
 

 ¿Tenemos motivos para ser personas críticas? 
 ¿Cuál será el destino de la infancia en el siglo XXI? 

 ¿Cuáles son las implicaciones de los avances mediáticos desde la perspectiva 
de la política social, cultural y educativa? 

 ¿Se debería permitir que l=s niñ=s votaran, realizaran un trabajo 

remunerado, viajaran, tuvieran relaciones sexuales, decidieran si asistir o no 
a la escuela o con quien desean vivir, etc.? (derechos activos, participativos o 

políticos) otros sería derechos pasivos (sanidad, protección...). El punto de 
vista LIBERACIONISTA defiende que sí para liberar a la infancia de la 
opresión adulta. 

 
Riesgo e inseguridad (cambios) vs estabilidad y autoridad (continuidad de la tradición histórica) 

 

 
 
DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Aparición de máquina de vapor y electricidad       revoluciones industriales. 
 

Los recursos humanos y materiales que estaban empleados en la producción 

agraria se desplazaron a la transformación de objetos materiales para que el sector 
industrial aumentase su capacidad productiva de forma notable. 

Fue una época de movimientos migratorios del campo a la ciudad. 
Consolidación y complejidad creciente de la sociedad industrial, aparición del  

sector servicios. 

A partir de entonces, 3 sectores económicos: sector primario o agrario, 
sector secundario o industrial y sector terciario o de servicios. 

En el sector terciario las personas venden su “saber”, su información. Las 
actividades con tarea de tratamiento de la información han ampliado su peso 
económico, se habla del sector cuaternario o informaciónico. 

El paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información viene 
propiciado por la aparición de diferentes técnicas que permiten tratar la 

información. La microelectrónica y la informática procesan y generan información; 
las telecomunicaciones la transmiten e intercambian; la automatización programa 

instrucciones y mensajes; la biotecnología y la ingeniería genética descifran códigos 
de la materia viva para reprogramarla. 

El nuevo sector ha invadido el resto de sectores (control informático de 

granjas, robots en cadenas de montaje, datos informatizados en hospitales.) 
En la sociedad de la información el elemento económico principal es la 

información en sí misma. Es un elemento que se puede comprar y vender. Así, la 
educación cobra mucha más relevancia como actividad cuya función es el desarrollo 
de la capacidad de manejar la información. 

 
 

 NAISBITT: la sociedad de la información es mucho más democrática e 
igualitaria que la industrial, ya que todas las personas tenemos una 
mente y en cambio antes sólo disponían unos pocos de la propiedad de 

los recursos materiales. 
 

 
En la sociedad industrial las competencias profesionales que caracterizaban 

un determinado oficio permanecían invariables durante largos periodos de tiempo, 



lo que conllevaba que la mayoría de la población estuviera ocupada en una misma 

empresa hasta alcanzar la edad necesaria para jubilarse, y se especializaba en una 
actividad en la que los cambios eran mínimos. En la sociedad de la información, 

tanto las ocupaciones como las competencias exigidas varían constantemente y los 
sistemas de producción y las demandas del mercado de trabajo se hallan sometidos 
a cambios constantes, previéndose que una persona cambie de profesión 5 veces 

como mínimo en su vida. 
 

DARWINISMO CULTURAL: a partir de la tecnificación del empleo y de la 
reducción de la necesidad de mano de obra no cualificada (no poseedora de 
información) están apareciendo tres grupos sociales dependiendo de su relación con 

el mercado laboral: personas con trabajo fijo, personas con trabajo eventual y 
personas que sufren el paro estructural. Es decir, existe una élite privilegiada por su 

relación favorable con el trabajo (bien remunerada), un sector no tan privilegiado 
por su relación eventual con el mundo laboral, pero que puede disponer de cierto 
poder adquisitivo , y un sector que está al margen de la dinámica del mundo 

laboral, en este sentido, padece las graves consecuencias de pertenecer a una 
sociedad consumista, donde todavía existe la conciencia de que vale más quien más 

tiene. La pertenencia a uno u otro sector depende cada vez más de la posibilidad de 
manejar la información. 

El acceso a la cultura, a la educación y a los ámbitos de participación y 
decisión, en definitiva a la información, se convierten en factores de discriminación, 
no sólo social sino que, conscientes del poder que representan, son monopolizados 

por el sector considerado privilegiado. 
El mantenimiento del trabajo fijo, el miedo a perder el trabajo eventual y la 

angustia de no tener trabajo, hace que sea difícil que el conjunto de las personas 
que conforman la sociedad se solidaricen para hacer reivindicaciones a favor de la 
igualdad social. Es una sociedad dominada por la competitividad. 

Universalización de la escuela que transmite la cultura dominante y es 
considerada socialmente como la cultura hegemónica. 

Los sectores distinguidos por su dominio de los bienes materiales y culturales 
intentan imponer su lógica encaminada a mantener su situación de privilegio, 
concibiendo las instituciones sociales (la escuela entre ellas) como un instrumento 

de control y transmisión de su ideología. 
Práctica de una ingeniería cultural como programación tecnológica en la que 

los movimientos y procesos culturales devienen en productos culturales elaborados 
para el mercado y el consumo. Por tanto todo se puede convertir en producto 
cultural y elemento curricular. 

Desde este punto de vista, la educación como estructura social tiene que 
analizar todas las necesidades sociales para cumplir su función de preparar a los 

estudiantes para la vida. 
 
 



PEDAGOGÍA CRÍTICA 

 

Educación y Enfoques Críticos: 

Veamos tres enfoques críticos de más actualidad, dejando atrás la crítica de la 

pedagogía tradicional y de la genealogía. 

1. Planteamientos Rousseaunianos: Se caracteriza por su crítica al 

funcionamiento de la escuela, bien en sus aspectos metodológicos o bien en los 

organizativos. Centran su crítica en la falta de conexión entre los intereses de 

los niños y niñas y las actividades y contenidos que se realizan en la escuela, en 

la disciplina rígida, el autoritarismo del educador y el uso de los castigos tanto 

morales como físicos propios de la pedagogía tradicional. Proponen una 

metodología renovadora basada en el respeto a las capacidades individuales y a 

los intereses propios de las niñas y niños.  

La hipótesis de los rousseaunianos es la de "niños buenos en sociedades malas". 

2. Anarquistas y Marxistas: Fundamentan teóricamente las experiencias 

basadas en el cooperativismo, el trabajo como fuente de desarrollo y de 

construcción social, así como las diferentes experiencias autogestionarias y 

asamblearias.  

3. Crítica a la Crítica: Althusser, creador del modelo de la Reproducción, 

consideraba que el sistema social había creado los diferentes aparatos 

represivos e ideológicos del Estado con el objetivo de poder perpetuarse (en el 

poder) siendo uno de estos últimos, la escuela. "El sistema educativo transmite 

las ideas, creencias, valores y formas de conocimiento de la ideología 

hegemónica a través de los contenidos que se imparten, del tipo de 

organización, de la distribución de roles, de las jerarquías, de la metodología 

utilizada y del sistema de evaluación." "La única solución estaría en el previo 

cambio de sistema social para que así cambiara la educación". Yo creo en esto. 

La fiebre no está en la sábana, como dice la sabiduría popular. Se requiere un 

cambio profundo del sistema social, para que se opere, por vía de consecuencia 

un cambio en el sistema educativo, en el sistema de enseñar a aprender... el 

problema no solo radica en como se enseña, sino en qué se enseña...  

Habermas y la Escuela de Frankfurt: 

 Atendiendo a la rapidez de los avances tecnológicos y de los cambios 
supervivenciales, y de la vigencia efímera de los paradigmas, se producen nuevos 

planteamientos y enfoques críticos del rol y accionar de la Educación para contribuir 
con el desarrollo integral del individuo y de la sociedad. 

 Ya planteó Jacques Delors, que los cuatro pilares fundamentales en los que 
debe descansar la educación son: 
Aprender a aprender.  

Aprender a Ser.  
Aprender a hacer.  

Aprender a convivir juntos.  
 
 Cual de los cuatro mandatos de más difícil aplicación en estos momentos 

en los que el hombre se mueve en una esfera mucho más personal e impersonal. 
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 Una de las nuevas teorías sociales es la de la Acción Comunicativa de 

Habermas. Esta supera "los conceptos caducos de la modernidad tradicional como 
la reacción contra las perspectivas de cambio progresista". 

 La Escuela de Frankfurt, tendencia filosófica representada por un conjunto 
de pensadores alemanes, la cual asume el marxismo como base de todas las 
reflexiones. Esta escuela se ha dedicado a construir fundamentalmente un discurso 

crítico entorno a la sociedad industrial y postindustrial (de esta última etapa, 
Habermas es el protagonista). Su enfoque crítico cuestiona el valor de la tecnología 

en relación al progreso (donde los países pobres padecen cancerígenamente una 
desventaja desvirtual con relación a los ricos), analizan el valor de la razón 
instrumental como medio para alcanzar unos intereses particulares y el papel de la 

técnica al servicio de los grupos sociales dominantes. 
 "Los valores de la Ilustración (razón, justicia e igualdad, heredados de la 

filosofía kantiana y hegeliana) son los motivos esenciales de la filosofía de la 
Escuela de Frankfurt." 
 Los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt (Adorno, 

Horkheimer, Fromm, Marcuse y Habermas) "coinciden en el análisis a la sociedad 
capitalista, en la crítica del predominio de la razón instrumental (basada en la 

relación funcional entre medios y fines.)" 
 El objetivo fundamental de la Perspectiva Comunicativa es la instauración 

de un modelo educativo que afirme al aprendizaje como un "proceso que ayude a 
reflexionar a la persona sobre sus ideas y prejuicios para así poderlas modificar si lo 
considera preciso." 

 "La autorreflexión y el diálogo entre los participantes del grupo son 
constantes; de esta forma, el individuo puede hacerse consciente de sus propios 

condicionamientos, librarse de determinadas ideas preconcebidas y de concepciones 
que considera suyas, pero que en realidad responden a unas experiencias y una 
historia personal condicionadas por la educación, la familia, el estado, la cultura y la 

religión". 
 

 Para Paulo Freire "la función principal de la educación es hacer personas 
libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea, participando en 
ella y transformándola". 

 Este pedagogo, emblemático, polémico, criticado y asumido considera que 
la escuela es "un aparato ideológico del Estado y de las clases dominantes". Pero 

asegura que "los sujetos pueden intervenir para cambiar esta realidad." 
 Freire concebía la educación como "el proceso de concientización a través 
del cual una persona analfabeta abandona su conciencia mágica por una conciencia 

realista". Entendió la educación como "una acción política encaminada a despertar a 
los individuos de su opresión y a generar acciones de transformación social". 

 
 La Pedagogía Crítica es una pedagogía diseñada con el propósito de 
capacitar a quien aprende para que se vuelva consciente de los condicionamientos 

en su vida y en la sociedad y disponga de las habilidades, conocimiento y recursos 
para poder planificar y crear cambios. Es concientizadora. La Pedagogía Crítica, al 

igual que la Teoría Crítica, se esfuerza por ayudar a que uno vea la verdadera 
situación, que con frecuencia es una forma de opresión que produce restricciones a 
la libertad, y a ayudarlo a entender que esta situación se puede cambiar; en otras 

palabras, revela posibilidades: quien aprende es capaz de descubrir las 
posibilidades y entonces actuar a partir de ellas. 
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 La Pedagogía Crítica, antes que considerar al conocimiento como una 

acumulación de hechos neutrales objetivamente verificados, lo concibe como 
construido socialmente y, por lo tanto, algo que diferentes grupos sostienen de 

manera diferente. Apunta a comprender los valores de las personas y los usos de 
sus significados en vez de 'descubrir la verdad". Desde esta perspectiva, la 
Pedagogía Crítica implica una metodología experiencial y activa, donde la gente 

confronta ideas, problematiza su realidad y enfrenta situaciones y problemas de la 
vida personal o colectiva. Enfrentar los problemas significa admitir los conflictos, 

analizar contradicciones, manejar tensiones y dilemas que están implícitos en el 
conocimiento y en la experiencia diaria.  
 

 La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a 
los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que 

la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la que las y los 
estudiantes alcanzan una Conciencia crítica. 
 En esta tradición, la maestra o el maestro trabaja para guiar a las y los 

estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas consideradas como represivas 
(incluyendo aquellas que se dan en la propia escuela), animando a generar 

respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales ocasionen 
cambios en sus actuales condiciones de vida. 

 A menudo la o el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como 
miembro de un grupo o proceso social (incluyendo religión, identidad nacional, 
normas culturales o roles establecidos). Después de alcanzar un punto de 

revelación, en el que empieza a ver a su sociedad como algo profundamente 
imperfecto, se le alienta a compartir este conocimiento en un intento de cambiar la 

naturaleza opresiva de la sociedad. 
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HENRY GIROUX 

 
Nacido en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, hijo de emigrantes 

canadienses. Estudió historia en Barrington (1968-1974) y se doctoró en la 
Carnegie Mellon University de Pittsburgh (1977). Se inició como docente en la 
Universidad de Boston (1977-1983), de la que pasó a la Universidad de Miami en 

Oxford, Ohio (1983-1992). Director del Center for Education and Cultural Studies 
de la Universidad de Miami, junto con Peter McLaren. 

Su trabajo académico más significativo ha consistido en integrar los estudios 
culturales dentro del estudio de la Educación y la Pedagogía, así como por su crítica 
radical al sistema educativo y cultural muy determinado por el mercado de las 

industrias culturales norteamericanas.  
Giroux es un crítico de la cultura establecida en los Estados Unidos, arraigada 

a los circuitos del mercado, que presenta como instrumento de socialización en 
valores democráticos muy pobres, orientados a la reproducción de los mitos que 
describen la realidad y la historia norteamericanas. Denuncia los imperios culturales 

y mediáticos como los causantes de la desaparición del espacio público y el 
empobrecimiento general de los norteamericanos desde las fases más tempranas 

de la infancia y la juventud. Los niños y los jóvenes aparecen como objetivo de las 
industrias, pero también como víctimas de los consumos que éstas les ofrecen. Al 

establecer una relación entre los estudios sobre educación y cultura, describe los 
efectos negativos sobre la socialización cívica en la fase escolar de la impregnación 
ambiental que despliegan las corporaciones mediático-culturales. 

Su intención es abordar la política contemporánea del cinismo defendiendo 
tanto la política de la cultura como la cultura de la política, así como la importancia 

de la pedagogía como elemento constitutivo de una cultura política democrática que 
vincule las luchas sobre las identidades con el significado de luchas más amplias 
sobre las relaciones materiales de poder. 

 Henry Giroux es uno de los principales teóricos de la Pedagogía Crítica y su 
trabajo es quizá la introducción más comprehensiva, accesible y sucinta disponible 

actualmente. Sostiene que "la pregunta crítica es qué futuro, historia e intereses 
representa la escuela. La Pedagogía Crítica sostiene que las prácticas escolares 
deben ser imbuidas de una filosofía pública que apunte a construir condiciones 

ideológicas e institucionales en las cuales el rasgo definitorio de la escuela sea la 
experiencia de empoderamiento vivida por la gran mayoría de los estudiantes". 

Desde esta perspectiva, la pedagogía crítica pretende: 
. Crear nuevas formas de conocimiento a través de su énfasis en romper con las 
disciplinas y en crear conocimiento interdisciplinario. 

. Plantear preguntas sobre las relaciones entre la periferia y los centros de poder en 
las escuelas. Se preocupa sobre cómo proporcionar un modo de leer la historia 

como parte de un proyecto más amplio para recuperar poder e identidad, en 
particular considerando que éstos toman forma alrededor de las categorías de raza, 
género, clase y etnia. 

. Rechazar la distinción entre cultura superior y cultura popular, de manera que el 
conocimiento curricular responda al conocimiento cotidiano que constituye las 

historias de vida de las personas de manera diferente. 
. Destacar la primacía de lo ético al definir el lenguaje que los maestros y otras 
personas usan para producir prácticas culturales particulares. 

Para Giroux, la educación "es un proyecto político encaminado a profundizar en 

los valores y en el proceso democrático." "Para que la pedagogía crítica se convierta 

en ese proyecto político debe cambiar el lenguaje de la crítica exclusivamente por el 

lenguaje de la posibilidad de desarrollar acciones de cambio. 
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La concepción de Henry A. Giroux acerca del profesor, la escuela, el alumnado y 

la práctica docente, puede iluminar la tarea fundamental y urgente de reflexionar la 
práctica educativa en las escuelas. Una caracterización bastante abreviada de esta 

perspectiva es la siguiente: 

 Contempla a los profesores como intelectuales transformativos. Es 
necesario aclarar el papel que desempeñan los profesores en la producción y 

legitimación de diversos intereses políticos, económicos y sociales. Esto hace 
que los profesores asuman todo su potencial como académicos y 
profesionales activos y reflexivos de la enseñanza. Y puesto que se trata de 

educar a los estudiantes para que sean ciudadanos activos y críticos, ellos 
mismos deberán convertirse en intelectuales transformativos por lo que 

necesitarán conseguir que lo pedagógico sea más político y lo político más 
pedagógico. En este sentido, tendrán que pronunciarse contra las injusticias 
económicas, políticas y sociales tanto dentro como fuera de la escuela y 

paralelamente habrán de esforzarse por crear las condiciones que 
proporcionen a los estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos 

que luchan para que la desesperación resulte poco convincente y la 
esperanza algo más práctica.  

 Para que el profesorado desarrolle esta función social se necesita concebir a 

las escuelas como espacios económicos, culturales y sociales 
inseparablemente ligados a los temas del poder y del control. Las escuelas 

son esferas debatidas que encarnan y expresan una cierta lucha sobre qué 
formas de autoridad, tipos de conocimiento, regulación moral e 
interpretaciones del pasado y del futuro deberían ser legitimadas y 

transmitidas a los estudiantes. Es decir, las escuelas no son espacios 
neutrales, y consiguientemente tampoco los profesores pueden adoptar una 

postura neutral.  
 Para este tipo de intelectuales e instituciones educativas, la alumna o el 

alumno no es un individuo aislado, sino personas y grupos en sus múltiples 

contextos culturales, de clase social, raciales, históricos y sexuales, 
juntamente con la particularidad de sus diversos problemas, esperanzas y 

sueños.  

Dentro de esta perspectiva emerge una propuesta pedagógica coherente: la 
reflexión y la acción críticas convertidas en parte de un proyecto social fundamental 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar una fe profunda y duradera en la lucha 
por la democracia y la justicia social, y para humanizarse más a fondo ellos mismos 
como parte de esa lucha. 

 
La perspectiva de esta pedagogía constituye una forma de negociación y de 

transformación de las relaciones entre la enseñanza en las aulas, la producción del 
conocimiento, las estructuras institucionales de la escuela, y las relaciones sociales 
y materiales de la comunidad, la sociedad y el país. Esta mirada holística de la 

realidad educativa sería la deseable para que guiara la pedagogía de las y los 
maestros, ya que las circunstancias del nuevo milenio exigen cada vez más que 

formemos estudiantes activos, que aprendan a pensar críticamente, que sean 
capaces de comprender mejor el por qué de su existencia y de establecer relaciones 
sociales armónicas así como de realizar trascendentes prácticas culturales. Para 

realizar esta importante misión, se requiere la presencia de maestras y maestros 
reflexivos, de naturaleza liberadora, en fin, de profesores "intelectuales 

transformativos".  
 



PETER McLAREN 

 
Su orientación general es humanista marxista.  

 P. McLaren inició su carrera como educador en Toronto, Canadá, su ciudad 
natal, enseñando en una escuela del interior. Terminó su doctorado en The Notario 
Institute for Studies in Education, de la Universidad de Toronto, 1983. En 1985, 

participó con Henry Giroux en la creación del Centro de Estudios de Educación y 
Cultura, en la Universidad de Miami, en donde colaboró como director asociado y 

director. 
Frente a las teorías postmodernas que argumentan el fin de la clase 

trabajadora, P. McLaren analiza la globalización del capitalismo como una forma de 

imperialismo, con una perspectiva crítica que se fundamenta en la teoría marxista y 
en los conceptos de clase social y lucha de clases. 

 Para la educación, propone la Pedagogía Crítica, cuyo papel es contribuir a la 
creación de una sociedad equitativa sostenida por los valores socialistas de 
cooperación y solidaridad. 

 
A continuación se expondrán palabras textuales de su teoría y pensamiento: 

  “Los líderes corporativos en los Estados Unidos y los medios masivos 
dominantes, nos han acostumbrado peligrosamente a aceptar el supermercado 

capitalista como la única realidad social posible. La ideología pro-capitalista 
contemporánea “traiciona” con una notoria amnesia al capitalismo en sí mismo. 
Olvida que su éxito depende de la sangre, el sudor y las lágrimas del pobre. En 

efecto, naturaliza la explotación del pobre y de la pobreza en el mundo, reduciendo 
a los trabajadores al precio del mercado de su poder laboral. Si los capitalistas 

norteamericanos pudieran hacer lo que quisieran, pondrían a la venta en el 
mercado las lágrimas de los pobres. 
 “La pedagogía crítica es una política de entendimiento y una acto de saber 

que intenta situar la vida cotidiana en un contexto geopolítico, con la meta de 
estimular una auto-responsabilidad colectiva regional, un ecumenismo a gran 

escala y una solidaridad internacional de los trabajadores. Esto ha de requerir del 
coraje para examinar las contradicciones sociales y políticas, y quizá especialmente, 
aquéllas que gobiernan la corriente principal de las políticas sociales y sus prácticas 

en los Estados Unidos. Requiere también reexaminar algunas de las fallas de la 
izquierda. 

 “Dado este escenario global intimidante, es importante que los educadores se 
pregunten lo siguiente: ¿Existe una alternativa socialista viable frente al 
capitalismo? ¿Cómo sería un mundo sin trabajo asalariado, sin el trabajo viviente 

absorbido por el trabajo muerto, sin la extracción del valor excedente y la 
explotación que lo acompaña? 

 “¿Por qué tratar de ayudar a la gente joven a adaptarse a un sistema que 
está diseñado para excluirlos? (pregunta de una periodista). Aquí la idea no es 
adaptar a los estudiantes a la globalización, sino hacerlos críticamente mal 

adaptados, de tal manera que puedan llegar a ser agentes de cambio en las 
luchas anticapitalistas. Ante tal intensificación de las relaciones capitalistas 

globales, antes que un cambio en la naturaleza del capital en sí mismo, 
necesitamos desarrollar una pedagogía crítica capaz de comprometer la vida 
cotidiana en el contexto de la tendencia global capitalista que nos conduce hacia un 

imperio, una pedagogía que hemos denominado pedagogía revolucionaria crítica. 
 “La pedagogía crítica puede jugar un papel poderoso en crear una sociedad 

donde exista la igualdad real en la base diaria. Desafiando las causas del racismo, 
la opresión de clase, el sexismo y su asociación con la explotación de las demandas 

de trabajo, los maestros críticos y los trabajadores culturales reexaminan la 



escolaridad capitalista en la especificidad contextual de las relaciones capitalistas 

globales. Los educadores críticos reconocen que las escuelas, como lugares 
sociales, están vinculadas a las luchas sociales y políticas más amplias en la 

sociedad y que tales luchas poseen un alcance global. Aquí, el desarrollo de una 
conciencia crítica permite a los estudiantes teorizar y reflejar críticamente sobre sus 
experiencias sociales; también traducir el conocimiento crítico en activismo 

político. Una pedagogía revolucionaria crítica involucra activamente a los 
estudiantes en la construcción de los movimientos sociales de la clase trabajadora. 

Los educadores críticos estimulan la práctica del activismo comunitario y las 
organizaciones de base entre estudiantes, maestros y trabajadores. Ellos están 
comprometidos con la idea de que superar los antagonismos existentes solamente 

se logrará a través de la lucha de clases, mapa de la ruta para salir de la amnesia 
histórica. 

 “Apoyo una pedagogía socialista que sigue la lucha de toda la vida de Marx, 
de liberar el trabajo de su forma mercantil dentro de relaciones de intercambio y 
trabajar por su valoración como un valor de uso para el autodesarrollo de los 

trabajadores y su autorrealización. Me impacta que haya tanto talento y brillantez 
entre la izquierda educativa, pero la visión muchas veces es demasiado estrecha y, 

frecuentemente, de mente corta y ocasionalmente perniciosa. La izquierda tiene 
muchos desafíos nuevos que enfrentar hoy y muchas cuestiones han sido 

planteadas ante nosotros y necesitan ser orientadas con una nueva urgencia. 
 “Marx, en su Tesis sobre Feuerbach, afirmó ciertos atributos de todos los 
seres humanos y la existencia de una naturaleza humana común, en el sentido de 

que todos los seres humanos somos seres sociales, económicos, políticos y 
morales. Como Ferraro apunta, el humanismo de Marx hizo posible la ciencia de 

Marx. Necesitamos unirnos por aquello que todos compartimos, nuestra humanidad 
común. Y necesitamos aprovechar esta humanidad común para profundizar en 
nuestra comprensión científica y filosófica del mundo, no para interpretarlo, sino, 

como Marx sostuvo, para CAMBIARLO. 
 

 

Escuelas y culturas en disputa - H.A. Giroux y P. McLaren 

"la vida en la escuela es conceptualizada no como un sistema unitario, monolítico y 
rígido de reglas y reglamentos, sino como un terreno cultural caracterizado por 

grados variables de acomodación, disputa y resistencia. La vida en la escuela es 
también entendida como una pluralidad de lenguajes en conflicto y de luchas, un 
lugar en el que las culturas del aula y de la calle chocan, y en el que los maestros, 

estudiantes y administradores escolares frecuentemente difieren acerca de cómo 
las experiencias de la escuela y sus prácticas deben ser definidas y entendidas." 

(Giroux y McLaren, 1998 



MOVIMIENTOS SOCIALES 

 
Las nuevas formas de organización del planeta y sus recursos, en el marco 

de este modelo de Globalización, han impuesto una visión neoliberal. 
 
Esta tendencia trata de quebrar espacios de resistencia culturales y políticos 

pero ha generado una corriente contrahegemónica que está creando nuevas formas 
de acción política a través de los movimientos sociales y populares. La escuela, es 

un escenario posible de crítica que permite el cuestionamiento de modelos sociales 
hegemónicos y puede dar a conocer otros, alternativos. La perspectiva crítica cifra 
su fuerza en la convergencia de los movimientos educativo, pedagógico, cultural, 

socio-político e histórico, permitiendo que esas expresiones culturales e ideológicas 
entren en su territorio. Frente a esta nueva complejidad, es cada vez más urgente 

que los trabajadores de la cultura faciliten un trabajo crítico que permita el análisis 
y dé herramientas de comprensión y acción sobre la realidad. 

 

Podemos considerar al menos dos presupuestos básicos para entender el 
papel de la escuela en nuestras sociedades "avanzadas" en el mundo actual. Uno de 

ellos se refiere a la necesidad de realizar análisis de los procesos de globalización. 
El otro presupuesto se refiere a  la comprensión del papel de la escuela en lo que se 

refiere a la reproducción del sistema o posibilidades contrahegemónicas. 
 
Pese a la desarticulación de la sociedad civil y la descomposición de la clase 

política, o precisamente por ello, parece que este fenómeno de mundialización 
negativa ha renovado la acción de muchos movimientos sociales en todo el planeta. 

Estos movimientos poseen un alto nivel de flexibilidad organizativa y sensibilidades 
diferentes como expresión de la pluralidad de la sociedad civil  relacionada con los 
problemas y conflictos de nuestras "modernas" sociedades postindustriales. No muy 

lejos están las masivas manifestaciones en nuestras calles contra la guerra, el 
chapapapote o la especulación inmobiliaria, pero no sólo ha sido el movimiento 

pacifista o ecologista sino también el sindicalista, el feminista, el antirracista, el 
vecinal, comunitarista y asociativo y, en fin, en defensa de los derechos civiles y 
democráticos más elementales que han ido retrocediendo en los últimos años. 

También hemos de recordar que estos movimientos han hecho escuchar sus voces 
en diversos foros internacionales, en ocasiones con una repercusión que hace 

tiempo no se veía como contrapunto o versión crítica de los procesos sociopolíticos 
y económicos mundiales. Su aparición representa la demostración no sólo de su 
necesidad, sino también de la posibilidad de romper el monopolio del saber y la 

legitimidad del poder a través de un fuerte movimiento de asociacionismo social 
que vigile y sitúe en su lugar el verdadero papel y las responsabilidades del Estado 

en momentos de desarticulación del "estado del bienestar". 
 

Diferentes factores explicativos para la aparición de estos movimientos: 

a)      Una crisis cultural producto de una profunda crisis de valores y el 

cuestionamiento de las señales de identidad propios como grupo y pueblo, frente al 
choque cultural que supone la ofensiva de la cultura anglosajona. 

b)      Un aumento de la exclusión social y de la marginación, generando 
individualismo que busca solucionar “sus problemas” al margen o a la contra del 

estado. 



c)      Una crisis de “la política” en el terreno de “lo político” como escenario 

diferenciado de la lucha de clases y de una concepción del “poder”. Se traslada el 
debate al terreno de la cotidianeidad de forma que esta “política para el mundo de 

la vida” se perciben como ámbitos que actúan en terrenos de acción concreta que 
buscan resultados tangibles ligados a la vida normal, donde se producen estrategias 
de cooperación y tienen una base moral en sentimientos de solidaridad, 

responsabilidad y autoayuda,  y siguiendo al movimiento feminista, se cuestiona la 
falsa división entre la esfera pública y privada. 

d)      Una crisis de la cultura participativa, en la acción social y ciudadana de 

los modelos de participación política a la manera tradicional (partidos, sindicatos o 
parlamentarismo). De ahí la necesidad de actuar en ámbitos de “micropolítica”. 

e)      Un importante fenómeno de asociacionismo social desde finales de los 

años ochenta, fruto de la desconfianza en el estado y una exigencia de mayor 
participación en áreas de decisión en una época que se producían importantes 
carencias en el estado del bienestar.  

El presupuesto básico para comprender el papel de la escuela (y muy 

especialmente el de la escuela pública), nos lleva a afirmar que ésta ha dejado de 
ser interpretable sólo como espacio de reproducción ideológica y social, para 

convertirse en un posible escenario de crítica y resistencia contrahegemónica. De 
entre diversos motivos podríamos señalar los siguientes: 

 Frente a la falta de "representatividad" del saber escolar, que soslaya las 

realidades culturales presentes en el aula (Gimeno, 1991), se hace 
imprescindible un espacio de intercambio y cruce cultural que, en condiciones 
de simetría, puedan generar "competencia cultural" y, por tanto, mayor 

capacidad de afrontar realidades diversas y respuestas alternativas. Urge, por 
tanto, facilitar habilidades cognitivas y culturales que ayuden a descodificar 

(leer) y codificar (expresar) con registros alternativos que rompan con la 
pasividad del consumidor, incapaz de controlar el proceso de tecnologización  
de la sociedad de la información y de las claves culturales con las que viene 

expresada la cultura escolar. 
 La escuela, es un escenario posible de crítica que permite el cuestionamiento 

de modelos sociales hegemónicos y puede dar a conocer otros, alternativos y 
emancipadores. 

 La escuela supone una posibilidad de vivenciar espacios de experiencia y de 

diversidad que permitan salir de un recentramiento en sí mismo al alumnado 
(individualismo) y que, de esta manera, faciliten la conexión con la realidad 

social. 

Así, las garantías institucionales de la posibilidad de una cultura democrática, 
de una reconstrucción y expresión de la propia identidad y de poder compartir e 

interaccionar las creencias y valores, están al menos, posibilitadas y recogidas en la 
escuela pública. Escuela cuya calidad tendrá su papel en la medida que recoja el 
sentido realmente educativo, en sí mismo, es decir, el desarrollo de una ciudadanía 

crítica. 

 ¿Debe la escuela tomar en cuenta esas realidades complejas? 


