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 Es ya un lugar común sostener que en la actualidad la educación se encuentra en 

crisis. La mayoría de los términos que estructuraron su funcionamiento hasta hace poco 

tiempo han perdido su sentido: docente, infancia, escuela, saber, diploma, alfabetización, 

deben ser actualmente resignificados. Se vuelve necesario encontrar nuevas respuestas y 

para tal tarea el acercamiento histórico se presenta como una estrategia útil y necesaria. 

 No nos estamos refiriendo a que la solución provendrá de una "vuelta a los 

orígenes", a la "tradición" o a "valores perdidos", como si existiera una esencia a ser 

desarrollada que se ha ensuciado con el paso del tiempo. Nuestro presente no es producto 

de evoluciones o decadencias. En oposición a esas visiones, nuestra propuesta se basa en la 

comprensión del conocimiento histórico como una forma de "desnaturalización" de las 

condiciones en las que se desenvuelve el fenómeno educativo. El presente es siempre 

contingente, un producto no predeterminado de conflictos y contradicciones pasadas. El 

análisis histórico puede convertirse en una excelente estrategia para romper con 

consideraciones de las situaciones como puntos de llegada predeterminados de lógicas 

únicas. Es necesario eliminar de nuestro vocabulario y análisis términos como "obvio", 

"esperable", "lógico", "natural", "única posibilidad", "siempre fue así", para dar lugar a 

comprensiones más dinámicas y ricas que permitan avanzar en la generación de nuevas 

posibilidades y soluciones de las problemáticas a enfrentar. 

Muchos autores han presentado la íntima vinculación que existe entre escolarización y 

modernidad y, a partir de tal, conciben a la escuela como una "construcción moderna 

constructora de modernidad". Sin lugar a dudas, la educación moderna -cuya forma más 

elaborada es la escuela- ha sido uno de los motores principales del triunfo de la 

modernidad, así como se ha convertido en una de sus mayores creaciones. 

 Mediante complejos y eficaces dispositivos, la escuela moderna construyó 

subjetividades que comulgaban con sus cosmovisiones. A ser moderno se aprendía, 

principal pero no exclusivamente, en la escuela. En ella se aprendía a actuar sobre el mundo 

de acuerdo a ciertas premisas y matrices que se articulaban con los efectos de otras 

instituciones como la familia, el Estado, el hospital y la fábrica. 

 También es común plantear que, acompañando la "disolución en el aire de la solidez 

moderna" (Berman, 1980) se produjo la "crisis de la escuela". La institución escolar, que se 

presentó durante décadas como una maquinaria potente y eficaz -centro de irradiación de 

saberes, aparato clasificador de poblaciones, dispositivo modernizador, edificio público 

privilegiado, símbolo de la estatalidad, punto de encuentro y encierro de niños, jóvenes y 
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docentes, enclave de la cultura letrada-, pierde su poder para pasar a convertirse en el 

último reducto donde dichos elementos y procesos resisten, debilitados, a los embates de 

los tiempos actuales. 

¿Cómo fue que se construyó esa alianza entre modernidad y 

escolarización? Plantearemos como hipótesis que la eficacia histórica de la 

escuela se debe a su capacidad de hacerse cargo de la definición moderna 

de educación. Esto es, planteamos que la modernidad construyó una forma 

específica de referirse al hecho educativo y que la escuela logró apropiarse 

de ella y llevar al acto dicha concepción. La modernidad ancló en la 

escuela y la escuela se ocupó de la modernización. Así, en la actualidad, la 

crisis de la modernidad da lugar a una crisis de la escuela, ya que las bases 

-modernas- sobre las que la institución se construyó y se justificó han 

perdido validez. 

 La escuela es una forma educativa específica, artificial, macerada durante siglos en 

un espacio geográfico determinado -el occidente europeo- que se expandió en muy poco 

tiempo -fines del siglo XIX, principios del XX- por todo el globo y logró volverse la forma 

educativa hegemónica en todo el mundo. Esto implicó una especial articulación de 

elementos que se fueron ensamblando, muchas veces en forma conflictiva y contradictoria, 

para construirla. Como se comprende, este proceso no fue armónico y "natural", único 

punto de llegada posible de la "evolución" de la humanidad y de su devenir educativo, sino 

producto de fuertes conflictos, contradicciones y oposiciones. 

 Es necesario también rescatar el carácter histórico -o sea, construido y arbitrario- de 

la teorización educativa moderna. Queremos señalar en dicho proceso un momento que 

consideramos clave. En 1911 Emile Durkheim, en el artículo Educación del Nuevo 

Diccionario de Pedagogía e Instrucción Primaria -publicado dicho año bajo la dirección 

de F. Buisson- definía educación de la siguiente manera: 

"La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las 

que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto 

suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su 

conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado"(70) 

La definición durkheimiana de educación resultó fundacional para el pensamiento 

pedagógico, no sólo por haber mostrado el papel de la transmisión montada sobre la 

diferencia generacional, sino también en lo que hace a las "funciones sociales" que se le 

atribuyen y los "tipos de educación" que de ellas derivan. Veamos: 

"No hay, por así decirlo, una sociedad en la cual el sistema de educación no presente un 

doble aspecto: es, a la vez, uno y múltiple" 
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" ...cada sociedad se hace un cierto ideal de hombre, de lo que él debe ser tanto desde el 

punto de vista intelectual como físico y moral ; que dicho ideal es, en cierta medida, el 

mismo para todos los ciudadanos; que a partir de cierto punto se diferencia según los 

medios particulares que toda sociedad comprende en su seno. Ese ideal, a la vez uno y 

diverso, es el polo de la educación. Esta tiene pues, por función suscitar en el niño: 1°, 

cierto número de estados físicos y mentales que la sociedad a la que pertenece considera 

que no deben estar ausentes en ninguno de sus miembros; 2°, algunos estados físicos y 

mentales que el grupo social particular (casta, clase, familia, profesión) considera 

igualmente que deben estar presentes en todos aquellos que la integran (...) La sociedad no 

puede vivir a menos que exista entre sus miembros una suficiente homogeneidad (...) Pero, 

por otro lado, sin cierta diversidad, toda cooperación se volvería imposible: la educación 

asegura la persistencia de esa diversidad necesaria diversificándose ella misma y 

especializándose." 

DURKHEIM, Émile. Educación y Sociología, Schapire Editor, Buenos Aires, 1974. 

 Esta definición, a lo largo del siglo XX, ha sido fuertemente cuestionada y revisada, 

pero escasamente superada. Se han relativizado sus planteos -como la concepción de 

trasmisión-, se han sumado cuestiones -como las lógicas de poder o la distribución 

diferenciada de los saberes-, pero la matriz de dicha definición sigue en pie. Su potencia ha 

sido tal que aún no se ha construido -o al menos no han logrado volverse hegemónicas- 

nuevas conceptualizaciones de educación con semejante nivel de productividad y 

constitución de subjetividades. Creemos que dicha fortaleza se debe, exactamente, a que 

Durkheim fue capaz de lograr la definición moderna de educación que condensó y potenció 

como ninguna otra las premisas que desarrollaremos en forma sucinta a continuación: 

Premisa 1. La educación es un fenómeno que tiene lugar en el sujeto 

autocentrado y delimitado desde el cual se irradia 

 Vale la pena comenzar este punto recordando la máxima de René 

Descartes.”Pienso, por lo tanto existo": Ante la Duda, la mentira, la apariencia absoluta se 

yergue, como una roca en el devenir impredecible de las aguas, la certeza de la existencia 

del sujeto que piensa. Este sujeto unitario, autocentrado, racional, consciente de sí mismo, 

permitió la concreción de la modernidad y, probablemente, su creación sea uno de los 

pilares más importantes para su construcción. 

 Desde esta concepción, el sujeto preexiste a todo lo demás. Es la esencia rodeada de 

apariencia, que establece límites claros, precisos e infranqueables entre sí y el mundo 

exterior. Comprende perfectamente hasta dónde llega su ser -la esencia racional, su 

"conciencia"- y dónde comienza todo lo demás regido por el azar y la contingencia, 

susceptible de ser modificado por el "Demonio Maligno" que no podrá nunca entrar a la 

fortaleza del sujeto. 

Esta razón, que constituye su esencia, le permite autocentrarse y ser sólo "idéntico a sí 

mismo", único e irrepetible. No presenta pliegues, zonas oscuras, fracturas, contradicciones 

e incoherencias internas, sino que es absolutamente consciente de lo que le pasa y sucede. 



De aquí obtiene su soberanía, en tanto que él es el propio -y único- garante de su 

independencia. Es consciente y responsable de sus decisiones, que son tomadas libremente 

guiados por la razón que le da sentido. 

 Este sujeto, regido por la razón, busca también expandirla lo más posible. Se torna 

racional, calculador, planificador. Comprende y cree que, mediante la razón, su función es 

lograr el control del mundo exterior, ser capaz de frenar y ordenar su discurrir impredecible 

y modificarlo para la satisfacción de sus fines. La clara frontera que separa los dos términos 

del binomio sujeto/mundo exterior determina también las acciones a llevar a cabo y 

la relación epistémica que los comunica. El sujeto moderno se vincula con el mundo desde 

una postura exclusivamente activa -él es quien conoce, estudia, investiga, comprende-, 

mientras que el exterior ocupa exclusivamente el rol pasivo de ser conocido, estudiado, 

investigado, comprendido. 

 Sobre este sujeto con estas características -único, esencial, preexistente, soberano, 

completo, compacto, racional, planificador, activo, autocentrado, limitado, idéntico a sí 

mismo, etc- es donde se llevará a cabo la educación moderna. La modernidad precisa un 

punto de apoyo desde el cual expandirse y diseminarse, y -frente al devenir del mundo 

externo- la opción es el sujeto fijo y quieto. La educación no sólo tiene lugar en él, sino 

que, junto con la razón, se expande 

 En la lucha mítica entre Teseo y el Minotauro puede leerse el enfrentamiento entre 

la razón y las pasiones, tal como lo imaginó la cultura griega. 

  Además de haber inaugurado la reflexión sociológica sobre la educación, Durkheim 

fue un historiador de la enseñanza escolar y de las ideas pedagógicas. En su caracterización 

de la pedagogía jesuítica da cuenta de este carácter indiviso del sujeto de la educación 

emergente, en lo que hoy llamamos dispositivo escolar moderno. 

"...en el Renacimiento, el individuo comienza a tomar conciencia de sí, ya no es, al menos 

en las regiones instruidas, una simple fracción alícuota del todo; es ya un todo en cierto 

sentido, es una persona que tiene su fisonomía, que tiene y que experimenta, al menos, la 

necesidad de dotarse de sus propias formas de pensar y de sentir. Sabemos que en esta 

época se produjo una especie de eclosión repentina de grandes personalidades. Ahora bien, 

es evidente que a medida que las conciencias se individualizan, la educación tiene que 

individualizarse"  

DURKHEIM, Émile. Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas. Ed. La 

Piqueta, Madrid 
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Premisa 2. La educación es un fenómeno humano prescindente de cualquier 
otredad 

  Refiriéndose a Ulises y a Homero, Theodor Adorno y Max Horkheimer señalan en 

Dialéctica del iluminismo: "El largo errar desde Troya hasta Itaca es el itinerario del sujeto 

-infinitamente débil, desde el punto de vista físico, respecto a las fuerzas de la naturaleza, 

puesto que sólo se preocupa por formarse como autoconciencia-, el itinerario del Sí a través 

de los mitos. El mundo mítico es secularizado en el espacio que Odiseo recorre, los viejos 

demonios pueblan las márgenes extremas y las islas del Mediterráneo civilizado, refugiados 

en las rocas y cavernas de las que salieron un día con el estremecimiento primordial. Pero 

las aventuras dan a cada lugar su nombre y el resultado es el control racional del espacio." 

 Junto con la constitución de este sujeto, en especial mediante la determinación de 

los límites infranqueables que lo contienen y el establecimiento de la relación epistémica 

mencionada, la modernidad produjo una esencia humana que llena el molde del sujeto con 

un material diferente al del resto de los existentes: la condición de humanidad. 

Se diferencia a la humanidad de otros registros más "mundanos" como la animalidad, la 

naturaleza, el azar, los excesos, los impulsos, los deseos, etc. Estas otras instancias son 

entendidas como elementos negativos, de los cuales emerge el hombre. Es más, la 

posibilidad de mayor alejamiento de dichos sustratos es un mayor avance hacia la 

construcción del sujeto moderno. El hombre proviene de la naturaleza, de la animalidad, del 

azar, de la contingencia, etc., pero debe alejarse de allí, debe desprenderse de esos 

elementos para surgir puro y limpio y poder expandir y difundir su razón. La empresa de 

volverse hombre es la empresa de alejarse de estos otros campos. 

 Pero estos espacios no sólo son los lugares de los cuales hay que apartarse, sino que 

se convierten en los registros a dominar, a detener, a controlar. El hombre es hombre en 

tanto maneja dichas instancias. La educación se convierte entonces en una de las formas 

privilegiadas para su dominio y pasa a ser comprendida como un proceso de irradiación de 

una esencia -presentado en la premisa anterior- originado en un centro -el sujeto- en tanto 

posibilidad de controlar y diferenciarse del exterior. 

Se establece que el hombre es capaz de conocer, prescindiendo de todo criterio de autoridad 

y de "otredad", a partir de desarrollar su capacidad esencial que lo inclina al conocimiento: 

la razón. Este fenómeno va a ser comprendido como el proceso educativo.  

De esta forma, la modernidad convierte a la educación en el proceso por el cual el hombre se vuelve 

hombre -sujeto moderno, cartesiano, con las características presentadas en el apartado anterior- y le da 

su esencia, por medio del desarrollo de la razón, diferenciándolo de los otros sustratos a los cuales debe 

dominar. 

 

 

 

 



Premisa 3: La educación se vincula fuertemente con el progreso, con 
el futuro deseado, con el bienestar general. Es vía privilegiada de 
acceso a la utopía 

 Maquiavelo es considerado el padre de la política moderna. Al cerrar su célebre 

obra El príncipe, tan denostada como elogiada, proponía que el gobernante -el político 

moderno- debía vencer a la diosa Fortuna, al azar, aquella fuerza que postergaba la 

posibilidad de que el hombre se erigiera soberano en la Tierra. 

 Hemos planteado ya que sujeto y razón fueron palabras claves para la erección de la 

modernidad. Es necesario ahora sumar un tercer término: la idea de progreso, de mejoría en 

el futuro. El siglo XVIII cambió las concepciones temporales con las cuales se movía 

occidente hasta entonces -la decadencia, la espera de la redención, la ciclicidad, el eterno 

retorno- y construyó la idea de un devenir temporal lineal y acumulativo que permitiría a la 

humanidad la construcción de un futuro mejor. El punto de mayor desarrollo de esta 

conceptualización fue el evolucionismo decimonónico. 

 La concepción moderna del tiempo lo concibe como un río de caudal constante, 

como un continuum que fluye parejamente en forma regular y ordenada. De allí se deduce 

la posibilidad de medirlo, cuantificarlo y operar sobre él. Este tiempo moderno corre de un 

pasado a un presente y de un presente a un futuro. Este punto último de llegada es lo que 

orienta -o debe orientar- el devenir del flujo. Coherente con esta concepción del tiempo fue 

la individualización y la identidad personal del sujeto. El futuro a llegar pasa a ser una 

construcción del sujeto mediante la razón y, por tanto, perfectible y mejorable. El sujeto, 

bajo esta concepción del tiempo, se convierte en el artífice del futuro y de su propio 

destino. Lo que vendrá no es una determinación superhumana -divina o natural- sino el 

producto del accionar de los hombres. Así, cuanto éstos más se muevan por la razón, cuanto 

más dominen el exterior y sus partes "irracionales", el futuro a construir será mejor. Allí se 

ubica la utopía.  

 Las distintas posiciones sociales modernas construyeron la utopía de distinta forma: 

el mercado para el liberalismo económico, el comunismo para el marxismo, la república 

para el liberalismo político, el imperio de la ciencia para el positivismo, etc, pero todos 

sostienen este mismo derrotero. La utopía -el futuro soñado, imaginado, deseado- se ubica 

al fin del camino y se llega allí mediante la razón. Se pasó del paraíso cristiano a la utopía 

social, del cielo a la tierra, del capricho divino a la decisión humana, de la degradación al 

bienestar. La utopía se vuelve entonces una esencia, una certeza, un punto fijo y sólido en 

el devenir, se convierte en la luz que guía el camino de los sujetos, quienes la inscriben en 

su constitución. 

Como en los apartados anteriores, este camino es posible de ser recorrido mejor mediante la 

educación. A partir de los planteos ilustrados, la educación, en su unión indisoluble con la 

razón, permite la construcción de este bienestar general, de este progreso, de estas utopías. 

Los fines educativos dejan de estar en la satisfacción inmediata de las necesidades o en la 

obtención de la otra vida, para ubicarse en el mejor futuro posible de ser construido por la 

humanidad racional. 

 



Premisa 4: La educación es una práctica de gubernamentalidad pasible de ser 

regulada mediante la legislación 

En más de una interpretación, la célebre pareja que componen Don Quijote y su escudero 

Sancho Panza representan al hombre que estaba muriendo en el siglo XVII –el que no 

conocía la diferencia entre las palabras y las cosas y por eso creía todo aquello que leía en 

las novelas de caballería- y el que estaba naciendo –el hombre que resignaba en sueños pero 

ganaba en practicidad-. 

En un texto clásico, Foucault (1981) advierte que uno de los mayores obstáculos 

epistemológicos que la "ciencia del gobierno" tuvo que superar fue pasar de actuar sobre el 

territorio y la familia para comenzar a hacerlo sobre la población. Este paso fue logrado 

hacia el siglo XVIII y ha recibido el nombre de "gubernamentalidad". 

La construcción del poder moderno, del poder que actúa por producción y no por represión, 

que genera y no cercena sujetos, implicó la construcción de esta estrategia compuesta por 

saberes e instituciones que tuvieron como blanco a una población y no ya al individuo o a la 

familia. Del individuo al conjunto, de la parte al todo, el poder logró en Occidente 

establecer los mecanismos y dispositivos que le permitieron coaccionar sobre el 

colectivo. La construcción de educación como fenómeno moderno no escapó a este proceso. 

En tanto forma de gubernamentalidad fue alejada del ámbito individual o familiar en el que 

se inscribía y fue convertida en un problema que afecta a todos los integrantes de la 

comunidad. Los pensadores modernos inauguran la reflexión educativa en tanto fenómeno 

social que no actúa sobre el alma de cada alumno sino sobre la "conciencia social" de todos, 

un nuevo modelo de sujeto cuya inscripción social se construye en paralelo con su 

constitución individual.Pero este pasaje a la población como objeto de impacto no podía 

anular la actuación sobre cada uno en particular. El verdadero obstáculo a vencer fue lograr 

afectar, a la vez, al individuo y al conjunto, construir conjuntamente el gobierno y el 

autogobierno. El poder debe, en una misma operación, manifestarse sobre todos para 

producir en cada uno un sujeto determinado. El disciplinamiento social implicaba a la vez el 

desarrollo de un disciplinamiento individual -cuyo punto más elaborado es la 

"autodisciplina"- que permita la interiorización de las normas en cada uno para su ejercicio 

social y regulación colectiva. "Es necesario gobernarse a sí mismo para gobernar a la 

sociedad", se volvió la máxima que guió la constitución de los sujetos modernos. Cuando 

este fin es logrado -intervenir a la vez sobre cada uno y sobre el colectivo, formar a la vez el 

gobierno y el autogobierno- hablamos de una sociedad gubernamentalizada. La educación 

moderna es una de sus formas más elaboradas. La organización del espacio como 

un panóptico, la conformación de la "normalidad " como vara para comparar a todos, la 

generación de una "ortopedia" pedagógica, el privilegio del examen, la coexistencia de la 

mirada psicológica y sociológica sobre lo educativo, son todos dispositivos que permitieron 

la construcción de la educación moderna dentro de los marcos de la 

gubernamentalidad.Foucault sostiene, además, que la gubernamentalidad se encuentra en la 

base de la construcción del Estado moderno, en tanto estado administrativo y racional. La 

expresión "Tal asunto es razón de Estado" se presenta como el ejemplo de dicha 

operación. La inscripción de lo educativo en el marco de la población convirtió a la 

educación en un "problema de Estado". Esta locación en la arena del Estado vuelve a la 
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educación, bajo los influjos liberales, un fenómeno posible -y digno- de ser legislable. 

Desde entonces, toda construcción con lógica de Estado -ya sea instancias inferiores a lo 

nacional como aquellas superiores- consideraron como un tema prioritario de su agenda el 

expedir reglamentos, leyes, decretos, artículos, normas constitucionales, acuerdos 

internacionales, pactos, campañas, etc., referentes a lo educativo. Derecho y obligación 

educativa, como términos indisolubles, marcan en su tensión las estrategias de 

gubernamentalidad en juego. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premisa 5: La infancia es considerada el sujeto educable por 
excelencia  

 

Resume la imaginación naciente del burgués que domina la naturaleza y es autosuficiente. 

La presencia del salvaje Viernes lo reafirma aun más en su soberanía. 

Diversos trabajos -entre los que se destaca el pionero de Ariés (1975)- han presentado una 

diferenciación entre niñez e infancia. Mientras la primera se inscribe en lo biológico y hace 

referencia a un período temprano en la vida de los individuos, el concepto de infancia se 

inscribe en el discurso social y busca dar cuenta de cómo la niñez se ubica en éste. La 

infancia es comprendida entonces como una construcción social y, como tal, variable y 

ubicable históricamente. En siglos anteriores, la inevitabilidad de la tenencia de hijos 

condujo a una escasa diferenciación de los espacios de la adultez y de la infancia. Se 

compartían las habitaciones -generalmente única en toda la casa-, los espacios del trabajo, 

de la diversión, de los actos religiosos, de las prácticas educativas. Las escuelas de los 

mercaderes, o las Universidades, no establecían requisitos cronológicos de ingreso, ni 

presentaban diferencias en el colectivo del alumnado por criterios etáreos.En la modernidad 

comenzó el proceso de diferenciación de las edades y se comenzó a interpelar a la infancia 

desde posturas fuertemente negativas: sujeto incompleto, hombre primitivo, "buen salvaje", 

perverso polimorfo, futuro delincuente, loco, pensador egocéntrico, etc. Así, se aportó a la 

construcción de la especificidad de la infancia, diferenciándola de la adultez, pero -sobre 

todo- asignándole la siguiente característica definitoria: ser la etapa educativa por 

excelencia del ser humano. Se construyó un sujeto pedagógico, el "alumno", y se lo volvió 

sinónimo de niño. Durkheim sostenía al respecto: 

"La sociedad encuentra a cada nueva generación en presencia de una tabla casi rasa, en la 

cual tendrá que construir con nuevo trabajo. Hace falta que, por las vías más rápidas, al 

ser egoísta y asocial que acaba de nacer, agregue ella otro capaz de llevar una vida moral 

y social. He aquí cuál es la obra de la educación, y bien se deja ver toda su 

importancia" (72) 

Esta premisa permitió imbrincar fuertemente pedagogía e infancia. Como toda población a 

ser disciplinada, la infancia fue comprendida como un conjunto de individuos indóciles e 

inútiles (Foucault, 1975) pero a estas características se les sumó la de "incompletos" -cuyo 

mayor ejemplo son las hipótesis de la "tábula rasa". 

Educar fue, entonces, completar al niño para volverlo adulto. Así, la pedagogía desarrolló 

complejas y detalladas clasificaciones de la infancia, basadas en justificaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, y construyó las nociones de "infancia normal". De allí que la idea de 

graduación y de adecuación al alumno se convirtieron en los pilares de la pedagogía 

moderna. 

 

http://virtual.flacso.org.ar/mod/glossary/showentry.php?courseid=719&id=3522&eid=3256


Premisa 6: Se establece una "moral de estado civil" para regular los vínculos 
entre los sujetos participantes 

"No me pregunten quién soy, ni me pidan que permanezca invariable: es una moral de estado 

civil la que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir". Con 

esta frase, Foucault cierra la introducción a "La Arqueología del Saber" (1973). Retomemos de 

aquí la idea de "moral de estado civil" para analizar el vínculo pedagógico moderno.  

Las morales de "estado civil" construyen economías de procesamiento basados en categorías que 

responden a las siguientes características: están preestablecidas -no pueden crearse propias-, son 

discretas -los límites entre ellas son durísimos-, son excluyentes -no se puede tener más de una a 

la vez-, son duraderas -se supone que se permanece en dicha categoría por tiempos prolongados-, 

están jerárquicamente ordenadas -no se pueden recorrer como se quiera, sino que los caminos son 

fijos- y son traumáticas -el pasaje entre ellas implica la realización de un acto que da clara 

conciencia a los sujetos de que se está produciendo un cambio-. 

El norteamericano Benjamin Franklin, inventor del pararrayos, significó durante el siglo XIX la 

figura paradigmática del self made man, el hombre que se construyó a sí mismo. Construir al 

hombre, superando toda limitación, fue uno de los sueños más tenaces de la modernidad. 

Sobre dichas características se construyó la relación pedagógica moderna. Docente y alumno, las 

únicas categorías posibles, implican las características presentadas en el párrafo anterior como 

constituitivas de la moral de estado civil que ordena la relación pedagógica. Esto implicó el 

establecimiento de una relación inmodificablemente asimétrica maestro-alumno en la cual el 

docente porta lo que no porta el alumno, y estos sujetos se definen sólo por sistemas de 

diferencias de carencias entre ellos. Cabe agregar que esta moral también estructura la relación 

entre el docente y sus superiores.El alumno -construido sobre el infante- no es comprendido 

nunca en el proceso pedagógico como un "igual" o "futuro igual" del docente -como lo era, por 

ejemplo, en la vieja corporación medieval- sino indefectiblemente como alguien que siempre será 

menor respecto del otro miembro de la díada. Esto permitió la construcción de una serie de 

mecanismos de control, subordinación y degradación sobre él. El docente se ubica en la relación 

como el modelo -físico, biológico, moral, epistémico- a seguir por el alumno para lograr esta 

completud.Históricamente se comprueba la existencia de otras morales que regularán la relación 

pedagógica. Quizá el ejemplo más conocido sea el del Método Lancaster, muy difundido en todo 

el mundo en la primera mitad del siglo XIX, y denostado y destruido en la segunda. Es posible 

sostener que uno de los motivos de su derrota fue la existencia de un tercer miembro -el monitor- 

que no permitía el establecimiento de la moral triunfante. Un sujeto que podía ser a la vez 

docente y alumno, que cambiaba continuamente de categoría, empezó a ser leído como un peligro 

para la educación moderna e implicó su desaparición. La definición de Durkheim fijó las bases de 

la relación basada en una moral de estado civil. Se establece en ella muy fuertemente el lugar del 

educador (las generaciones adultas) y el del educando (las generaciones que no están todavía 

maduras para la vida social), con límites claros entre ellas. Estos lugares son prioritariamente 

tomados por los adultos y los infantes respectivamente. La educación es un proceso de 

"completud" de la infancia, en tanto sujeto inacabado, bajo la égida de una "moral de estado 

civil". Educarse es, simplemente, ascender en las categorías. 



  

Premisa 7: La educación implica siempre una instancia de represión y otra de 
liberación 

La lógica binaria que estructura el pensamiento moderno vuelve a presentarse en su 

construcción educativa. 

Para la modernidad, la educación implica un doble proceso de represión y liberación, conjunta e 

indiferenciable. Cambiando los elementos: en todas las propuestas pedagógicas modernas, algo 

valorado negativamente debe ser reprimido para que otra cosa, valorada positivamente, pueda 

expandirse. 

Educar implica para la concepción moderna una doble operación de represión y liberación en la 

constitución de las subjetividades. Reprimir el cuerpo para liberar la mente -o el alma-, reprimir 

lo animal para liberar lo humano, reprimir los impulsos y los deseos para liberar la razón, 

reprimir el habla para liberar la concentración, reprimir el egoísmo para liberar la socialización, 

reprimir la infantilidad para liberar la adultez, reprimir la naturaleza para liberar la cultura, 

reprimir la heterogeneidad para liberar la homogeneidad, reprimir la barbarie para liberar la 

civilización, reprimir el placer para liberar el deber, reprimir el azar para liberar la predicción, 

reprimir la dependencia para liberar la liberación -perdónese la redundancia-, etc., son distintas 

opciones que han aparecido a lo largo del desarrollo de la modernidad, pero que siguen 

respondiendo al mismo esquema de acercamiento.Durkheim refuerza esta tendencia en la 

siguiente cita: 

"Es la sociedad quien nos saca fuera de nosotros mismos, quien nos obliga a contar con otros 

intereses diferentes de los nuestros; es ella quien nos enseña a dominar nuestras pasiones, 

nuestros instintos, a imponerles una ley, a privarnos, a sacrificarnos, a subordinar nuestros 

fines personales a fines más altos. (...) Así es cómo hemos adquirido este poder de resistencia 

contra nosotros mismos, este dominio sobre nuestras tendencias, que es uno de los rasgos 

distintivos de la fisonomía humana y que se encuentra tanto más desarrollada cuanto más 

plenamente somos hombres" (77 y 78) 

 



Premisa 8: Se lleva a cabo en alguna institución de encierro o de 
secuestro -de acuerdo a la población atendida- y está basada en una 
alianza entre familia y escuela o entre Estado e internado. 

Como hemos presentado en premisas anteriores, el largo proceso de constitución de las 

"sociedades disciplinarias" (Foucault, 1975) que implicó la modernidad, acompañó la 

constitución de la educación como fenómeno moderno. Podemos reescribir la pregunta 

foucaultiana sobre la prisión "¿De dónde viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de 

encerrar para corregir (que trajo la época moderna)?" para referirnos a la escuela: ¿De dónde 

viene esta extraña práctica y el curioso proyecto de encerrar para educar (que trajo la época 

moderna)?  

La creación de las sociedades disciplinarias implicó la articulación de tres elementos: una 

población -un colectivo de individuos que comparten ciertas características- considerada 

inútil e indócil, una institución de encierro o de secuestro -de acuerdo al grado de inutilidad e 

indocilidad de dicha población- y una disciplina -esto es, un conjunto de saberes- que regulan 

la institución y se aplica sobre la población para convertirlos en sujetos útiles y dóciles. Para 

el caso educativo, la población fue por excelencia la infancia -como presentamos 

anteriormente-, la institución fue la escuela y la disciplina fue la pedagogía. 

 Frankenstein, personaje nacido de la novela de Mary Shelley, fue una anticipación -

¿profética?- de la pesadilla que podía nacer del sueño moderno. 

Como en la prisión, un importante resabio medieval puede encontrarse en el establecimiento 

de la escuela como institución de encierro educativo: la matriz monacal. La escuela retomó 

del monasterio una serie de características y las reescribió en la lógica moderna. En primer 

lugar, una economía espacial basada en una separación tajante entre un adentro y un afuera. 

Así, la lógica de la institución escolar repite la lógica de constitución del sujeto moderno -y 

su función de irradiación- y la dupla liberación/represión. La escuela se convierte en la caja 

donde se conserva algo positivo de los ataques del exterior negativo y desde ella debe 

expandirse para dominarlo. La escuela, templo de la salud, de la civilización, de la Patria, de 

la tradición, de la razón, de la ciencia, de lo público, conserva e irradia estos bienes sobre el 

exterior, reino de la enfermedad, de la barbarie, de la antipatria, de la novedad, de la 

irracionalidad y el azar, del saber no-científico, de la ley de la selva. En segundo lugar, la 

escuela es un "espacio educativo total" (Lerena, 1985). En ella, como en el monasterio, la 

totalidad de los hechos que se llevan a cabo son hechos educativos. Nada de lo que sucede en 

las aulas, en los patios, en los recreos, en la dirección, en el comedor, en el baño, escapa al 

dominio de la pedagogía. Finalmente, la pedagogía implica una regulación "artificial" de las 

acciones que allí se desarrollan que responde a las lógicas escolares y no a las lógicas 

externas. Esto es, la regulación de una escuela ubicada en cualquier parte del mundo tiene 

más en común con otra ubicada en otra parte muy alejada que respecto a otras acciones que 

se realizan en espacios mucho más cercanos físicamente. Por ejemplo, el calendario escolar 

se estipula uniformemente para la totalidad del sistema, sin tener en cuenta el uso del tiempo 

que la comunidad en la que cada escuela se ubica lleva a cabo. Como decíamos más arriba, la 

opción por el encierro o por el secuestro depende del grado de "peligrosidad" de la población. 

La infancia "normal" fue encerrada en escuelas y las infancias "descarriadas" -huérfanos, 

hijos sacrílegos y naturales, menores abandonados, menores delincuentes, enfermos 



mentales, etc- fueron secuestradas en instituciones como los asilos, los orfanatos y los 

reformatorios.  

   

Premisa 9: Existen saberes básicos que todos los sujetos tienen que 
tener para pertenecer a la sociedad 

 

En Recuerdos de Provincia, libro en el que se relata cómo un sujeto se construyó a sí mismo 

en el desierto argentino, Sarmiento nos cuenta que una de sus lecturas favoritas de niño era 

las páginas autobiográficas de Franklin. 

Diversos procesos que tuvieron lugar entre los siglos XVI y XVIII -entre los que se destacan 

la invención de la Imprenta, la Reforma Religiosa y la constitución de la teoría política 

liberal- implicaron que el sujeto moderno, constituido por la razón, debiera incorporar 

concientemente una serie de saberes complejos y elaborados para poder moverse en la 

sociedad. Se fueron constituyendo -entonces- un conjunto de saberes considerados 

indisolubles, neutros y previos a cualquier aprendizaje, cuya posesión era a la vez una 

obligación y un derecho de los individuos y de las sociedades. 

Dentro de ellos, se produjo una construcción que hoy nos suena natural: la lecto-escritura. A 

nuestros ojos, leer y escribir se presentan como las dos caras inseparables de un mismo 

proceso. Por el contrario, diversos trabajos -entre los que destacamos el de Hébrard (1985)- 

han demostrado la historicidad de dicha construcción. De las tradiciones medievales del 

mercader -del leer-contar- y del monje -de leer-escribir (en tanto copia)- fue necesario 

recorrer un largo camino, repleto de marchas y contramarchas, hasta llegar a la construcción 

de la figura moderna de los saberes elementales y -luego- a su entronizamiento en la 

institución escolar mediante las tres R (leer, escribir, contar) -del inglés: Reading, (w)riting 

and (a)ritmethics.-, a las que se les sumó la moral ciudadana y/o la religión, dependiendo de 

cada caso. 

Durkheim plantea la necesidad de la tenencia de un conjunto de saberes por parte de todos 

los integrantes de la comunidad para poder ser parte de ella y propone al Estado -en tanto 

garante del bienestar general y encarnación máxima y racional de lo social- como agente 

legitimado para producir dicha distribución. Sostiene la idea de que lo que las sociedades 

adultas deben trasmitir a las jóvenes en el proceso educativo son aquellos saberes que 

permiten la perpetuación de la sociedad, esto es, los saberes básicos que todos deben poseer. 

Dice entonces: 

"(La educación) tiene como objeto suscitar en el niño: primero, un número de estados físicos 

y mentales que la sociedad a la que pertenece considera como no debiendo estar ausente en 

ninguno de sus miembros: segundo, ciertos estados físicos y mentales que el grupo social 

particular considera igualmente como debiendo encontrarse en cuantos lo forman" (69) 

La distribución de estos "saberes básicos" fue monopolizada por la institución escolar. Estos 

saberes básicos anclaron fuertemente en la escuela, que logró presentarse ante la sociedad 



como la única agencia capaz de lograr su apropiación masiva. 

Los "saberes elementales" dieron lugar a la constitución de los "contenidos mínimos" 

presentes en las leyes fundadoras de los sistemas educativos modernos y, posteriormente, 

fueron la base del curriculum, en tanto organizador de estos saberes mínimos y necesarios 

para la pertenencia a la sociedad. Cualquiera sea la definición que de éste adoptemos, 

indefectiblemente se hace referencia a este conjunto de saberes -muchas veces en sentido 

amplio: conductas, actitudes, etc- que la escuela debe garantizar a todos los alumnos. La 

modernidad recorta, de la totalidad de saberes construidos por la humanidad, aquellos cuya 

transmisión a las nuevas generaciones se considera necesaria, definiendo de esta forma el 

"currículum explícito" de la institución escolar. Se deja fuera, entonces, otra enorme cantidad 

de saberes de diverso tipo que constituyen lo que se ha denominado el "currículum ausente". 

A estos dos tipos nos resta sumar el llamado "currículum oculto", compuesto por aquellos 

saberes, generalmente de tipo actitudinal, que la escuela trasmite e inculca sin explicitarlo. 

El establecimiento de este "currículum propuesto" no está exento de conflictividad. 

Cualquiera sea su forma de determinación, éste es producto de distintas negociaciones entre 

los grupos intervinientes. No es el resultado de un proceso abstracto, ahistórico y objetivo, 

sino que es originado a partir de conflictos, compromisos y alianzas de movimientos y 

grupos sociales, académicos, políticos, institucionales, etc, identificables. 

El curriculum -en tanto conjunto de saberes básicos- es un espacio de lucha donde se 

incorporan y amalgaman tendencias contradictorias, que no se mantiene como un hecho, sino 

que toma formas sociales particulares e incorpora ciertos intereses que son a su vez el 

producto de oposiciones y negociaciones continuas entre los distintos grupos intervinientes. 



Premisa 10: Existen saberes específicos que se ordenan 
disciplinariamente para conformar el campo pedagógico 

 

La novela Bouvard y Pecuchet del francés Gustave Flaubert quizá constituya la crítica más 

corrosiva del hombre moderno y de su pretensión omnisciente. Tapa del libro y pequeño retrato 

de Gustave Flaubert. 

En premisas anteriores sostuvimos, siguiendo a Foucault (1975), que el establecimiento de una 

sociedad disciplinaria precisa la conjunción de tres elementos: una población, una institución y 

una disciplina. Ya nos hemos referido a los dos primeros. Nos dedicaremos aquí a la última.La 

organización disciplinaria, típica de la modernidad, implica una manera especial de ordenar el 

uso y la economía de los saberes en juego en una determinada relación productiva de 

poder/saber para generar sujetos útiles y dóciles. Respecto a lo educativo, esta organización de 

saberes fue la "pedagogía". Pero una vez constituida ésta como campo, los distintos enunciados 

luchan en su interior para dominarlo y gozar de validez y veracidad. Para eso debe construir sus 

criterios de completud, coherencia, no contradicción e imponerlos al resto. Aquellas propuestas 

que logran este objetivo se convierten en las "pedagogías hegemónicas" de cada período 

histórico. Este proceso de constitución se realiza mediante articulaciones específicas de 

elementos puramente "pedagógicos" con las traducciones en dicha sede de determinados 

enunciados que diversos discursos ponen a disposición de la pedagogía.Estamos planteando 

rescatar la conflictividad -y por tanto la historicidad- del campo pedagógico. Cualquiera sea su 

forma de determinación, es producto de distintas negociaciones entre los grupos intervinientes. 

No es el resultado de procesos abstractos, ahistóricos y objetivos, sino que es originado a partir 

de conflictos, compromisos y alianzas de movimientos y grupos socialmente identificables. El 

campo pedagógico es un espacio de lucha donde se incorporan y amalgaman tendencias 

contradictorias. No se mantiene como un hecho, sino que toma formas sociales particulares e 

incorpora ciertos intereses que son a su vez el producto de luchas continuas tanto entre los 

grupos dominados y dominantes como al interior de los mismos. 

Las luchas internas al campo pedagógico por la autoridad y el reconocimiento no obedecen a 

motivaciones exclusivamente epistemológicas o políticas, sino a una complementariedad 

variable entre ambas. Sus resultados no sólo tienen manifestaciones en el plano de las ideas, 

sino también en el ámbito de las posiciones institucionales. Por ejemplo, los que queden fuera 

del campo también quedarán desautorizados para participar en los debates. De esta forma, en la 

discusión por el método único y correcto se cifra la pelea entre distintas concepciones sociales 

sobre la educación. No se trata solamente de diferencias académicas, sino de disputas por la 

constitución de sujetos pedagógicos y del establecimiento de una especial relación entre 

sociedad y escuela. 

Por ejemplo, el siglo XIX contempló un fuerte debate entre la pedagogía como disciplina 

"científica" y la pedagogía "práctica" y "memorista", que concluyó con el triunfo de la primera 

gracias a los aportes del positivismo hacia fines del siglo. La aparición de instituciones 

específicas donde radiquen estos saberes -como las Escuelas Normales-, la consolidación de los 

diferentes "métodos pedagógicos", la anexión de las variables "profesionales" a las 

"vocacionales" en las definiciones de docente implicaron la constitución de un campo de 

producción y de circulación de saberes pedagógicos que definió sus propios límites y reglas de 



juego, en el seno de los cuales se enfrentaron distintos grupos y fracciones. Por otra parte, el 

devenir del campo pedagógico implicó dos reducciones. En primer lugar, entre los siglos XVIII 

y XIX, se redujo al campo escolar. En segundo lugar, en el siglo XX, y sobretodo en la segunda 

mitad, lo escolar fue limitado a lo curricular. La lógica de reducción -y subordinación- corrió 

por la cadena pedagogía-escuela-curriculum. Podemos plantear entonces que la imposición de la 

organización curricular en la escuela fue una importante disputa dentro del campo pedagógico y 

puede ser asociada al triunfo de una "racionalidad técnica" moderna aplicada en su forma más 

elaborada a la problemática educativa.  
 

 

A modo de conclusión 

Hemos buscado en esta clase presentar las premisas sobre las cuales la Modernidad comprendió 

la educación y cómo éstas fueron adoptadas por la escuela dando lugar a prácticas complejas y 

efectivas de construcción de subjetividades. Mediante ellas, los sujetos afectados adquirían una 

especial forma de ser, de comprender y enfrentar el mundo; de actuar la modernidad.  Creemos 

posible sostener que dichas premisas han perdido eficacia en la actualidad y que esto arrastró la 

crisis de la escuela. Pero esto no nos permite vaticinar, como ya se hizo muchas veces, que "la 

escuela ha muerto". Dicha institución, declarada fallecida muchas veces, ha demostrado gozar 

de buena salud y ha visto pasar delante de su puerta el cadáver de sus enemigos. Nada hace 

suponer que no vuelva a resurgir una vez más. La escuela fue, sin duda, uno de los actos de 

mayor imaginación que enfrentó la modernidad. En el siglo XVI, soñar con una institución 

donde concurrieran todos los infantes a aprender ciertos saberes complejos, con sujetos 

preparados para tal fin, desafió todo lo preestablecido y amplió enormemente las fronteras de la 

época. En el siglo XIX, este producto de la imaginación cobró cuerpo y en el XX devino 

aburrimiento y cotidianeidad. Quizá la mayor herencia que podemos sacar de todo esto sea la 

necesidad de volver a realizar un acto tan imaginativo como fue ése. El objeto de esta propuesta 

no es aportar a la reconstrucción de la fragmentada educación moderna, sino ayudar a imaginar 

nuevas formas de comprender la educación y así acercar herramientas al análisis, que den 

cuenta de las actuales problemáticas a partir de una revisión de los moldes incuestionables -

originales entonces y agotados ahora- de las premisas presentadas.  
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