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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de recurrir al vocablo educación en estos tiempos 

donde los valores ya no dicen lo que anuncian, ni el educador es el guía de la sociedad 

para llegar al bien común.  También intenta vincular los términos postmodernidad con 

globalización en un nación donde todo lo institucional pareciera estar contra las 

acciones educativas de la modernidad. Palabras clave: modernidad, postmodernidad, 

globalización, educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Si algún término circula con libertad, es decir sin fronteras y limitaciones, es 

educación.  No hay esfera de la acción humana que no lo nombre y allí radica, 

posiblemente, su mayor obstáculo epistemológico para definirlo con un fin único y 

universal.  Pocas veces el locutor le informa al interlocutor qué va a entenderse por 

educación.  Las presuposiciones discursivas sustituyen con frecuencia la no-

argumentación de ese término.  En mi experiencia como educador siempre intuí que 

usted puede tener cualquier idea de ella y puede eso ser válido, sólo que sin el uso de 

verbos apropiados: aprender, enseñar, criar y formar; ella se derrumba y sólo muestra el 

término un vaciado de contenidos.  Con frecuencia el verbo más usado como su 

sinónimo es formar.  Ahora bien, formar para qué ya hace al término educación motivo 

de debate.  Cualquier discurso legal, religioso, político, histórico, de salud, 

investigativo, artístico, sociológico, doméstico, o de buhonería intelectual, toca el 

término, más no lo distingue de otras prácticas sociales similares.  La escuela y la 

escolarización, por nombrar una de ellas, el poder, la política y sus redes de dominio; la 

exclusión y la coerción dejan en suspenso el qué es la educación, de allí que educar 

pudiera ser cualquier concepto o cosa en función del lugar, intereses, y sujetos que la 

nombran.  De allí que sea importante preguntar: ¿Cómo es la ecuación en un lugar?  Las 

notas que aquí se presentan intentan dar una versión de la educación desde el lado de 

algunos discursos de la globalización o lo que por comodidad puede ser descrito como 

los síntomas de cierta postmodernidad.  Inicio con dos síntomas discursivos que 

muestran algo de lo que somos y luego presento cuatro discursos de las ideas de 

educación en juego para nuestra cultura.  Veamos: 
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1-LAS LEYES NUNCA SON NEUTRAS 

 

 Hace muchos años, cuando me iniciaba en la carrera universitaria entre las 

preguntas del concurso en Fundamentos de la Educación, uno de los jurados me 

formuló, con cierta severidad, esta pregunta: ¿qué opina usted del Proyecto de Ley 

Orgánica de Educación que se discute actualmente en el Congreso Nacional? Yo, que 

me había preparado en otros temas no tuve más recursos que recurrir a Wittgenstein, y 

así defenderme de lo que imaginaba venía: “De lo que no se sabe mejor es callar” y 

respondí que no entendía la pregunta.  Ese jurado me replicó: “¿y qué es lo que no 

entiende?”, yo respondí de nuevo: ¡La pregunta!, y de nuevo: ¿por qué no la entiende?, 

y yo dije: ¿porque no soy abogado?”  El jurado, en ese caso una respetable profesora de 

la Facultad de Humanidades y quien a su vez era abogada, se rió y no preguntó más.  

Con esta anécdota pretendo aclarar el camino de lo que en este taller sobre otro 

Proyecto de Ley Orgánica de Educación entiendo como tal, curiosamente se da el 

mismo 26 años luego de el concurso antes nombrado.  Hoy pienso que interrogarse 

sobre el vínculo entre saberes-utilidad para el trabajo y la sociedad está entre las 

prioridades de toda acción educativa.  Eso no se da sólo desde el discurso de una nueva 

ley si antes no responde en la práctica esta pregunta: ¿cuáles son los vínculos que pone 

en circulación la actividad educativa para que docente, sociedad y alumno sean 

valorizados desde la vida digna, la responsabilidad y el respeto? Tales vínculos tienen 

que ser proyectados y no meramente anunciados.  Si un obstáculo ha tenido la ley hasta 

ahora es la imagen de alumno, maestro y escuela que proyecta en la sociedad.  Hoy 

cuando todo cambia y se derrumba, los vínculos entre poder, política, ética, ciudadanía 

y respeto desde el acto de educar y educarse se hacen necesarios a toda idea reguladora 

de ley.  Es así como intentaré exponer las ideas que manejo de una nueva educación en 

un mundo postmoderno o globalizado.  

 

 

2-DE GLOBALIZACIÓN O POSTMODERNIDAD 

 

 El título es ambicioso y un resumen se impone: con los vocablos 

mundialización, globalización y postmodernidad, en ese orden, se hace alusión a un 

clima cultural impuesto por el vertiginoso dominio de la tecno-ciencia en áreas del 
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conocimiento que le dan privilegio a las comunicaciones y a la circulación digital del 

dinero.  Dentro de ese clima, los términos incertidumbre, caos, entropía, agujeros 

negros, flujo de energía, escenario, singularidad, muerte de Dios, relatividad, ausencia 

de verdad única, particularidad y, otros parecidos, configuran el cuerpo de señales 

discusivas de la mayoría de publicaciones entre 1987 y 2006.  Es decir que en 19 años 

aproximadamente hemos tenido el privilegio, para bien o para mal, de cambiar nuestros 

hábitos culturales.  En este sentido el vocablo educación también está afectado por esos 

términos.  Si esto se admite,  ¿cómo continuar mirando el pasado e intentar encontrar un 

paradigma perdido de la educación verdadera, con contenido humanista?  La pregunta 

intenta mostrar un dato postmoderno: Las sociedades más resistentes al cambio son las 

que se aferran a la tradición de viejos paradigmas del conocimiento pretendiendo 

comunicar que la felicidad está en los tiempos pasados.  Desde ese lado invito a leer un 

síntoma clave que convoca al debate, puesto que hablar de cualquier actividad humana, 

como si las palabras y discursos fuesen neutros, hace más compleja para el consenso 

cualquier definición educativa.  Fernando Mires (ver, El malestar en la barbarie, 

Caracas, Nueva sociedad. 1998:21-22) hace alusión al término felicidad (interpretando a 

Freud) como algo no consustancial a la cultura: “gran parte de la culpa de nuestra 

miseria la lleva nuestra llamada cultura; seríamos felices si la abandonáramos y nos 

reencontráramos en relaciones primitivas” que junto a la idea de Michel Foucault de que 

todo discurso debe informar del lugar desde dónde se produce, nos remitirá a educación 

como lo idéntico a inculcar felicidad.  En Freud, según Mires, naturaleza y cultura viven 

separados y en consecuencia, ser feliz implica admitir esa separación.  Del lado del 

vocablo educación de la modernidad se buscó crear un sujeto cuyo humanismo era 

extraño a su propia naturaleza y se propuso, y he allí lo que habría que debatir, que 

cultura y educación, eran dos cuerpos extraños y que basta un programa escolar 

recargado de otro término vacío y sospechoso de todo como la ideología, para que una 

sociedad produjera los manantiales de riqueza, progreso y desarrollo le dieran felicidad 

a sus miembros.  No fue así y regresando a Freud, cultura sería la sumatoria de actos e 

instituciones por medio de los cuales el humano se aleja de su condición animal, para 

lograr los objetivos siguientes: a-El humano debe protegerse de la naturaleza, es decir 

que se es todo menos algo natural y, b-Los humanos deben construir relaciones de 

regulación y protección entre ellos para vivir seguros.  Esto sería la idea síntesis de 

humanismo y entonces la felicidad no sería sólo un acto alcanzable por medio de la 

educación, sino una singularidad que siempre ve con nostalgia el dato salvaje y 
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primitivo del pasado para lograr el futuro.  De esta manera, la educación pareciera estar 

siempre del lado cultural y alejado del dato natural, aún cuando Rousseau en su Emilio 

intentó otra visión.  El proyecto de la modernidad no vio dificultad en que el 

humanismo, la razón y la educación convivieran un buen tiempo dentro de lo que hoy 

los físicos del Bim-Bang denominan escenario de acontecimientos.  La postmodernidad 

sí muestra eso como obstáculo.  Y ya así tenemos un aporte de la globalización del 

conocimiento, pues los escenarios de la acción educativa no son únicos y dependen 

mucho de los acontecimientos de cada lugar de esa aldea que es nuestro mundo.   Los 

discursos:  

 

3-DE CÓMO CULTIVAR EL FANTASMA DE CAÍN 

 

Einstein, en su crítica a la teoría cuántica, siempre dijo que “Dios no jugaba a los 

dados”.  Hoy posiblemente, de vivir tan extraordinario pensador, le diríamos que quizás 

a Dios le toque preparar la mesa para que se inicie el juego, también con Nietzsche 

supimos que “Dios ha muerto” y hoy a ese ente le pudiéramos llevar algunas flores 

modificadas genéticamente a su tumba, que no es otra que el mundo global donde lo 

natural se fabrica al gusto del cliente.  Dos ideas para referirme a lo que el materialismo 

de fuerte herencia marxista tiró a un lado: las religiones, la ética y la estética.  De una 

forma u otra, el viejo testamento es una muestra de verdad que hoy, felizmente por el 

contexto post-moderno, se acepta como una construcción más de cierta verdad.  Por ello 

no hay educación seria sin visión religiosa.  Ahora bien, ¿qué metáfora nació con Caín?  

La Biblia relata a Caín y Abel, siendo hijos de Adán y Eva y quienes a su vez fueron 

criados (verbo olvidado en la educación moderna) por el Dios cristiano con  

competencias educativas diferentes: Caín da su imagen trabajando como recolector 

agrícola, mientras que Abel ejerce el pastoreo.  Aquí el marxismo fundamentalista vería 

una división técnica del trabajo.  El dato cultural que intento destacar es cómo fueron 

estimulados y considerados por su padre (Dios) cuando ambos presentaron los frutos de 

su trabajo.  Según el relato, la mirada de ese Dios despertó uno de los viejos vicios 

humanos: la envidia entre hermanos y el resultado final fue el fratricidio de Caín sobre 

Abel.  Bueno y malo, amor y envidia, pasado y futuro se metamorfosearon en ese relato 

para mostrar que el pasasdo de los recolectores agrícolas dio paso a un nuevo tiempo 

marcado por el pastoreo de animales o lo que hoy sería la ganadería.  La guerra, punto 

límite de competencias en el trabajo y el paso a nuevos productos  puede verse en ese 
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relato.  En consecuencia, la paz y la guerra no parecen ser fenómenos excluyentes en las 

acciones educativas.  Se puede educar para la paz o para la guerra, el asunto es ¿a qué 

sector o sujeto social se favorece con ello?  Ahora bien, regresando a nuestro momento. 

¿Qué es la globalización al lado de las competencias educacionales frente a la lucha 

entre pasado y presente?  Digo presente y no futuro, por un dato tomado de quien a mi 

juicio inaugura el clima postmoderno y la globalización en el campo de la física: 

Stephen W.  Hawkin, quien acertadamente intuyó que uno puede recordar el pasado, 

más no el futuro.  El futuro será entonces sólo una conjugación de los verbos y aquí se 

crece el discurso postmoderno o globalización: la síntesis de paradigmas del presente 

que enterraron al pasado.  Lo cual no significa que el complejo de Caín deambulando 

por el mundo no tenga sus defensores en el campo de la educación.  Pareciera que es 

necesario explicar de cuál educación hablamos desde un país petrolero y más cuando 

Joseph Stiglitz, estudioso del lado económico de la globalización, afirma: (Diario El 

Nacional, 13/09/06-A8) “La teoría económica no dice que todos ganarán con la 

globalización, sino solamente que las ganancias netas serán positivas, y que los 

ganadores, por ende, podrán compensar a los perdedores y aún así salir beneficiados. Y 

pareciera que una educación negadora de la globalización es hoy un contra sentido 

epistemológico.  De aquí que apueste a una educación desde los acontecimientos en 

estos tiempos de derrumbe de valores, y no me refiero a la escuela, o lugar donde se dan 

diplomas que justifican la formación para algo, sino aquella que diseña una nueva 

gramática para un sujeto social donde su cotidianidad tiene estas partículas: escenario, 

singularidad, particularismo, caos, azar, no-certeza de nada, pluralismo, tolerancia, 

equidad, biopoder, bioética, responsabilidad compartida, justicia, transición, y otros.  

Obsérvese que por ningún lado aparece ideología, ello no es casual, pues tal término 

también está quebrado salvo para los seguidores de Caín, es decir aquellos que matando 

a Abel pensaron ser los dueños de la felicidad. 

 

4-SE TRATA DE TECNOLOGÍA Y  CALIDAD PARA 

  

En el discurso anterior muestro con cierta brevedad que la lucha entre Caín y 

Abel no es sino la de paradigmas que intentan justificarse ante el poder de turno, 

aspirando felicidad y justicia.  Allí el poder es Dios y su mirada displicente o 

complaciente para esos hijos cuando ofrecieron sus productos.  Hoy diríamos que tal 

mirada no fue equitativa porque el valor de los productos no era igual y, así como 
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nosotros tenemos petróleo y otros productos, seremos considerados por la mirada del 

poder, pero no podemos ser cómo Caín aplastando a todo el que se te oponga.  Puedes 

ofrecer unos aguacates, de muy buena presencia en su verdor, pero que a los tres días se 

pudren en el mostrario, a menos que la tecnología genética venga en tu ayuda.  Por esto 

una educación que deja en los administradores políticos de la escuela el asunto del 

poder de decisión sobre qué enseñar, cómo formar, a quién criar o con cuál modelo 

aprender y bajo cuáles fines dar ejemplo corre el riesgo de dejar fuera claves de la 

globalización.  Son cinco verbos a considerar para entrar con ventaja en la competencia 

internacional por el conocimiento de punta, incluso no es casual que hoy las empresas 

transnacionales tengan programas de evaluación ética en sus áreas estratégicas.  En 

efecto, la mundialización de la información muestra bien que una nación puede tener 

recursos naturales vendibles en el mercado global: petróleo, gas, diamantes, madera, 

oro, níquel, uranio y otros.  Sin embargo, no por ello esa ventaja le otorga un lugar en la 

competencia por una educación de calidad y menos para salir de la pobreza.  Tampoco 

que un país tenga una historia de vida de paz o sin guerras le da ventajas comparativas, 

el saso Vietnam, Japón, Irlanda; por nombrar tres, confirman estas ideas.  Entonces, 

¿cómo es que los venezolanos teniendo productos vendibles, una población pacifica y 

hasta dócil no tenemos una educación de calidad?  La pregunta no es nueva, pero las 

respuestas dadas han sido incapaces, hasta ahora en las ideas de todas las Republicas, de 

garantizarnos ser una nación educada para mostrar con orgullo que nos gusta la calidad, 

en los servicios, en nuestro trato solidario, en nuestras edificaciones escolares.  

Morstramos sí, dos productos de exportación exitosos para tener un país rico con una 

sociedad nadando en la pobreza: petróleo y mujeres para la industria de la industria del 

entretenimiento.  En el mundo postmoderno del siglo XXI, del mundo industrializado se 

transfieren sáberes y competencias altamente calificadas al mundo menos desarrollado, 

en este contexto la formación para el trabajo calificado, la formación contínua y la 

formación permanente, requiere de una gruesa inversión del Estado a fin de regular-

disminuir (no eliminar, pues tal cosa es difícil) el desempleo y la pobreza.  Esto nos dice 

que el problema va más allá de una Ley de educación y mucho más cerca de una 

voluntad política donde la reconstrucción cotidiana de lo que entendemos por educación 

tendría que declararse en emergencia nacional.  Frente al voluntarismo de la ley hay 

cuatro obstáculos por superar:  a-Muchas áreas del gobierno se ocupan del término 

educación, con el agravante de que en esas instancias no hay ninguna evaluación del 

desempeño; gobiernos regionales, consejos municipales, consejos legislativos, 
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Asamblea Nacional,, Ministerios, instituciones militares, policiales, cárceles y otros 

ministerios.  b-En el Ministerio de Educación la tendencia es confundir el término con 

escolarización.  c-No existe vinculo entre lo que necesita el Estado-sociedad y la 

formación de los educadores dada en las Universidades, aquí la idea de autonomía 

universitaria tiene cierta ligereza en esa consideración.  d-El niño y el adolescente tiene 

leyes de protección (LOPNA) centradas en la noción de represión sobre él, más no con 

respecto a su competencia como producto educativo para un mundo globalizado donde 

jóvenes y adolescentes también son responsables dentro de los acontecimientos y así 

sacamos un producto escolar que no está formado competentemente para nadar en el río 

turbulento de la globalización.  Y pareciera que el objetivo es rendirle tributo al mito de 

Caín, algo así como: “Soy culpable de mi destino cruel por haber perdido la paciencia y 

haber matado a Abel” 

 

5-EN LA ERA DE INTERNET, INTEGRAR FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

  

Parece un contra sentido discursivo, pero hasta los funcionarios encargados de 

hablar de educación desconocen cuáles son los verbos de mayor vínculo con la 

educación.  Por todas partes se habla de formación, pero uno puede formar para la 

odontología, la biología, la carpintería, la plomería o fontanería como le gusta decir a 

los españoles.  Pero para la vida educada no hay formación, allí los verbos son enseñar, 

aprender y criar.  Criar es más utilizado cuando se trata de los animales.  De aquí que 

mientras a los planificadores y curricultores se les de ese poder de diseñar los planes de 

estudio, muchas veces desvinculados del dato real cotidiano dado entre maestro-niño-

representante-entorno escolar, violencia y eventos claves, donde poca cosa hacen las 

leyes, la formación da la profesión, pero no educa.  Ocuparse del número anual de 

horas escolares, pasando por el acondicionamiento ambiental del hogar escolar (Inicial, 

básica-profesional y universitaria) tendría que ser el acuerdo político por-venir, en una 

comunidad en función de sus intereses sociales.  Sin esa voluntad política, y pensando 

que el asunto es de equipamiento tecnológico poca eficacia se logra y muchas veces el 

beneficio es para la delincuencia común.  Y un dato bien puntual: los sujetos de la 

educación son los niños, adolescentes y jóvenes, pero el maestro es ya otro obstáculo 

cuando no tienen más estímulo, luego de 25 años de servicio, que esperan 4 años para 

recibir 25 millones de bolívares bien descontados por IPASME, y un seguro social en 

ruinas o con profesores universitarios que también luego de 25 años como titulares no 
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rasguñan los 5000 dólares de sueldo, aún en un país petrolero.  ¿Cómo puede la nueva 

Ley superar tamaña inequidad?  En otro lado del discurso en curso, la formación 

permanente y la educación continua, bien remuneradas, tendrían que ser tareas de las 

Universidades autónomas, pero eso significa atreverse desde su interior a reinterpretar la 

autonomía universitaria, pero hoy cuando tiene rango constitucional muestra un síntoma 

alarmante: sus enemigos han aumentado.  La docencia, extensión (la cual por cierto 

nunca es evaluada) y la investigación (donde cierto complejo de Caín aún se mueve 

cuando se cumple aquello de yo investigo lo que me da la gana y punto) tendrían que 

repensarse dentro de los acontecimientos y eventos de la globalización o 

postmodernidad. 

 

6-NOCIONES DE UN PENSAMIENTO ÉTICO-CRÍTICO 

  

El boom de la ética en Venezuela ya pasó.  Aprendimos en estos últimos 15 años 

que con esa noción se descalificaba el pasado y ya el presente se transformaba.  Desde 

conferencistas que recién le llegaban al debate iniciado hace  2006 años por Aristóteles, 

hasta nuevos fundamentalistas religiosos, se pretendió decirlo todo con el vocablo ética.  

Pero qué pero, los constituyentistas de 1999 no le dieron un lugar central en el texto 

macro en sus casi 350 artículos.  ¿Qué pasó allí cuando era el boom de una ética 

prometiendo el paraíso? ¿Ignorancia legislativa?  ¡Por qué el término tolerancia no 

aparece por ningún lado! ¿Es que eso nos identifica como cultura?  Si usted revisa el 

texto constitucional, descubre que el término bioética, aparece en el texto dos veces y en 

forma difusa.  ¿Se ignoró allí que con el mismo nació una disciplina desde 1962?  Es 

decir un término globalizado.  Con estas ideas pretendo llamar la atención sobre lo que 

sería repensar aquello que es inadecuado para la formación y la educción, entendida ésta 

desde el lado del verbo enseñar.  Ahora bien, ¿tendrá sentido enseñar una ética desde las 

ideas de Aristóteles, Savater, Cortina o cualquiera de esas tendencias teóricas, sin hacer 

referencia a nuestra herencia cultural?  Sabemos ya que no hay una ética universal y, 

menos cuando el discurso postmoderno constata el derrumbe de todos los valores del 

humanismo moderno.  La idea modesta, a considerar entre nosotros que tenemos como 

distinción cultural “la viveza criolla” o el “yo me la sé todas,” sería poder producir un 

cambio en la enseñanza a todos los niveles y aceptar que somos un país petrolero con 

una sociedad nadando en la pobreza y las inequidades.  Allí estaría una parte de la ética 

crítica que intento mostrar con síntomas discursivos.  No nos parecemos a nadie, ni 
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siquiera dentro del país.  Somos diversos, plurales, fantasiosos, con delirios de 

grandeza, cultivadores del uniforme militar y por ello la uniformización, por dentro y 

por fuera.  Sin embargo, eso es contraproducente en un mundo globalizado.  Dicho de 

otra forma: las bases de nuestros moralismos no dan respuesta al qué somos.  Por ello 

aquí nada es perenne e incluso hay convivencia entre monoteísmos que en otros lugares 

muestran su fundamentalismo de barbarie invitando a matarse en nombre de cada Dios.  

Si esto se admite, todo discurso ético-legal que se decrete sin tener apoyo en la 

respuesta: ¿qué somos en lo ético los  venezolanos? Choca contra todo voluntarismo 

legal en educación.  Si regresamos al mundo globalizado, allí una de las constantes en 

Educación son las competencias por el conocimiento.  Siendo Venezuela uno de los 

países que está más tocado por la mundialización económica, debido al producto 

petróleo, su aparato escolar no debería estar anclado en el pasado de Caín.  Esto porque 

si no tenemos una política educativa que defina la ética y bioética en nuestras prácticas 

inadecuadas, el muy pobre lo que podemos hacer para no seguir siendo un país 

importador y vendedor de materias primas.  Preparar al nuevo docente en una bioética 

escolar ya es un avance para regular la violencia escolar cotidiana.  Toda la cultura de lo 

inadecuado se identifica con nuestra manera de mirar el entorno.  Las observaciones que 

he hecho en las escuelas y universidades públicas sobre lo inadecuado, lo incorrecto y lo 

que no debió ser, indican que por un lado van los planes de estudio que ofrece el Estado 

y por otro van sus aplicaciones sociales.  Luego en los profesionales, desde el lado de 

una ética práctica, se muestra como materia prima visible de nuestra cotidianidad con la 

expresión: “yo me las sé todas” que no es sino “el todo vale” de la postmodernidad.  La 

indiferencia por la calidad y por mejorar el entorno, también están allí asentadas.  Por 

ejemplo: ¿qué pasa en el cerebro de un ministro o cualquier otro funcionario, para no 

ver botes de agua y basura en calles y paredes?, ¿qué en el cerebro de un docente para 

enseñar equilibrio ecológico y su lugar de trabajo lleno de monte y basura?  Más raro es 

de aceptar esto cuando hay respuestas como esta: ¿A mí no me pagan para eso?, ¿qué 

ocurre frente a un pizarrón para que el docente que termina su jornada no lo borre? Y no 

menciono el tema de la corrupción, sino en este dato escandaloso: ¡De cada tres 

funcionarios acusados de tan nefasta práctica, al menos dos son egresados 

universitarios!  La dinámica de una nueva ética crítica tiene resistencias no asumidas, se 

piensa que con ella los fundamentalismos y persecuciones abundarían; el asunto va más 

allá al instaurar códigos y normas de carácter obligatorio como una ley de 

responsabilidad para Radio y Televisión.  Nunca la respuesta responsable es obligación, 
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salvo si es contrato jurídico.  Y esto no es un regreso al paraíso, pero que puede ser 

soñado en un mundo donde hay países que saliendo del caos y la guerra hay tienen 

Estados fuertes, vale decir donde ese ente es el arbitro real entre lo deseable y lo 

posible, lo aceptable y lo intolerable.  Tal ética no toma como base a ningún moralismo, 

sino que se construye sobre principios evaluables.  Uno de ellos es el de responsabilidad 

social, en una idea de Emmanuel Levinas: “Yo existo porque otros ojos me lo dicen con 

su mirada”.  Hubo un tiempo en el cual formación y educación no iban juntas, pero hoy 

la globalización les ha afectado sus funciones y permite agruparlas.  Se puede formar 

para ser médico o barbero, pero mientras uno conoce el bisturí, el otro la navaja.  Sólo 

que ambos instrumentos requieren una condición: estar bien afilados y saber cuándo y 

cómo usarlos sin dañar a otros.  Pues bien, esa singularidad profesional vale para la 

orientación social de las personas.  Ambos sujetos tienen que responder a un tipo de 

educación ética basada en su responsabilización social.  Responsabilidad viene del latín 

respondero, que quiere decir reciprocidad.  Por lo que tendríamos una capacidad propia 

de una ética-crítica vinculada a una nueva educación: Aprender a ser autónomos en la 

toma de decisiones, bajo la orientación de no dañar la sociedad del bienestar común.  

Esto nos lleva a enseñar a los sujetos cómo funcionan las órdenes económicas, la 

sociedad plural, la vida política, las comunidades, y ¿cómo proceder para que frente a 

mis derechos como individuo, también se consideren mis deberes en el colectivo y, 

viceversa? La escuela hoy no puede seguir siendo el reflejo de nuestro caos, de la 

informalidad, de la manipulación del funcionario ministerial que repite cada año ante las 

improvisaciones: “antes las escuelas estaban peor, pero ahora por lo menos les damos 

lápices a los niños,” el asunto no es preguntar: ¿qué está enferma: la escuela o la 

sociedad?  Apuesto por una ética-crítica en todas las esferas de la sociedad o partir de la 

integración de los conceptos: Educación y formación continua (hablo aquí de los 

adultos).  Esto necesariamente nos conduce a construir una escuela de calidad, no sólo 

en niveles de escolarización y formación, sino en componentes para una calidad 

existencial.  ¿Cómo podemos visualizar esto? Bien sencillo: mirando lo que no existe en 

los escenarios escolares: jardines, paredes y baños limpios, cantinas acordes con la 

enseñanza de los mínimos parámetros de salud, periódicos y carteleras atendidas 

semanalmente, recursos tecnológicos para la enseñanza, edificaciones diseñadas por 

arquitectos postmodernos y no los gallineros que conocemos.  En fin, un real entorno 

para un nuevo sujeto postmoderno del siglo XXI.  La idea simple desde este discurso 

ético es renovar la relación maestro-alumno (no importa desde cuál tendencia teórica: 
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educador-educando-profesor-alumno, maestro-discípulo-facilitador-participante) como 

una vinculación donde se presupone que uno busca al otro porque le va a enseñar, 

formar, criar o dar el ejemplo.  En la globalización o postmodernidad ese vínculo se 

hace más necesario porque la máquina por sí sola no enseña a pensar, a actuar, a 

criticar.  De nuevo el vocablo persona (que significa máscara) nos regresa al escenario 

de los eventos o al diseño del personaje porque la obra de teatro apenas se inicia.  La 

educación es hoy ese teatro donde cada personaje tiene un rol definido que cuenta para 

todo el proceso de producción de conocimientos.  En esa dinámica el Estado es algo 

más que una institución gobernada por la uniformización de las ideas.  Ya esta idea se 

conoció en Europa y en América latina cuando los totalitarismos y autoritarismos 

impusieron esa verdad.  Finalmente, una nueva ética-crítica no separa lo privado de lo 

público, sino que considera cuáles prácticas sociales son inapropiadas, desde el lado de 

la ejemprarización educativa responsable para la sociedad.  En este sentido, tan 

importante es un comité de bioética en un hospital, clínica o ambulatorio, como uno de 

bioética escolar en cada institución donde se da la educación escolarizada: profesor-

programa- escolar-alumno-representante. 

 

DE LA PROPUESTA 

 

Luego de las ideas expuestas anteriormente, se desprenden dos propuestas cuya 

finalidad consiste en incluir en un proyecto de ley lo siguiente: 

 

1-Así como la LOPNA se viene imponiendo en el ámbito escolar como una vía de 

decisiones muchas veces inconexas con la acción y corrección educativa en el aula de 

clase y la instalación educacional, hoy es necesario un espacio legal que contribuya a la 

creación de los comités de Bioética escolar.  Los mismos deben estar formados por 

número impar de miembros y donde la comunidad que tiene zonificados allí a niños, 

jóvenes y adolescentes, sean miembros en el período escolar respectivo.  Dentro de tales 

comités se procesarían aquellas anomalías educativas que tienen que ver con la 

negación del equilibrio en problemas de tipo ético-moral del ambiente educativo, 

buscando la responsabilización de la comunidad en la acción educativa respectiva. 

 

2- Siendo la Globalización un espacio socio-cultural que privilegia el desarrollo del 

conocimiento, en el ambiente escolar tendría que existir el espacio legal que contribuya 
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a seleccionar y estimular la formación de talentos dentro del medio socio-educacional, 

sin que ello niegue el principio de equidad sugerido en el texto constitucional de 1999.  

En tal estímulo también se sugiere un comité de corte similar al de Bioética escolar en 

su funcionamiento. 
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