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Mi intervención tiene por objeto aportar desde la Psicología Cultural 
algunas reflexiones que permitan enfocar, desde una perspectiva no 
convencional, el problema de la formación de educadores para un 
mundo que se quiere moderno pero que dista mucho de serlo. En 
primer lugar plantearé bajo la forma de tesis las ideas de las cuales 
parten mis interrogantes. 
 
Dado que estamos en una Facultad que reune ciencias tan diversas, lo 
mejor es empezar por establecer afinidades y diferencias entre ellas, 
para encuadrar mejor su papel en esta formación de personas.  
 
1. Existen diferentes modelos de ciencia los cuales implican diferentes 
formas de ver y de relacionarse con la realidad: ciencias exactas, 
naturales y semióticas. 
 
Siguiendo a D’Andrade1 – antropólogo investigador de los modelos 
cognitivos aprendidos culturalmente – estas maneras de pensar el 
mundo se pueden agrupar en tres clases: 
 
1.1 Las ciencias físicas: física, química, astronomía, y campos de 
ingeniería relacionados.  
La perspectiva del mundo que éstas tienen parece retratar un universo 
casi completamente homogéneo. En el que todas las generalizaciones 
aplican de igual forma a través del tiempo. Hay sólo unos pocos 
objetos básicos y unas pocas fuerzas que pueden formularse de 
manera cuantitativa matemática.  

 

                                                 
 

 
Roy D’Andrade “Three Scientific World Views and the Covering Law Model “ (1984) 
del libro Metatheory in Social Science. Pluralisms and Subjectivities , Donald Fisk y 
Richard Shweder (edit) Chicago: The University of Chicago Press. (p. 19 a 41) 
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1.2 En el segundo grupo que podemos llamar (retomando el uso 
común) las “ciencias naturales están: biología, geología, aspectos de 
meteorología y oceanografía, buena parte de la economía y la 
psicología, y algunos campos de antropología y sociología.  
En contraste con el anterior, el mundo del científico natural  es 
desproporcionado e irregular. Su modelo no formula leyes, describe 
mecanismos complejos y contingentes. Sus preguntas básicas son : 
¿De qué está hecho? ¿Cómo funciona? 
El grado de generalización de la biología, meteorología y psicología  
está limitado a sólo ciertos objetos que existen por un cierto período  y 
que para ser descritos exigen largas frases complejas en lenguaje 
natural – no las breves fórmulas matemáticas de la física.  
De este grupo hace parte la psicología que todos hemos estudiado: 
hegemónica, universalista, que describe y mide “la mente humana” – 
mente única, con gradaciones en su desarrollo progresivo -  o el 
psiquismo humano, idéntico en todos los tiempos y lugares. La 
psiquiatría del DSM IV que establece síndromes universales e 
interpreta de la misma manera para todas las culturas cualquier 
comportamiento también está en este grupo. 
 
1.3 Al tercer grupo D’Andrade las llama las “ciencias semióticas”, 
porque su interés central es el estudio de los sistemas de significado. 
En este grupo se encuentran la lingüística, algunos campos de la 
psicología, la antropología y la sociología.   
 
La perspectiva de las ciencias semióticas no tiene nada que ver con un 
intento de encontrar leyes generales. En este campo se estudia el 
orden “impuesto” por los seres humanos sobre el mundo, basado en el 
“significado” y no en un  orden científico o natural. Se estudian los 
diversos ordenamientos que los humanos imponen, a través del 
lenguaje, las instituciones, los modelos de comportamiento, las 
creencias, etc. Este tipo de orden crea significado pero es un orden 
arbitrario, que cambia de lugar en lugar y de un tiempo a otro. Para 
las ciencias semióticas el interés es estudiar las particularidades no los 
invariantes. 
 
2. Las ciencias semióticas buscan comprender el significado de las 
acciones de los hombres, el cual cambia con tiempo y lugar.  
Relativizan la universalidad planteada por visiones evolucionistas, 
desarrollistas y progresistas de la humanidad. Los hombres no son 
iguales, ni las sociedades lo son, ni unos son más adelantados que 
otros: son diferentes. Cada cultura moldea tipos de personalidades y 
de mentes adecuados a su visión del mundo y a sus formas de vida. 
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Existen por supuesto variantes individuales, pero las creencias, las 
instituciones, los modelos de vida son comunes. 
 
La Psicología cultural – nueva perspectiva que aúna diversas miradas 
sobre lo psicológico en contexto - se inscribe en el campo de las 
ciencias semióticas. Su interés es estudiar y comprender las variantes 
en la condición humana, comprender cómo la cultura en la que nos 
criamos y el contexto en el que nos socializamos y vivimos modelan 
nuestra mente y nuestra sensibilidad. Más que conocer lo intrapsíquico 
desde la significación íntima de las relaciones familiares, el interés es 
el de comprender cómo se modelan tipos de psiquismo. La psicología 
cultural estudia, por ejemplo, cómo cada nueva generación se 
identifica con los modelos específicos de adulto que su medio le ofrece, 
modelos que varían según las clases sociales, según la tradición 
étnica. Las pautas y prácticas de crianza que hemos estudiado en 
familias pobres de todo el país, y en especial en comunidades afro del 
Valle del Cauca, nos muestran cómo las condiciones de vida 
determinan el tipo de adulto que se forma.  
 
3. Pasemos ahora a  examinar las consecuencias que tiene para la 
educación el que se parta de un enfoque universalista del psiquismo o 
de uno culturalista., como el que aquí propongo.  
La educación – entendiéndose por ello la escolarización al estilo de la 
escuela occidental con primaria, básica y niveles posteriores - ha sido 
planteada como un derecho universal de los menores de edad, y los 
organismos internacionales exigen a todos los países del tercer y 
cuarto mundo escolarizar a todos sus niños y niñas.  
Esta escolarización se ha fundado en una homogenización de los niños 
y en la separación entre el mundo de los niños y el mundo de los 
adultos. Los padres ya no habilitan a sus hijos para los oficios ni para 
la vida de relación; desde hace más o menos un siglo largo los 
maestros y profesores imparten una enseñanza semejante en todas 
partes del mundo que se supone enseñará a los niños lo fundamental 
para integrarse al mundo moderno.  
 
4. La escolaridad es sinónimo de modernidad. Cuando un país quiere 
modernizarse invierte prioritariamente en educación. Japón en la Era 
Menji (1868) y Cuba en los primeros 20 años de la era castrista le 
apostaron todo a educar a toda su población. Japón se modernizó y 
prosperó. Cuba se modernizó pero no pudo prosperar. Japón fue 
integrado desde la post-guerra al mercado mundial, Cuba desde hace 
más de 40 años sufre el bloqueo económico decretado por USA. La 
escolarización masiva y de buen nivel sin inserción laboral acorde con 
los aprendizajes, sin proyectos productivos o de servicios que permitan 
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ejercer lo aprendido, se estanca y se vuelve inútil. Son los 
profesionales taxistas. Así pues los buenos efectos de la escolarización 
no dependen solamente del nivel de los educadores, ni del esfuerzo de 
los educandos. 
 
5. Por otra parte, en países africanos, pero también en sectores 
rurales de Latinoamérica y Asia el proyecto educativo está perdiendo 
credibilidad entre sus usuarios más pobres porque los conocimientos y 
habilidades adquiridos en la escuela y en la secundaria no permiten 
ganarse la vida con ellos. Los certificados de escuela de primaria y de 
secundaria no habilitan para el mercado laboral. 
 
6. Los programas regulares de la escuela están organizados con base 
en las habilidades necesarias para seguir una escolaridad superior. Por 
ejemplo: la física escolar no sirve para enfrentar ni solucionar 
problemas prácticos, la trigonometría, el cálculo, la química no 
permiten entender ni manejar aspectos de la vida o de la producción 
sino que son la base para otros “cálculos, químicas y geometrías” más 
avanzados. La historia no enseña a pensar ni a comprender el 
presente del país, sino que prepara para el Icfes. La filosofía no enseña 
a razonar, ni a pensar los problemas de la vida sino a conocer 
nombres  de filósofos y de sistemas filosóficos. Debido diseño de los 
programas, todas estas disciplinas sólo tienen una utilidad real sí se 
les da continuidad en estudios superiores. 
 
7. Por otra parte, se trata de una enseñanza verbalista que exige el 
desarrollo de las habilidades del lenguaje comprensivo, reflexivo y 
argumentativo. Los niños que provienen de un medio familiar rico en 
intercambios lingüísticos tendrán las mejores posibilidades de triunfar, 
los otros fracasan tempranamente y desertan, o continúan pero 
difícilmente lograrán el éxito a través de la escolaridad. 
 
8. Los estudios realizados desde hace 30 años  por los sociólogos 
franceses de la educación han demostrado que “la escuela capitalista 
divide” – como decían Baudelot y Establet – por cuanto triunfan en ella 
los que vienen de hogares con un mejor nivel socio-económico y una 
mayor familiaridad y dominio de los contenidos escolares; fracasan 
masiva y selectivamente los de sectores pobres y marginales. Otros 
sociólogos de la misma orientación (entre ellos Nicole Lantier) han 
demostrado ampliamente que el éxito escolar – para este tipo de 
escuela verbalista, que tiende a la abstracción y no a la aplicación de 
los saberes -  depende fundamentalmente del nivel escolar de la 
madre Es la riqueza ofrecida por la madre para nombrar el mundo, 
para clasificarlo, para describir las experiencias vividas, para hablar de 
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lo vivido, día a día, para acompañar y apoyar el trabajo escolar, lo que 
permite a un niño o niña integrarse plenamente en las propuestas 
pedagógicas.  
 
9. Las tasas de desempleo del país, no permiten esperar que los 
jóvenes bachilleres encuentren trabajo, menos en departamentos 
donde no ha habido un desarrollo industrial sostenido. En el Cauca ni 
siquiera un proyecto estatal como la Ley Páez ha permitido mejorar 
ampliamente estas expectativas.  Así mismo, en este departamento, 
con un alto porcentaje de población rural, el nivel educativo  de las 
madres es bajo, pues la población campesina y costera es mayoritaria, 
y en estos sectores hasta hace muy pocos años el estudio de las niñas 
era secundario – “Para qué pagarle estudio si luego se va a casar!”; es 
decir, si otro se llevará el beneficio de la inversión en dinero y en el 
tiempo que la niña ha dejado de servir a la familia para ir a la escuela. 
 
10. Los niños rurales que, en las dos últimas décadas, han logrado 
estudiar secundaria, viven una situación paradójica: sus padres han 
apoyado su estudio para que se vuelvan “doctores” y salgan de 
pobres; no obstante, cuando logran el diploma de bachilleres, lo único 
que anhelan es dejar el campo e irse a las grandes ciudades a 
trabajar, tratar de seguir estudiando y disfrutar de las ventajas de la 
tecnología y de la sociedad de consumo. A la vuelta de pocos años 
ninguno de los sueños se ha cumplido: ni se han vuelto doctores, ni lo 
que aprendieron les sirve para conseguir el dinero que anhelaron, pero 
tampoco para  aplicarlo en oficios prácticos y útiles a la sociedad. 
 
11. ¿Para qué una escuela que exige que los niños que ingresan y se 
sostienen en ella sean lo que la mayoría de familias no les ha 
enseñado a ser; una escuela que les enseña saberes que ellos no 
pueden aplicar en su comunidad, sino que los expulsa a otros mundos 
que no manejan y en el que se convierten en marginados? una escuela 
que no los forma como miembros de su comunidad sino que les 
alimenta sueños de globalización en la que ellos no tienen cabida? Una 
escuela que enseña de tal manera que los alumnos no pueden 
significar lo que aprenden y por ello no logran modificar sus formas 
previas de pensar y de comportarse. 
 
12. La antropología y la psicología cultural nos han enseñado que 
existen formas diversas de realizar la socialización básica, y que éstas 
obedecen al tipo de organización social para el cual se está criando a 
los niños; ambas disciplinas han insistido en que la escuela no puede 
desconocer los sistemas de aculturación familiares, sino que debe 
empezar por reconocer los valores, los principios educativos y la 
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adecuación entre éstos y la forma como esa comunidad está 
organizada. Reconocer tanto las formas de socialización que no 
desarrollan las habilidades que la escuela espera, para en ese caso 
suplirlas, en lugar de hacer fracasar masivamente a esos niños; pero 
también reconocer las formas de socialización que son necesarias para 
que es niño sostenga los valores de su comunidad y no pierda su 
identidad cultural ¿Por qué entonces la escuela exige uniformidad en 
los escolares? ¿Por qué los programas y las pedagogías no tienen en 
cuenta el tipo de mundo en que estos escolares se habrán de insertar? 
 
13. La escuela moderna está construida sobre la primacía de la 
individualidad. Los principios establecidos por los jesuitas desde el 
siglo XVI, en la Contra-Reforma, buscaban precisamente fortalecer la 
individualidad, y éste ha sido uno de los principales logros de la 
escuela. La solidaridad, compartir el conocimiento entre pares, que los 
que más saben enseñen a los que menos han logrado…nada de esto se 
fomenta en la escuela actual, y los mecanismos horizontales de 
aprendizaje están prohibidos, o si se utilizan para actividades, no son 
tenidos en cuenta en la evaluación.   
 
Hasta aquí las tesis. De ahora en adelante formularé ante ustedes los 
interrogantes que yo me hago sobre educación, ciencia  y cultura. 
 
Si la escuela está montada sobre una concepción individualista del 
aprendizaje y de las relaciones ¿Qué pasa entonces con las sociedades 
colectivistas u holistas cuando en ellas se introduce la escuela con sus 
mecanismos individualistas?  
 
Más aún, ¿qué pasa cuando se minan los valores comunitarios, y las 
formas de organización de la vida y de la producción, a través de 
conocimientos que hacen aparecer como retrasados y reliquia del 
pasado los saberes y prácticas ancestrales, pero al mismo tiempo no 
se habilita realmente al escolar para insertarse social y 
económicamente en una sociedad individualista y moderna? ¿De quién 
es la responsabilidad de que ya no quiera ni pueda pertenecer al 
mundo de sus padres y abuelos pero tampoco pueda insertarse en la 
sociedad global? 
 
Seguramente la responsabilidad es de muchos.. del modelo neoliberal, 
de la inequidades sociales, de la falta de planes educativos apropiados 
a las diversas realidades regionales. Por lo pronto lo que podríamos 
empezar a analizar es si a las Facultades de Educación y Ciencias, que 
forman a los profesores - los cuales a su vez escriben los PEI y definen 
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los logros – no les cabe alguna responsabilidad en este problema  y si 
están interesados en hacer algo al respecto.  
 
¿Qué podría hacer frente a esto una Facultad que aúna las ciencias 
exactas y las naturales y que forma educadores? Uno de los problemas 
que se deduce de su nombre es que en esta Facultad las ciencias 
semióticas - aquellas que están interesadas en comprender el orden 
impuesto por el lenguaje en el mundo y que crean las realidades 
culturales como las instituciones , las prácticas, los modelos culturales 
- no parecen tener una presencia clara. Las ciencias exactas estudian 
las regularidades universales del universo; las ciencias naturales dan 
cuenta de las múltiples variantes de la vida: los mecanismos que 
hacen posible la vida en la tierra. Ninguna de estas ciencias estudia a 
los hombres que viven en esa tierra y se sirven de ella, que se 
organizan en comunidades con mitos y creencias que pregonan el 
respeto a la madre tierra,  o con ideales de ganancia que autorizan su 
destrucción.  
 
La educación, práctica milenaria anterior a la ciencia moderna, 
necesita moldear a los sujetos de una sociedad para que se inserten 
en ella. ¿Qué tipo de moldeamiento se está haciendo?  
 
La formación de educadores no puede basarse solamente en definir los 
contenidos científicos que estos han de aprender, ni en la 
pedagogización de esos contenidos para hacerlos comprensibles y 
transmisibles. El hecho de que sea ciencia no quiere decir que enseñar 
sus principios y sus fundamentos, sus leyes o sus mecanismos 
generales de funcionamiento sea bueno de por sí, y útil para todos los 
casos.  
 
Ya lo decíamos en la tesis 6 “Los programas regulares de la escuela 
están organizados con base en las habilidades necesarias para seguir 
una escolaridad superior”. Una de las principales preguntas que deben 
plantearse los formadores de docentes en ciencias exactas y naturales 
es “De esas ciencias que aprenden en la Universidad ¿qué van a 
enseñar los docentes a sus alumnos?” - dado el mundo en que van a 
vivir y las aplicaciones que les podrán dar. Por tanto, en lugar de 
preguntarnos ¿qué debe aprender sobre las ciencias en secundaria un 
estudiante para seguir con éxito a la universidad?, sería ¿qué debe 
aprender de las ciencias y de otras disciplinas un estudiante para 
convertirse en un adulto responsable y productivo, que entiende el 
mundo en que vive y logra poner en práctica lo que la educación 
formal le ha enseñado? La educación tiene un alto costo; un país no 
puede darse el lujo de gastar 6 años de sus alumnos enseñándoles lo 
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que no van a poder utilizar porque no hay cupo para ellos en la 
Universidad. En países del primer mundo los muchachos que siguen 
secundaria no esperan como único futuro posible acceder a la 
Universidad; por el contrario, muchos de ellos ingresan a institutos 
tecnológicos o de formación en servicios, y no lo viven como un 
fracaso respecto a sus aspiraciones sino como un futuro que les 
permite insertarse en el sistema productivo y tener un lugar social. 
 
Pero incluso si tuviéramos claro qué enseñar y cómo organizar los 
contenidos,  tampoco tendríamos resuelto el problema. Pues la 
formación de profesores no puede basarse en una psicología del 
aprendizaje  supuestamente neutra; como veremos, casi todas las 
teorías psicológicas que explican cómo aprende un niño o un 
adolescente, están fundadas en una visión homogeneizante de los 
seres humanos, a la cual corresponden etapas universalistas del 
desarrollo de la inteligencia.  
 
¿Cómo aprenden los niños? 
Retomaré brevemente una crítica a la visión que durante el siglo XX la 
Psicología contribuyó a dar sobre cómo aprenden los niños, sobre la 
cual se han construido casi todas las pedagogías. De un lado está el 
auge de los métodos de enseñanza fundados en el conductismo de los 
años 50 a 70. De otro lado la pedagogía fundada en los principios 
piagetianos, cuya divulgación se inició en nuestro medio en los 70, 80.  
 
El conductismo: Sin ninguna consideración relativa a las diferencias 
entre humanos y animales, los conductistas establecieron métodos 
eficaces de condicionamiento operante. En ellos no se tenía en cuenta 
el sentido que el contenido de lo que se le proponía aprender tenía 
para el niño, ni sentido de sus dificultades de aprendizaje, sino que lo 
importante era diseñar estrategias que llevaran al alumno a aprender 
gracias a las recompensas; no porque se interesara en aquello que le 
proponían para aprender. Igual que la rata aprende el laberinto para 
obtener la comida, el niño aprende los colores, o el desciframiento de 
las letras para obtener el sello de “carita feliz”. El conductismo tomaba 
en cuenta el contexto para manipularlo, de tal manera que se facilitara 
el aprendizaje. En su versión más pura, el conductismo mostró un total 
desinterés en conocer por qué un niño quería o no aprender algo, por 
qué podía o no hacerlo; todo lo que hiciera referencia al mundo 
interior del niño remitía a la “caja negra” y no se tomaba en cuenta 
para el diseño de las estrategias. 
 
Ya desde comienzos del siglo XX varios psicólogos franceses 
empezaron a estudiar y sobre todo a medir la inteligencia: Binet, y 
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otros querían descubrir el instrumento preciso que permitiera 
catalogar a los seres humanos. El problema de Piaget era otro pero 
sus teorías dieron lugar a la construcción de un instrumento similar, 
fundado en una conceptualización potente y prolífica. Las teorías 
piagetinas de la construcción de la inteligencia, se fundaron en el 
interés de Piaget en establecer cómo se desarrolla la inteligencia 
científica, cómo se construye el sujeto epistémico.  Sus teorías de 
biólogo guiaron sus observaciones, y sus interpretaciones. Su modelo 
de ciencias naturales, no le permitía concebir la importancia del 
lenguaje, de las interacciones humanas ni del sentido.  
 
Piaget concibe al niño en solitario, él lo observa, como observaría a un 
animal minúsculo a través del microscopio: cómo se mueve, qué llama 
su atención, cómo reacciona. Y digo en el microscopio porque no toma 
para nada en cuenta el contexto, ni las interacciones - cosa que sí 
hacen los etólogos modernos. Estas observaciones pacientes y 
rigurosas le llevan a la consideración de que el bebé y luego el niño 
construyen el mundo a partir de sus acciones sobre él. Es decir, que su 
representación del mundo, cada vez más compleja, y cada vez 
tomando en cuenta las leyes de la física o las regularidades de la 
biología, proviene de él, como sujeto independiente, de sus actos y de 
las reflexiones internas a que sus acciones dan lugar. Es un sujeto 
autónomo, independiente de los demás, dedicado a razonar consigo 
mismo, como el científico en su laboratorio. A lo largo de la infancia, 
niñez y adolescencia logrará pasar del período concreto al pre-
operatorio, y de éste al operatorio y al formal.  
 
Consideremos las falacias que hay en esta teoría: 
 
1. El conocimiento del mundo viene de la acción del sujeto sobre él, 
dicen los piagetianos. Según Sigmund Freud, Lev Vygostky y George 
Herbert Mead el mundo le es entregado al bebé por los adultos que lo 
rodean, y le es dado ya significado, dotado del sentido que cada 
cultura particular le atribuye a los seres de este mundo, a sus 
interacciones, a sus instituciones. Es en la interacción social, donde el 
bebé que nace adquiere su condición de sujeto humano, condición que 
es eminentemente social.  
 
2. Existen leyes universales en la construcción de la inteligencia, que 
siguen los estadios piagetianos, aunque algunos pueblos se demoran 
mucho en algunos estadios, y otros nunca logran el formal. Ahora 
bien, cada cultura propone modelos diferentes de desarrollo de los 
niños, acordes con sus necesidades de adaptación a su entorno; lo que 
implica que algunos privilegiarán la inteligencia espacial, otros el ritmo 
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o la motricidad, otros el pensamiento narrativo, otros la lógica.  No 
hay “una” inteligencia, sino - como modernamente la llaman los 
psicólogos del Proyecto Cero de Harvard – inteligencias múltiples. El 
tipo de inteligencia formal que propone Piaget no se da en todos los 
pueblos del mundo. Y no porque sean retrasados, de acuerdo con un 
modelo de desarrollo progresivo en el que los científicos europeos y 
norteamericanos representarían el prototipo perfecto - por cuanto 
pueden razonar y producir conocimiento abstracto de una lógica y 
eficacia muy altas. Si los científicos fueran los hombres más 
inteligentes uno se pregunta por qué no pueden predecir y controlar el 
uso de sus inventos. 
 
3. No es la acción sola la que lleva a construir el mundo -como plantea 
Piaget- sino el lenguaje que le da sentido a la acción y a la interacción 
con las personas. El lenguaje permite a los niños retomar los 
significados que los adultos de su cultura han asignado al mundo en 
que viven. Cada lengua organiza, clasifica y da una visión del mundo y 
de la vida particular. La lengua y la tradición de cada pueblo definen 
qué lugar ocupa cada ser en el mundo, cómo relacionarse los unos con 
los otros, para qué aprender, de quién aprender, cuándo y qué 
aprender, qué tipos de inteligencia desarrollar prioritariamente. 
 
4. Lo prioritario desde la perspectiva piagetiana y cognitiva es el 
desarrollo cognitivo de los niños; la psicología debe por tanto 
fortalecer el estudio del desarrollo cognitivo para que la escolaridad se 
desarrolle con base en éste.  Conocer la emociones, los sentimientos 
es asunto de los clínicos y no tiene importancia para lo que tiene que 
ver con el aprendizaje. 
 
Frente a esto, el psicoanálisis  desde hace 100 años, y la 
neuropsicología en los últimos 20 han subrayado que no existe en los 
seres humanos una cognición pura, aislada del mundo de los afectos. 
Damasio, Changeux, Sacks, entre otros, han demostrado que siempre 
la toma de decisiones, el análisis de las situaciones, la representación 
que nos hacemos de los objetos y de las personas están coloreadas 
por los afectos. La biología de las pasiones y de las emociones, como 
se la llama modernamente, ha dado al traste con el ideal de 
racionalidad cartesiano. Y las demostraciones neurológicas ya no 
logran descartarse como lo han sido las nociones precursoras de Freud 
sobre el inconsciente y la líbido como motores de la vida psíquica.  
 
El ser racional que dominó la idea de modernidad de la Ilustración, ese 
ser que gracias a la luz de la ciencia se alejaría de las tinieblas de las 
creencias religiosas y de los prejuicios sociales es una utopía. Los 
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seres humanos no somos eminentemente racionales ni nuestra vida 
diaria y nuestras relaciones se guían por los principios de la ciencia. 
Una cosa es que una persona sea capaz de un razonamiento formal,  
otra cosa es que una vez alcanzado el estadio de las operaciones 
formales de Piaget nos volvamos seres lógicos, coherentes; menos aún 
que nuestra moralidad se vuelva incorruptible.  
 
Quiero dejar en claro que no estoy contra la enseñanza de las ciencias 
en primaria y secundaria; lo que postulo es que debe ser una 
enseñanza significativa y útil.  Menos aún estoy contra el buen deseo 
de que Colombia se modernice y que la escuela sea un instrumento 
importantísimo para ese logro. Japón y Cuba lo lograron a su manera, 
nosotros podríamos hacerlo. Sólo que de los buenos deseos a los 
buenos planes hay mucha distancia. No deja de ser llamativo que el 
mismo gobierno bajo el cual se firmó la nueva constitución de 
Colombia – que concede a todo colombiano el derecho a la educación 
básica – sea el mismo gobierno que firmó la entrega de la economía 
colombiana al neoliberalismo, el cual ahora exige la privatización de la 
educación. 
 
Quizá podría repetir aquí lo que enseño a mis estudiantes sobre la 
familia: no se puede ser moderno en las relaciones de pareja ni en las 
relaciones de crianza – es decir democrático, dialogante, auto-reflexivo 
- en la miseria y la marginalidad. La modernidad no se introduce en las 
mentes y en las sensibilidades de las personas como un injerto que 
súbitamente transforma todo lo que ellos son. Por el contrario, la 
modernidad verdadera requiere muchas condiciones  estructurales que 
hagan posible el cambio de mentalidad. Por ejemplo, no es posible 
idear y sostenerse en un proyecto educativo de largo alcance cuando 
se vive en la inmediatez de la supervivencia cotidiana, y cuando no 
existe un sistema educativo al alcance de todos. Las investigaciones 
que hemos realizado en los dos últimos años con adolescentes 
escolarizados de estratos populares nos demuestran que lo que para 
estos resulta más difícil es pensar en el futuro; por más que les demos 
estrategias, les propongamos modelos alternativos, siempre su queja 
es: ¡Para qué hacer planes si no tenemos cómo  volverlos realidad! 
 
Una cosa es la modernidad como estructuras de producción, de 
servicios, de gobierno, otra cosa es la modernidad como una manera 
de pensar y de convivir. Colombia necesita urgentemente modernizar 
sus estructuras  para que poco a poco las mentalidades tradicionales 
puedan  modernizarse, si así lo quieren, o establecer hibridaciones que 
permitan conservar lo mejor de la vida de relación del mundo 
tradicional y algunos aspectos del moderno.  
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Valores familiares versus valores escolares 
No obstante, hay aspectos de la organización de la vida y el 
aprendizaje en la escuela que obligan a adoptar valores que contrarían 
muchos de los valores tradicionales. Para la escuela occidental, hoy en 
día universalizada,  el logro individual es el único que cuenta. Ya lo 
habíamos anotado en la tesis 13. No obstante, las culturas 
colectivistas socializan al niño para la interdependencia, no para la 
independencia; y el ingreso de estos niños a la escuela significa el 
rompimiento de los valores familiares y comunitarios. Veamos 
rápidamente dos tablas de Patricia Greenfield y Lalita Suzuki que 
contrastan los modelos de desarrollo infantil, según se trate de 
sociedades individualistas u holistas. 
 
Tabla 1.  Contraste de Modelos Culturales del Desarrollo Infantil y la  
Socialización 
_____________________________________________________________________ 
  
                 Metas del desarrollo 
       ___________________________________________________ 
                                        Independencia                          Interdependencia 
_______________________________________________________________________ 
 
Inteligencia 
 valorada                 Tecnológica                       Social 
 
Socialización                  los infantes duermen solos:        madre/padre-hijo 
                                        más uso de aparatos (sillas         duermen juntos; se carga  
        para bebés, caminadores            y se lleva más contra-sí; 
                                        cunas, corrales) que permi-        los objetos median las 
                                        ten la separación del infante      relaciones sociales 
                                        despierto; objetos para  
        explorar y entretenerse. 
 
Interpretación             Hay un balance de   Hay un   balance de 
parental del                  autonomía e interrelación           respeto y cuidado 
vínculo seguro 
 
Observemos que  la cultura moderna favorece desde la primera 
infancia una inteligencia que las autoras llaman tecnológica: es decir 
centrada en los objetos; mientras que las culturas que valoran la 
interdependencia buscan desarrollar la inteligencia social, centrada en 
el conocimiento y respeto de las personas.   
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La inteligencia tecnológica, la desarrollan los niños con los juegos de 
armar, juegos digitales, computadores, y corresponde a una mirada 
sobre el niño como aquel que a través de los objetos aprende a 
manipular el mundo. Ligado a esta hay un alto nivel de verbalización: 
el mundo se nombra, las acciones se narran, los padres formulan 
preguntas al bebé y luego al niño, le dan explicaciones y correcciones 
verbales, le solicitan expresar sus gustos, sus anhelos. Más adelante le 
permitirán discutir las normas y las exigencias. 
  
La inteligencia social permite insertarse dócil y respetuosamente en un 
mundo en el que el lugar social está definido por el parentesco, la 
organización de las funciones sociales, los roles de género y la edad. El 
niño desde bebé reconoce a su parentela; muchos de ellos participan 
en su cuidado y crianza, posteriormente participarán en su corrección 
y formación. Escucha y aprende de los mayores; estos le narran el 
mundo, le clasifican lo que puede utilizar de él. Participa desde 
pequeño en  acciones de producción, pero aprende observando, no 
mediante explicaciones. No se fomenta la individualidad en gustos y 
anhelos: el debe contribuir a satisfacer las necesidades de su grupo 
familiar y de su comunidad.    
 
¿Cuál de estas inteligencias exige la escuela? Un buen nivel de 
verbalización es fundamental. Ya no es el tiempo en que el maestro 
dictaba y los niños copiaban, o en que él hablaba y ellos permanecían 
en silencio. De los niños del siglo XXI se espera que formulen 
preguntas, que den explicaciones y no lecciones, que produzcan textos 
y no que hagan copia. Los niños socializados en la escucha que retoma 
la sabiduría de sus mayores, aparecen ante el maestro como cortos de 
palabra, incapaces de manejar el lenguaje como ellos lo esperan. Los 
alumnos con un alto nivel manejo de la lengua – de aquella en que se 
le enseña -  pueden seguir más fácilmente las explicaciones del 
profesor, los escritos de sus libros,  las preguntas de los exámenes y 
de las tareas.  
 
El raciocinio, antes sinónimo de inteligencia  está forjado en gran parte 
por la capacidad de  manejo lógico del lenguaje, y por la capacidad de 
abstracción que éste permite. Los aprendizajes escolares exigen el 
raciocinio para comprender y forjar los conceptos de las diversas 
disciplinas.  
 
Como forma de relación con los otros la escuela espera la 
independencia, no la interdependencia.  
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______________________________________________________________________ 
 
Tabla. Modelos culturales contrastantes de las Relaciones padres-
hijos 
________________________________________________________________________ 
 
      Metas del desarrollo 
      

  Independencia   Interdependencia 
     
Trayectoria del 
desarrollo  

Del sí mismo dependiente 
al independiente  

Del sí mismo asocial al 
socialmente responsable 

Relaciones del los niños 
para con los padres 

Elección personal con respecto a 
las relaciones para con los padres 

Obligaciones para con los 
padres 

Comunicación Enfasis verbal Enfasis no verbal (empatía, 
observación, participación) 

 Autoexpresión autónoma del niño El niño comprende, la madre 
habla por él 

 Frecuentes preguntas parentales 
al niño 

Frecuentes órdenes paren-
tales al niño 

 Frecuentes elogios Infrecuentes elogios 
 El niño negocia Armonía, respeto y 

obediencia del niño 
Estilo parental Flexible: demandante, cálido, 

controlador, racional 
Enseñanza rigurosa y res-
ponsable, mucho compro-
miso, cercanía física 

Los padres ayudan a los 
hijos 

Un asunto de elección personal, 
excepto bajo extrema necesidad 

Una obligación moral, bajo 
todas las circunstancias 

 
 
Si quienes forman a los educadores no reflexionan en el sentido de la 
educación para los alumnos que estos maestros y profesores van a 
educar  puede ocurrir que sea una educación universalizante, 
globalizante, pero poco apropiada para las condiciones específicas de 
mentalidad y condiciones de vida de los hombres y mujeres que serán 
estos niños cuando crezcan. 
 
Insertar a los alumnos en los avances de la tecnología y la ciencia a 
través de la escolaridad es necesario y urgente si queremos que las 
diversas regiones de Colombia no queden rezagadas  de la 
modernidad. El problema consiste en lograr equilibrar lo que los 
alumnos son como miembros de sus comunidades urbanas y rurales -
los modelos de pensamiento y  comportamiento social que han 
interiorizado – con los estilos de razonamiento y conducta social que  
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exige el aprendizaje del bagaje científico y humanístico que la escuela 
debe transmitirles. La escolaridad colombiana de primaria y secundaria 
en términos generales no ha hecho este esfuerzo de adecuar sus 
propuestas a los niños que recibe, no para rebajar el nivel de los 
contenidos, sino para adecuar esos contenidos a su mundo. Por esta 
razón, sólo se benefician verdaderamente de la escolaridad quienes 
tienen previamente el lenguaje y las habilidades para seguir los 
discursos de los libros de texto y del maestro, y han recibido a nivel 
familiar un entrenamiento en formular preguntas, expresar opiniones 
fundadas, leer comprensivamente en la lengua materna y en otra 
segunda lengua. Pero también quienes tienen referentes de para qué 
sirve la escolaridad, quienes han visto a través de otros cómo 
estudiando en la escuela se pueden producir cambios importantes en 
los sistemas productivos, en los sistemas de comunicación, en la 
protección y conservación de la naturaleza, en la organización de la 
vida en el barrio y la ciudad.  
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