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FRAGMENTOS PARA UN DISCURSO
PEDAGÓGICO ECO-COGNITIVO

(Fragment for an echo-cognitive speech)

Gabriel UGAS F.
Universidad de Los Andes-Táchira

Venezuela

Los pedagogos, maestros y profesores hoy sufrimos la neu-
rosis que produce el ataque a que está sometida la es cue
la, el discurso escolar y el desempeño laboral, pero tam-

bién tenemos nuestros temores que esas acusaciones sean cier-
tas. Detractores y defensores ofrecen argumentos, pero más allá
de la discusión bizantina ese debate expresa algo innegable: la
escuela y la pedagogía están en crisis.

No se trata de ir a, los extremos como es, «hacerse los
distraídos» o seguir defendiendo a la escuela que se nos va se
trata de asumir el debate intelectual-epocal para ofrecer y/o ex-
poner nuestro pensar. Es vemos nosotros mismos como acto-
res en esa crisis de pensamiento. Es lo mínimo que podemos
pedir y esperar.

Acorde con lo anterior «nos atrevemos a decir”: Escuela y
pedagogía nuestra, que estás en la tierra para que nuestros alum-
nos alcancen el cielo de los conocimientos, líbranos de los conte-
nidos jurásicos y da nos hoy formadores con pensar crítico,
multívoco y tolerante para que podamos asumir lo que estamos
siendo, haciendo y diciendo: perdona nuestros atrasos, asícomo
nosotros lucharemos por superarlos, no nos dejes caer en el
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tecnocratismo y líbranos de los ignorantes educados. Que así
sea.

Muchos piensan que la Escuela llegó para quedarse, sólo
hay que renovar sus contenidos y procedimientos, sin cambiar la
lógica que la sustenta como institución. Pero en la posmodernidad
su dimensión es otra. Hoy se discuten sus contenidos y el papel
de sus actores. Se polemiza sobre sus procedimientos, normas
y efectividad. Discutir su inoperancia y su transformación abarca
desde su justificación teórica basta su pertinencia práctica como
espacio intelectual. Enseñar es una noción que ha generado pro-
puestas axiomáticas en el discurso pedagógico, confundiendo el
acto educante con el acto pedagógico. Es necesario establecer
una diferencialidad, no sólo epistemológica, también empírica. No
es lo mismo informar que formar, como tampoco lo es decir que
comunicar.

Hoy se evidencia que otras modalidades y espacios
comunicacionales transmiten contenidos educativos con más
efectividad, que en muchos casos contrastan y se contraponen
al contenido programático escolar. Esto nos plantea el significa-
do y sentido del discurso escolar, siguiendo la vía que une infor-
mación con formación y las paradojas que en ello hoy encontra-
mos.

En la escuela se supone que con sólo enseñar se apren-
de, pero eso pasa por la diversidad, la diferencialidad y lo plu-
ral del acto pedagógico, lo cual involucra la vida en sociedad.
Una deconstrucción del discurso pedagógico asume que el
telos del acto pedagógico es la formación de una Voluntad con
Sentido.

Cinco no para un sí.

- No siga «dando clases», entre en escena.
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- No «mande» tareas, pida investigar una problemática a partir
de nudos temáticos.

- No haga «evaluaciones» para asignar numerales al aprendi-
zaje. Aprenda con sus discípulos a juzgar experiencias de
investigación nocional, conceptual y categorial de los dispo-
sitivos pedagógicos.

- No promueva de un grado a otro o «raspe» alumnos, simple-
mente reterritorialize los saberes acordes con la edad
cronológica, mental y social de los discípulos.

- No interrogue afirmando, exponga dudando y explique reflexio-
nando.

- Sí, desnúdese de costumbres, invite a inventar, evalúe la in-
novación, practique la ontocreatividad para expresar la com-
plejidad de lo efímero.

Hemos pasado del eslogan «conocimiento es poder» al de
«la información es una mercancía» hasta llegar a «conectarse es
saber». Antes, memorizar lecciones; ahora, transmitir algo (oral,
escrito, imagen, gesto) con soportes diversos que lo difunden y lo
conservan. Eso privilegia al contenido mismo y la finalidad que se
persigue (intencionalidad, argumentación y sentido). Es el mo-
mento en que el discurso pedagógico se materializa y la práctica
educativa se idealiza.

Al transmitir tina información, (por norma o por necesidad)
ella es un enunciado para ser aceptado, rechazado o transformado
por el dialogante. Eso implica confrontaría para interpretarla y
comprenderla.

El discurso escolar se debate entre las concepciones de
un sujeto, que desde lo real quiere dar cuenta de lo imaginario
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(sujeto cognoscente) pasando por un sujeto, que desde lo imagi-
nado quiere interpretar lo real (sujeto trascendental) hasta un su-
jeto, que sometido a una imagen de lo real tiene que vivirla real-
mente.

Para transformar el discurso escolar necesitamos re-pen-
sarlo, re-semantizarlo. Aquí la idea de discurso es más útil que
la de lenguaje. Los discursos se sirven de cualquier idioma. Un
discurso no es ni español, ni inglés, ni francés sino otro nivel de
representación: el nivel discursivo se mantiene con indepen-
dencia del lenguaje o del idioma en que se expresa; no hay que
inventar un nuevo idioma para un giro en el pensamiento peda-
gógico, pues en el campo educativo no hay verdades a revelar
sino sentidos que comprender. Por ejemplo, los saberes en la
posmodernidad contiene una/otra subjetividad y eso pasa por
re-significar un nuevo pensamiento social, incluido el pensamien-
to pedagógico.

El principio estímulo-respuesta es trasladado al discurso
escolar como enseñanza-aprendizaje, limitando el acto peda-
gógico a informar para titular, implantando un proceso de
formalización-normalización con función disciplinar. Por ello el
sujeto pedagógico es un sujeto a priori.

El axioma enseñanza-aprendizaje, tiene como fundamento
epistemológico la causalidad y con ello el principio según el cual
«si yo enseño, el Otro aprende», así la formación vendrá por aña-
didura. Ese axioma es propuesto en las pedagogías psicológicas
basándose en investigaciones con animales inferiores y luego
trasladado al aprendizaje escolar.

Reducir la enseñanza al aprendizaje es limitarse a generar
condicionamientos. Esto supone un a priori (y un axioma) el que
aprende un contenido (escolar) modifica su conducta, pensamien-
to, memoria, etc.
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La diferencia entre aprender y aprendizaje viene dada por
su despliegue. Aprender es capacidad de entendimiento y com-
prensión, mientras que aprendizaje se refiere a la secuencia es-
tímulo-respuesta, esto induce a la reproducción del sistema de
representaciones que funda al acto educante y nutre al acto pe-
dagógico. Así las cosas, estamos frente a una tríada: enseñar /
instruir /formar.

La sucesión mecánica causa-efecto (causalidad) se des-
liza en los actos y acontecimientos del proceso educativo. Pero
los procesos no son continuos i por lo tanto! El pliegue, repliegue
y despliegue del discurso que interpreta, comprende y explica la
discontinuidad, la diferencia y la repetición de los actos y aconte-
cimientos educativos no están sujetos a certezas o deter-
minaciones sino a una causalidad circular (Foucault) del acto
pedagógico.

El niño iniciaba su socialización mediante una cultura oral,
más tarde ampliada por una cultura letrada; hoy se inicia en una
cultura icónico-oral que tiene equipamientos (el icono en movi-
miento, la imagen proliferada y la audición masificada) lo cual re-
dunda en la conformación de nuevas subjetividades. Se establece
una/otra racionalidad (que no un pensar) asimilada lábilmente y
memorizada subliminalmente. Lo real es obviado y su-
brepticiamente simulado.

El niño como estudiante se inicia en tina esfera de socia-
lización, con toda la carga que ello implica. El estudiante no es
tina clase social, es un actor social que en el espacio escolar
realiza un acontecimiento educativo: la escolarización. Esto lo
potencia el aparato escolar fundando un sujeto a priori: el sujeto
pedagógico, el cual se constituye a caballo del sujeto educado.

Co-determinar lo que estamos siendo, haciendo y diciendo
no predice sólo permite comprender lo que vamos a dejar de ser,
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hacer y decir. Vivir lo no vivido es imaginar, crear e inventar. Nues-
tra convivialidad, socialidad e individualidad viene dada por la dife-
rencia del existir. Aunque muchos transcurren por la vida como
una forma de vivir muriendo, son los que «el sistema» les engen-
dró un analfabetismo vital.

Los conceptos de educabilidad, educatividad y enseñabilidad
aluden a la transmisión de saberes sociales, por ejemplo apren-
der el idioma constituye un acto educante que permite la convi-
vencia y la supervivencia. El aprendiz sustenta la posibilidad de
sistematizar un proceso de formaciones discursivas con saberes
diferenciados, es «el que constituye e inviste los problemas prác-
ticos o especulativos en cuanto tales» (U. Deleuze. Diferencia y
Repetición. Pago 272).

La escuela tiene preestablecido lo que el alumno va a cono-
cer (o a dejar de ignorar) esto se hace con un criterio analógico
(más /menos) que tiene establecido lo verdadero y lo falso. El
saber es encerrado y delimitado por parámetros en los cuales no
tiene cabida la otredad ni la alteridad, por el contrario, signado,
pasa como conocimiento válido (léase infalible) esto implica que
los sujetos actuantes en el acto pedagógico se apegan al conte-
nido programático ignorando saberes actualizados, tal vez por
eso la escuela quedó reducida a trasvasar saberes jurásicos res-
pecto a los niveles de información que circulan en la sociedad.

Las teorías educativas que pretenden darle vigencia a la
racionalidad de la Modernidad, son versiones corregidas, au-
mentadas y actualizadas del conductismo, con un nuevo axioma:
darle al niño lo que le es significativo.

La práctica escolar proporciona un conocimiento teórico
explícito (“saber qué del saber cómo») que impone una relación
comunicativa limitante de la acción formativa, institucionalizando
lo que se dice y se calla en una jaula escolar.



63

Geoenseñanza Vol. Especial 1998

Los maestros deberán detectar creatividad, inventiva, in-
novación. Ya no se trata de evaluar memoria repetitiva sino la
diferencia en la repetición, yeso es formación ontocreativa, en la
cual el maestro invita a inventar y el discípulo innova la repetición
por transformación de problemática. Es una de las opciones del
mihilismo como heurística pedagógica, donde el maestro no lo
sabe todo sino que aporta su preparación profesional para gene-
rar la onto-crea-ti-vida-d.

El aparato escolar se ha convertido en una carga burocrática
para los Estados. En la ola de privatización se quiere revertir ese
gasto a los particulares. La tendencia que los Estados transfieran
esa competencia a las localidades (Departamentos, Municipios,
Alcaldías, etc.) tiene el propósito de responsabilizar a los ciuda-
danos del desarrollo personal-social de sus generaciones veni-
deras.

La escolarización se constituyó en tina reivindicación tanto
para las clases populares como para las elites, generando el
educacionismo, que postula la necesidad de «educar a todos para
alcanzar el progreso», así todo niño debe ir a la escuela y se
masificó el aparato escolar, esto produjo un efecto perverso en
tanto la responsabilidad de formar se limitó a sólo informar y tras-
vasar contenidos preestablecidos considerándolos como verda-
des irrefutables.

Nacer, crecer, ir a la escuela, titularse y trabajar. Así reza la
propuesta que nos legó la Modernidad. Pero ir a la escuela es una
operación cognitiva no esencial para vivir. Lo es para un orden
social.

La propuesta pedagógica de la Ilustración alcanzó perti-
nencia en una sociedad donde el conocimiento tenía cierta esta-
bilidad espacio-temporal, de esa manera la escuela se adelan-
taba a sociedad, hoy la sociedad se adelantó a la escuela.
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El contexto civilizacional impone a lo local el proceso de
globalización cultural, en el que la escuela no es el único centro
de formación, eso implica formar para la vida no sólo para el tra-
bajo o la titulación.




