios en el Norte, desarrollado y dominante, frente a una pobreza que parece ser consustancial de los países del Sur, subdesarrollados y dependientes, generan grandes tensiones sobre el uso de los recursos naturales y el equilibrio de la biosfera.  Pero tales tensiones se agudizan y aceleran más todavía porque la dinámica de la expansión capitalista ha entrado en una fase de internalización de la economía que avanza hacia la globalización del sistema de producción y consumo.  Una economía globalizada, dentro de una corriente liberal propiciadora del libre juego de las fuerzas del mercado, busca aumentar la productividad y las ventajas competitivas  que mejoren las condiciones de un consumo en masa, pero no se centra precisamente en satisfacer las verdaderas necesidades, eliminar las desigualdades y favorecer el bienestar de la sociedad   en su conjunto.  Jiménez Herrero. “Desarrollo Sostenible: transición hacia la coevolución global.  Ed. Pirámide. 2000.

4.5 Es necesario la reducción del despilfarro y los mecanismos de redistribución equitativa desde el Norte hacia el Sur porque sino no podremos compartir “un futuro común” en equilibrio en la esfera de la vida. Porque el cambio de rumbo hacia la sustentabilidad planetaria, más que ajustar las necesidades humanas, supone reducir, en primer lugar, las “necedades” de las sociedades privilegiadas para no restar posibilidades a las sociedades desposeídas, de sus bienes naturales y culturales, que también tiene legítimo derecho a encontrar su propio desarrollo.

4.6 Las preguntas son de valor trascendente a nuestra generación, a los que ahora somos los que nos toca actuar en la larga e inagotable historia de la humanidad.  ¿Se podrán frenar las actuales tendencias autodestructivas y vencer la inercia de los procesos y de los modelos de desarrollo insostenibles? ¿ Existe tiempo suficiente para esperar una adaptación progresiva  del capitalismo a los imperativos de la ecología y de la justicia social? ¿Cómo serán las profundas transformaciones que se tendrán que dar en lo económico, social, cultural, político, para continuar con la vida? ¿Podrán ser estas transformaciones graduales o tendrán que ser revolucionarias?  ¿Podemos esperar que los países más industrializados y más responsables de la actual crisis lideren el cambio de rumbo para mejorar las condiciones y la calidad de vida de todas las comunidades en armonía con la naturaleza? ¿Qué efectos tendrán las visiones que adquieran autonomía e identidad en los países  menos industrializados, “menos desarrollados”, sobre el desarrollo global y local?

4.7 Preguntas que nos llevan al planteo profundo  hacia dónde vamos, cómo queremos llegar y más aún si podremos llegar juntos en las búsquedas tan propias del hombre: la del bienestar, la alegría, la felicidad, el sentido de la vida... preguntas que hieren hondo a la “neutralidad” de los precios, de los números, de las medidas y cuestionan los valores dominantes y el desafío al plantear una ética necesaria que tendremos que cultivar para orientar las grandes transiciones hacia la sustentabilidad.  No se trata de inventar valores nuevos, sino dar sentido estratégico y vital a los que existen desde siempre: valor de los bienes comunes que cohesionan a las sociedades (valor de lo público), el respeto necesario, la responsabilidad al reconocernos en y con el Otro , la tolerancia y potencialidad de lo distinto, la prudencia ante todo lo que no sabemos, la aceptación de las limitaciones de nuestra existencia biológica y cultural, siempre en evolución e inacabada búsqueda.

4.8 La educación entonces, en su sentido más amplio, el del aprendizaje a lo largo de la vida individual y colectiva: en la familia, la sociedad, el medio, la escuela, la universidad que promueve el conocimiento y saber no como acumulación pasiva sino construcción activa de mundos habitables, de valores humanos, de saberes que permitan la evolución conjunta de la cultura con la del resto de la vida. Educación que se enlaza íntimamente con la forma con que las sociedades se organizan, transmiten  y preservan sus culturas, producen y transforman el entorno.  

4.9 El fenómeno educativo es sin duda uno de los hechos sociales universales más evidentes de  la historia de la humanidad, los más diversos pueblos y las más disímiles culturas del orbe poseen este hechos social como parte de sus vidas cotidianas, por tanto esto se transforma en una de las variables integrantes de la vida de las comunidades humanas y está relacionado con los demás hechos ( relaciones sociales, hechos políticos, hechos económicos, institucionalidades humanas etc.).

4.10 Crisis ambiental, de la modernidad, del crecimiento de los países centrales, de la modernidad, de la civilización, encrucijada que nos sitúa ante el desafío que pueda alumbrar una nueva humanidad, que reconstruya nuestro propio destino y colabore con el de las generaciones futuras sobre la base de la reconstitución de los saberes que nos dan el reconocimiento de la existencia de la diversidad biológica, la heterogeneidad cultural, la pluralidad política, la democracia participativa, elementos estos que sientan las bases para la reapropiación social de la naturaleza y de los procesos productivos, la reorientación de los modelos educativos que dan sustento a los modelos de desarrollo humano con bases de sustentabilidad y justicia social.
4.11 Vincular educación – como derecho social humano – y desarrollo – como necesidad del conjunto de los pueblos – son condiciones necesarias para pensar un diálogo crítico que alimente a las sociedades humanas hacia una nueva sociabilidad que logre construir sustentabilidad. Esta vinculación educación y desarrollo constituye no solo una relación dialógica sino que sustenta un nuevo proyecto histórico de la humanidad, diverso como las etnias del mundo y los ecosistemas que las sustentan, solidario con las demandas actuales de justicias, equidad, participación y democracia directa.
Una educación para el desarrollo:
4.12 Una Educación para el Desarrollo entendido en términos de justicia, equidad y sustentabilidad, debería por tanto resignificar las categorías puestas en juego, proponiendo una visión crítica de los sistemas sociales de producción para una reapropiación constructiva del conocimiento y para una producción necesariamente de alternativas, visión esta apta para el acceso a los medios de producción y a los diversos bienes con equidad y justicia y dentro del marco de la sustentabilidad ambiental. 
4.13 Hoy podemos constatar que:
§	La humanidad en su conjunto y cada uno de sus miembros en particular, participa como medio, como decisor y como objeto final, en la totalidad de la actividad económica;
§	Toda la actividad económica se desarrolla en algún entorno de la biosfera, sobre la que ejerce impactos diversos;
§	El total de las actividades económicas, por grande que sea su importancia para la vida humana, no agota al conjunto de las ocupaciones humanas como son las ideas,  afectividad, la estética, lo sagrado... lugares estos donde la mayoría de los humanos encuentran las razones y fines propios de la vida;
§	El proceso humano con toda su complejidad y producción material y simbólica, se encuentra indisolublemente inmerso en el universo mayor de la materia viva e inanimada que constituye la biosfera y que como tal lo contiene y trasciende.
4.14 A partir de estos principios, es que podemos decir sin lugar a dudas que: dado que la actividad económica solamente adquiere su significado con relación a determinados aspectos de la humanidad sin agotar la totalidad de la misma, constituye una esfera interior a la esfera humana y ésta a su vez, una esfera interior a la macro esfera ecosistémica que constituye la biosfera. Esta inclusión “anidada”, incluye asimismo las racionalidades propias que rigen los órdenes internos propios de cada esfera, en el sentido que la racionalidad que rige el ordenamiento económico se encuentra inmerso (formando parte) dentro del conjunto (mayor) de las racionalidades humanas que así la trascienden, y éstas, a su vez,  se encuentran asimismo subsumidas al interior (formando parte) del conjunto (mayor) de las racionalidades propias de la biosfera en su totalidad, pues lo humano con toda su peculiaridad forma parte del gran sistema de la biosfera y como tal la integra. 
4.15 Sin embargo, observamos que dado el carácter hegemónico que en el modo de apropiación capitalista enviste en la actualidad la esfera económica, resulta en la práctica actual, que la esfera humana  se encuentra subsumida en su interior y más aún, la propia esfera de la naturaleza se encuentra sumida también ella a su arbitrio, con lo que el orden coherente y altamente complejo de la biosfera se halla supeditado de hecho a uno de los subsistemas que la integran. El enfoque argumentativo general planteado se encuentra desarrollado en René Passet, Principios de bioeconomía, Fundación Argentaria – Visor Distribuciones SA, Madrid, 1996. Acerca del orden coherente y complejo de la biosfera y la dependencia de los restantes ordenamientos, puede también encontrarse en la llamada hipótesis Gaia de James Lovelock.
4.16 La situación descripta nos lleva a plantear un primer marco que, con carácter imperativo, debe regir toda actividad humana, y por ende todo desarrollo, sea ello lo que fuere, y que constituye la condición de sustentabilidad ambiental. De aquí que la condición de sustentabilidad resulta previa a todo planteo de formas de desarrollo, ya que de ella depende lisa y llanamente la vida misma como posibilidad. La racionalidad que se impone resulta propia de la Ecología, entendida como disciplina de síntesis que incorpora al proceso humano (en este sentido se diferencia de las disciplinas analíticas fragmentadoras de la realidad propias de la modernidad) y que opera bajo los principio del pensamiento complejo. La obra de Ramón Margalef, en particular la Teoría de los sistemas ecológicos, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, aborda los temas referidos a la homeostasis propia de la biosfera. Félix Guattari (1989) en Las tres ecologías, Pre-Textos, Valencia, 1996, realiza un abordaje programático de lo que comprende una síntesis en el sentido aludido y que incluye las focalizaciones orientadas hacia los tres aspectos a que alude: Ecología de la naturaleza, la Ecología social y la Ecología de la mente.      
4.17 Dentro del marco anterior de sustentabilidad ambiental, la Educación para el Desarrollo, debería ahora proponer un abordaje crítico del sistema humano destinado a restaurar la Etica como principio fundante de la única racionalidad humana admisible, que contemple el estado actual de deuda real financiera,  ambiental y cultural que existe entre los pueblos y las naciones, que aborde la producción de un conocimiento y saber responsables para con la sociedad, con sus miembros y para con la propia Tierra, que resignifique a la riqueza humana desde la diversidad pluricultural material y simbólica y no desde los bienes de consumo, y que propenda a una economía solidaria y distributiva con equidad y justicia social. Este supuesto constituye el segundo marco o condición, y en tanto propiamente humano y por tanto fruto de un proceso histórico de producción, resulta una opción política. Este marco nos sitúa frente a la necesidad de una Educación orientada a la formación en un saber ambiental de sujetos políticos libres, entendiendo con ello  a la vez críticos y responsables, ya que serán ellos los destinados a conformar como actores–miembros, la amplia base social para el desarrollo de una democracia participativa que, desde los distintos ámbitos locales y preservando las diversidades culturales, alcance la dimensión planetaria. El saber que aquí se propone, enmarcado dentro de la sustentabilidd y con las categorías empleadas, se encuentra desarrollado y con bibliografía adicional en las obras de Enrique Leff, Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder (Siglo Veintiuno Editores – UNAM – PNUMA, México, 1998), y en Ecología y Capital (Siglo Veintiuno Editores, México, 1986) y en la obra de Manfred Max-Neef Desarrollo a escala humana, Nordan-Comunidad – 
Dentro de este doble marco, se consideran los siguientes aspectos focalizados de la Educación para el Desarrollo, los cuales incluyen niveles de propuestas:
4.18 Producción: Una Educación orientada y organizada con relaciones íntimas con el conocimiento de las condiciones de productividad natural de los ecosistemas locales y global basado en el estudio de la circulación de la energía, los órdenes cíclicos y los mecanismos de circulación de la misma, así como los órdenes funcionales específicos incluidos los diversos órdenes culturales humanos como base de partida para alcanzar un Desarrollo de las Fuerzas Productivas basado en las transformaciones biológicas y tecnológicas integradas a la ecología local y global. Sólo desde este conocimiento sería posible alcanzar una producción sostenida de los satisfactores sociales bajo el principio de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras. Se propone así una Educación orientada a lo que se denomina ecodesarrollo, un desarrollo basado en la coincidencia con el sentido de la naturaleza (coincidente con el sentido de la biosfera). Así, se podrían resignificar las mercancías con el sentido de tecnomasa (extensión cultural del concepto de biomasa que producen los sistemas naturales), y los vertidos con el de tecnodetritos (ídem), y de allí la incorporación de ordenamientos cíclicos y temporales compatibles. De esta manera lo alternativo se corresponde con el encuadramiento del concepto de producción, dentro del marco propio que impone–propone la homeostasis del sistema, o la ecoproducción como sistema alternativo al actual sistema de producción capitalista.  
4.19 Trabajo. Una Educación orientada a fomentar el desarrollo personal y social por medio de una cultura del trabajo realizado a escala humana. En este sentido, la cultura del trabajo debería estar orientada asimismo a dinamizar el desarrollo de los espacios locales hacia la búsqueda de un alto grado de autonomía, y a la vez,  fuertemente integrado en el marco de las relaciones globales. Es esta  una educación que resignifica al trabajo desde su fin como función ecosistémica (y como tal funcional tanto al sujeto o trabajador como al propio sistema, y en este sentido no antagónicos). Así el trabajo dentro de un proyecto de ecodesarrollo, se presenta como alternativa al trabajo capitalista, donde para el capital, el trabajo es  simple producción de  plusvalor, y por ende los intereses del trabajador y los del capital resultan necesariamente antagónicos.
4.20 Tecnología: Una Educación orientada al conocimiento de las tecnologías existentes y a la búsqueda de innovaciones, que permitan desarrollar las condiciones de productividad natural de los ecosistemas locales y global, tecnologías que se orienten a optimizar  la circulación de la energía, los órdenes cíclicos y de las distintas circulaciones, así como los órdenes funcionales específicos, como forma de intervención destinado a alcanzar un Desarrollo de las Fuerzas Productivas basado en las transformaciones biológicas y tecnológicas integradas a la ecología local y global. De este modo sería posible desarrollar tecnologías apropiadas para alcanzar una producción sostenida de los satisfactores sociales bajo el principio de solidaridad diacrónica con las generaciones futuras.  
4.21 Programas Educativos:  El papel que poseen los programas de formación para estudiantes ( de diferentes niveles y edades cronológicas) es central para el desarrollo de una propuesta; debieran contener por los menos las siguientes características: 
§	Cumplir con la función de fortalecimiento de las organizaciones sociales y sus capacidades de decisión.
§	Ser abarcativos de los diferentes colectivos humanos como una manera concreta de expresar en términos curriculares su respeto por las diversidades.
§	Explicitar las nociones de Ecodesarrollo para afianzar la del modo de relación entre las sociedades y sus bases naturales de sustentación.
§	Los programas educativos deben enfatizar la explícita relación entre educación y desarrollo integrando los conceptos de satisfactorios de las necesidades humanas en el marco del equilibrio ecológico.
§	Deben respetarse los modos en que las diferentes culturas acceden al conocimiento y organizar a partir de allí los procesos y programas educativos.
4.22 Sistema Educativo: Reorientación de los sistemas educativos hacia modelos organizativos que respondan a los principios del ecodesarrollo mencionados. De esta manera el sistema educativo formal de los estados no cumplan solo la tarea de socialización, sino que además protagonicen la construcción de conocimientos, la reflexión continua, sistemática y ética en la que se basa la relación entre los diferentes actores sociales, entre estos y la base natural que los sustenta y los elementos simbólicos de las sociedades que conforman las culturas que se hallan en el mundo.
4.23 Universidad: En una Educación para el Desarrollo, la Universidad debería cumplir un rol protagónico tanto en cuanto a la producción de los nuevos saberes adecuados para el desarrollo de las nuevas Fuerzas Productivas esbozados en los puntos anteriores, así como también propiciando los cambios de actitudes en las relaciones interhumanas y para con el mundo. Es decir una Universidad que asuma la transformación del conjunto de paradigmas de conocimiento dominados hoy por las formaciones ideológicas que sustenta el capitalismo, en los nuevos paradigmas emergentes del saber ambiental propio del ecodesarrollo.



5. Culturas de las instituciones educativas
5.1. Las instituciones educativas tienen características culturales propias que, por un lado las hacen similares entre sí, pero por otro les permiten diferenciarse en su particularidad. En este sentido, hay un conjunto de aspectos culturales que interactúan, se expresan concretamente en las instituciones educativas, que tienen que ver con la trayectoria histórica de las mismas y con determinaciones que provienen de las reglas de juego de otros campos, como el económico, el social y el político. En tal sentido, consideramos que el análisis y la reflexión colectiva alrededor de estos aspectos, permitirá generar acciones concretas para que desde estas instituciones educativas, se pueda contribuir en la enunciada transformación social.
5.2. Desde nuestra perspectiva, consideramos que los aspectos constitutivos de las culturas institucionales son numerosos y que en su conjunto conforman un todo complejo que resulta más comprensible si estos aspectos son concebidos como componentes estructurales interrelacionados entre si, que deben ser abordados también a partir de la relación entre ellos, y no como fragmentos inconexos o como a una sumatoria de elementos parcializada y desconectada. 
5.3. Teniendo en cuenta lo planteado y considerando el contexto actual, caracterizado por una profunda crisis social, política y económica, que a su vez agudiza la crisis propia de los sistemas educativos, consideramos que se torna necesario definir propuestas sobre los diferentes aspectos que partan por analizar la situación actual y que permitan avanzar conjuntamente en procesos de cambio hacia un mundo solidario, plural y responsable.
5.4. El conocimiento, sus modos de producción, la distribución y el acceso al mismo, están signados por una racionalidad tecnológica  que el neoliberalismo pretende resolver unidireccionalmente con la presencia de sus técnicos y especialistas que elaboran resoluciones  homogeneizantes y teóricas que pretenden ser aplicadas en cualquier contexto sin tener en cuenta las particularidades de cada problema o situación crítica y  sin ninguna participación ni el aporte de los sujetos sociales involucrados. Una situación de disciplina a un único modelo de conocimiento, a una única metodología que viene también por la vía de las editoriales y los libros de texto. Todo este modo de operar está basado en la creencia de que existe un pensamiento único, capaz de resolver la crisis del sistema y todas las contradicciones, y desde el cuál se puede imponer la única verdad que el modelo hegemónico pretende.
Este aspecto referido al conocimiento, tiene que ver también con el análisis y la transformación de otras dimensiones de las culturas institucionales que abordaremos en los siguientes puntos.
5.5. Las relaciones de poder, el seguimiento y control que se produce en las instituciones educativas adquiere diversos grados de concretización. Sin embargo, somos conscientes que muchas de estas instituciones se caracterizan por el ejercicio aparente de democracia promoviendo una participación que oculta los mecanismos de dominación y represión que los sujetos sociales padecen en virtud de esta extendida crisis social. Donde las decisiones son tomadas verticalmente y los sujetos sociales que conviven en las instituciones educativas ven condicionado su desempeño por una trama de normativas que inhiben una verdadera participación y por las actitudes autoritarias de muchos directivos que se apoyan en un discurso que supuestamente los legitima porque son los impulsores de la modernización que adapta la institución a las demandas del mercado.
5.6. Es necesario implementar políticas públicas que fomenten un modelo de institución basado en la participación democrática que supere los mecanismos verticales para la toma de decisiones. Tornar a las instituciones educativas en espacios con el firme objetivo de construir una cultura institucional que favorezca la discusión y redefina el espacio público.
5.7. El modo en que los sujetos que constituyen estas instituciones sienten, piensan, hacen y se relacionan, debe ser entendido como un trabajo que los docentes desarrollar a partir de sus relaciones con los objetos de la cultura institucional de la enseñanza y un trabajo que los alumnos realizan en virtud también de la cultura institucional del aprendizaje y del estudio. En este sentido se torna de importancia resignificar la misma idea de trabajo que en el contexto actual ha entrado en crisis y entenderlo como la actividad que constituye al sujeto y le permite integrarse con dignidad a la sociedad. 
5.8. El modelo socioeconómico actual ha denigrado las instituciones educativas vaciándolas de procesos sustantivos como la investigación, la producción, la relación con la comunidad, el intercambio sobre los valores y los proyectos sociales y antropológicos, reduciendo así el trabajo docente a una relación de empleo regulado, sometido y circunscripto al cumplimiento de la normativa vigente.
5.9. El imaginario social. Existe paralelamente un imaginario social en la cultura de las instituciones que incluye las concepciones de sus actores respecto de la problemática escolar y sus modos de intervención que no siempre tiene sustento científico ni objetivo en sus fundamentos ni sus propuestas de solución que muchas veces reparten culpas y sentencias contrarias al ejercicio de la democracia que impulsamos. Sin embargo, en las intrínsecas contradicciones de cualquier sistema incluimos que ese imaginario social se constituye en muchos casos en la fuente de la resistencia de los actores a los cambios improvisados y antojadizos a los que reiteradamente se pretende someter a las instituciones educativas para su adaptación rápida a las demandas del mercado. 
5.10. En lo que hace al lenguaje y sus características, tenemos que los sectores de poder han ejercido en estos últimos años una violencia simbólica que ha devenido en la expropiación de categorías tradicionalmente utilizadas con sentido crítico y en la exacerbación de nuevos términos propios del campo empresarial para hacer referencia a cuestiones netamente educativas. En este marco, aquellos que no utilizan el nuevo lenguaje técnico se sienten marginados o descalificados porque incluso se llega a poner en duda hasta sus conocimientos por la utilización de un lenguaje no adaptado a la terminología  dominante. Es necesario que en la cultura de las instituciones educativas, se establezca la discusión acerca del significado del bien común y los derechos humanos en sentido amplio, para que se pueda cuestionar profundamente el modelo de educación para el mercado. 
5.11. Cuando pensamos en las instituciones educativas, lo hacemos también en un sentido amplio que incluye fundamentalmente a las Escuelas, y las instancias de formación en los Sindicatos, los Movimientos sociales, las Bibliotecas populares, las Radios comunitarias y a todas aquellas Organizaciones que tienen entre sus metas principales, educar a  sectores de la sociedad. En este sentido, presentaremos una serie de propuestas referidas a las culturas propias de estas instituciones para que desde las mismas se promuevan acciones para la emancipación y la transformación social. Es decir, una educación para el cambio de la sociedad actual fundada en la injusticia y la desigualdad.
5.12. Proponemos generar instancias institucionales que permitan al sujeto social tomar la palabra, darle nuevos sentidos desde la participación, la discusión y la autorreflexión colectiva. Y para esto, de existir un compromiso del Estado a través de políticas culturales que favorezcan las tendencias basadas en el respeto por el discurso de los sectores populares.
5.13. Pensamos además, que en las instituciones educativas se  deben desarrollar y consolidar espacios de producción de conocimientos con mayor participación y protagonismo de los sujetos que constituyen las mismas, a efectos de problematizar y cuestionar permanentemente lo que el modelo pretende mostrar como algo “natural”. Además, se torna  necesario que estos sujetos puedan apropiarse críticamente de los conocimientos producidos en el campo científico general, para ir generando condiciones institucionales que favorezcan el desarrollo de procesos de transformación social y a la vez permitan transformar las instituciones en un mismo sentido plural, solidario y responsable. Es decir, una cultura institucional reflexiva, autorreflexiva e investigativa que permita generar tipos de conocimiento que superen el reduccionismo científico y técnico integrando la perspectiva de los sujetos, los derechos y las relaciones humanas.
5.14. Pensamos que necesario impulsar modelos institucionales basados en un mayor protagonismo de los docentes y los distintos actores de la comunidad educativa para que todos se conviertan en verdaderos hacedores del cambio y no meros ejecutores de las resoluciones técnicas propias de un modelo homogeneizante. 
Esto implica entender también que el trabajo docente no puede quedar limitado a la transmisión de los conocimientos culturalmente legitimados, sino que el mismo tiene que estar basado en la construcción de modelos democráticos de definición y toma de decisiones.
5.15. También proponemos avanzar hacia modelos institucionales que hagan del trabajo en su acepción más amplia ( que incluye la actividad sobre los objetos de la cultura, el simbolismo, las ideas, etc.) la actividad central y  prepare a los sujetos para insertarse críticamente en la sociedad y a la vez transformarla.
5.16. Rescatar la defensa de la educación pública y la resistencia de los actores a la improvisación y la disciplina del mercado, así como el rol social que muchas instituciones educativas cumplen y ayudarlas a promover estrategias más plurales y participativas para desestructurar los preconceptos que esquematizan y congelan la dinámica de cambio que las instituciones educativas necesitan.

ESTADO Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
El mundo social actual muestra que nuevas identidades culturales se afirman, transgrediendo tabúes de identidad. Pero estamos también en un tiempo de afirmación de la identidad hegemónica del sujeto optimizador del mercado,  de incremento del espacio de exclusión con guarda fronteras que intentan contener la libre circulación entre territorios geográficos y simbólicos. Los educadores estamos interpelados por esta realidad de transformaciones y de imposiciones culturales, por la profundización de la pobreza y por el papel crucial de las políticas de conocimiento que no existen fuera de la historia ni independientemente de la sociedad. 
	Las relaciones sociales de poder operan en la legitimación  de las políticas de conocimiento objetivadas en las organizaciones curriculares que devienen hegemónicas a través de procesos de disputa de concepciones ideológicas, epistemológicas y pedagógicas.
	Es resultado de esta construcción histórica que se consoliden ciertas estructuras curriculares: materias, áreas, talleres, etc; o que el curriculo se divida en intervalos de tiempo determinados: períodos anuales, cuatrimestrales, ciclos, niveles, etc.
El curriculo es una producción social como cualquier otra, resultado de los conocimientos considerados válidos para la reproducción cultural de las estructuras sociales en el marco del Estado Capitalista.
Sin embargo, el poder no tiene como único centro el Estado; incluye los procesos de dominación centrados en la raza, la etnia, el género, la edad, la nación y el presupuesto de neutralidad opaca la articulación del poder al conocimiento en su carácter histórico.
La acción de movimientos sociales y la discusión acerca de las relaciones de poder entre las diferentes culturas nacionales, plantean examinar las identidades culturales y las relaciones de poder implicadas en los procesos de escolarización que intervienen en la formación de esas identidades: ¿cuál es su papel en la perpetuación o en la transformación de las relaciones de poder?.
Siendo ésta una cuestión central en políticas curriculares conviene tomar en cuenta – hacia atrás – que la escuela ha cumplido una tarea de homogeneización social y cultural o más bien plantear la doble identidad de la educación moderna: – como proyecto emancipador y– como estrategia de gobierno.
Aquí la educación moderna está implicada en estrategias de control y regulación: la escuela y el curriculum han sido ubicados en la tarea de incorporación de grupos y culturas diversas al supuesto núcleo cultural común de un estado nacional. Educar en esta perspectiva configuró un proceso de incorporación cultural y la acción de los movimientos sociales ha contribuido a la visualización de las relaciones de poder implicadas en las relaciones entre las identidades culturales de Pueblos Originarios y las identidades nacionales.
	En la actualidad frente a las políticas culturales de homogeneización globalizadora , proponer un curriculum nacional, ¿es una estrategia de refuncionalización sociológica para el neo-liberalismo o es una imposición de significado todavía deudora de políticas interculturales?.
La concepción acerca de la subjetividad en el proyecto educacional moderno se basó en el presupuesto de una conciencia racional, centrada y unitaria capaz de construir su autonomía e independencia en relación a la sociedad. La conciencia es racional porque su acción se basa en la consideración conciente de hipótesis y cursos de acción alternativos; por otra parte la conciencia tiene una  centralidad que origina todas sus acciones y finalmente es unitaria: no es fragmentada ni incompleta. Esta concepción de sujeto es una construcción del  proyecto iluminista de sociedad. El problema en la concepción de subjetividad de la sociología de la Educación Moderna se configura al aludir al estado de sujeto  alienado y al estado de sujeto conciente o lúcido en relación al destino social.
Finalmente, el carácter disciplinar de la organización moderna del saber – en el sentido de disciplinamiento de la actividad intelectual con métodos y reglas para abordar diversos campos del conocimiento – y la naturaleza disciplinar de la escuela – en el sentido político de control y regulación – conforman una significación sobre la que las prácticas de resistencia han operado y que la tradición crítica en educación colocó  entre  sus preocupaciones porque la cuestión del conocimiento, el poder y la identidad  constituyen  una producción simbólica donde se concentran los diferentes significados sobre lo social y sobre lo político, de donde las políticas curriculares como texto, son un importante elemento simbólico del proyecto social de los grupos en el poder y articulan  las prácticas de dominación:
§	al reconocer a ciertos grupos de especialistas, corrientes de investigación e instituciones y desautorizar a otros.
§	al producir objetos de conocimiento articulados a categorías didácticas ( bloques, competencias, contenidos básicos comunes, otros)  que otorgan significado y funcionalidad  - como mecanismo de institucionalización y de constitución de lo ‘real’ – adoptando ciertas concepciones epistemológicas y neutralizando otras.
§	al dirigirse a los sujetos en diferentes niveles de institucionalización atribuyéndoles acciones y funciones específicas: funcionarios, técnicos, supervisores, directores, maestros y profesores quienes operan sobre dispositivos como normativas y prescripciones curriculares, guías y documentos currriculares o recomendaciones para la mejora de la enseñanza como resultado de los sistemas nacionales de evaluación de los aprendizajes.
	Las políticas curriculares movilizan la industria cultural – editorial : libros de texto, materiales didácticos, material audiovisual – multimedia.

Las políticas curriculares objetivadas en curriculum a nivel de aula intentan definir las relaciones entre los docentes y alumnos y las funciones de autoridad e iniciativae;  prescribiendo cuál es el conocimiento válido y las formas válidas de verificar su adquisición determinando las condiciones de éxito y fracaso; efectuando así un proceso  de inclusión de ciertos conocimientos y proyectando la producción de dos tipos de sujetos: el sujeto triunfante, optimizador del mercado y los sujetos de la desesperanza ante un futuro sin trabajo y avanzan buscando la descualificación laboral de los docentes  (reduciendo su autonomía, rutinizando sus prácticas, etc.). 
El monoculturalismo como imposición curricular: un modelo curricular compatible con las prácticas culturales de grupos sociales supone que lo que puede ser exitoso en determinados marcos ideológicos no lo es cuando se impone  a otros grupos de la cultura.
Los educadores críticos reformulan el análisis y las  prácticas curriculares a partir de los nuevos movimientos sociales, las transformaciones en la teorización social, los estudios culturales y las pro-
blematizaciones epistemológicas posmodernas y pos estructurales enfatizando la construcción curricular como una práctica cultural, como uina práctica de significación, resultado del impacto de las teorizaciones de los Estudios Culturales y de la centralidad del lenguaje en el discurso y en la constitución de los social; la cultura es un campo de lucha en torno a la construcción y a la imposición de significados sobre el mundo social.
	En las visiones tradicionales y tecnocráticas la cultura es reificada: es abstraida de su proceso de producción histórico  dejando de considerar que los campos de la cultura y del conocimiento son producidos por las relaciones sociales y que esas relaciones sociales son jerárquicas, asimétricas: son relaciones sociales de poder.
En nuestra  concepción el trabajo curricular supone una productividad constante: capacidad de trabajar los materiales producidos como actividad de deconstrucción y de re-construcción; capacidad de producción de novedades y este trabajo de producción en el contexto de relaciones sociales de conflicto y de poder  es una práctica que produce identidades sociales.
¿ Cuáles son entonces nuestras formas de concebir la sociedad, la educación y los sujetos sociales?.
Una sociedad que considere como prioridad la satisfacción de las necesidades vitales, sociales e históricas.
La educación como espacio público en el que sea posible la  representación de prácticas de significación  críticas y propositivas  articuladas  al derecho a la igualdad en el proceso de distribución de los conocimientos  producidos por la humanidad.
El proceso de formación de identidad es una construcción incierta e indeterminada y está referido al proceso de alteridad. Las relaciones de alteridad son a su vez, relaciones de poder y por tanto las identidades culturales , como formas por las cuales los diferentes grupos sociales se definen a sí mismos y por las cuales son definidos por otros grupos, - no son establecidas de forma aislada: la diferencia es fundamentalmente una jerarquía, una valoración, una categorización que depende de procesos de exclusión, de vigilancia de fronteras, de estrategias de división.
Y esta jerarquización es establecida a partir de posiciones de poder; las relaciones de diferencia no son nunca simétricas; son desde el inicio relaciones de poder construidas al interiore de procesos de representación. La identidad más que una esencia es una relación y un posicionamiento. Son las relaciones sociales de poder las  que constituyen las identidades culturales.
En esta perspectiva la identidad no está constituída en torno a un núcleo de autenticidad o de una experiencia cultural primordial que definiría las diferentes culturas; esta misma concepción de identidad es histórica. La identidad cultural tiene una historia, es lo que ha llegado a ser ahora, en contextos de marginación y explotación nacionales, regionales o locales pero  que en el futuro pueden ser transformados.
La cuestión de la identidad social adquiere importancia creciente a causa de la emergencia y visibilidad de diferentes grupos y movimientos que reivindican voz y participación en el juego de la política de identidad. La Política de Identidad está en el centro de las disputas por representación y por distribución de recursos materiales y simbólicos; disputan la localización de la identidad hegemónica centrada en el sujeto de la modernidad: hombre, blanco .... El curriculum como espacio de significación produce y organiza identidades sociales divididas – las divisiones de clases antagónicas en la visión crítica – y también produce y organiza identidades étnicas,de género, identidades raciales e identidades nacionales.
El curriculo es un espacio de posicionamiento de los conocimientos, saberes y significados que produce y organiza identidades sociales. 
Postulamos como principios  orientadores de la praxis curricular:
§	que los conocimientos articulen su potencialidad pedagógica a la comprensión y transformación de la realidad.
§	que los conocimientos estén orientados a la acción.
§	afirmar una educación de clase, de género, nacional, intercultural e internacionalista.
§	afirmar una educación para el trabajo y la cooperación: - el trabajo como objeto de la formación y – el trabajo como espacio de relaciones político sociales.      
§	afirmar una educación orientada a articular las diversas dimensiones de la acción social:
-	formación política, ideológica y económica.
-	formación organizativa, técnica, profesional y académica.
-	formación cultural y estética.
§	afirmar una educación con valores humanistas y socialistas:
-	construir el sentimiento de indignación ética ante la injusticia y canalizarlo.
-	Incentivar la organización de los estudiantes para luchar por sus derechos de niños, jóvenes, alumnos, mujeres, hombres y ciudadanos.
§	decidir como educadores pertenecer a organizaciones políticas, sindicales, sociales, como meta de una educación  comprometida con la transformación social. Un educador que no se incluye en procesos de decisión colectiva, no será capaz de hacer un trabajo de enseñanza en este sentido.



