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INTRODUCCIÓN 

 

Vuestros niños no son vuestros niños. 

Son los hijos e hijas del propio anhelo de vida. 

Vienen a través de vosotros pero no provienen de vosotros 

y aunque están con vosotros no os pertenecen. 

 

Podéis darles vuestro amor pero no vuestros pensamientos, 

puesto que tienen sus propios pensamientos. 

Podéis alojar sus cuerpos mas no sus almas, 

puesto que sus almas moran en la casa del mañana, que vosotros no podéis visitar, ni 

en vuestros sueños. 

Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no intentéis hacerlos como vosotros, 

puesto que la vida no mira ni espera al ayer. 

 

Sois los arcos de los que vuestros niños parten como flechas vivientes. 

.    .    .    . 

Abandonaos en manos del arquero: será para bien. 1 

 

 

  El tratar de averiguar que es lo que sucede dentro de las instituciones escolares es una 

de las metas de la mayoría de los investigadores e investigadoras de la educación, pero, 

lo que si salta a la vista de cualquier espectador que ve la educación actual, es que ella 

al parecer se ha transformado en un mecanismo frío y calculador, donde muchas veces 

el estudiante es tratado como un objeto o un mero oyente, un niño o adolescente que 

debe ser entrenado. 

 

  Una de las lecciones que primero aprende un niño es cómo cumplir con los deseos de 

los otros. Pero más adelante, el niño al advertir en que mundo se encuentra, se hace 

consciente de uno de los rasgos primordiales de ese mundo, y este es la autoridad del 

adulto. Cuando el niño pasa del hogar a la escuela, la autoridad de los padres se 

complementa gradualmente con el control de los profesores, el segundo grupo más 

                                                           
1 Jalil Gibran, sacado del libro Summerhill, A. S. Neill, Fondo de Cultura Económica, 1963, Página 16 
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importante de adultos en su vida. Al respecto dice Foucault: “Las instituciones 

disciplinarias han secretado una maquinaria de control que ha funcionado como un 

microscopio de la conducta; las divisiones tenues y analíticas que han realizado han 

llegado a formar, en torno de los hombres, un aparato de observación de registro y de 

encauzamiento de la conducta.” 2. La escuela, entonces así vista, no seria un sitio 

acogedor, ya que los estudiantes, por una parte, están obligados a asistir a la escuela 

(nadie les pregunta si quieren asistir o no, a lo más les preguntan si quieren asistir a tal o 

cual colegio, pero el estudiante esta obligado a hacerlo), y por otra parte, están 

constantemente asediados por la vigilancia impuesta por la institución y por los padres, 

lo cual no pasa desapercibido por los estudiantes, ya sea por las calificaciones de la 

escuela, ya sea al enterarse de estas calificaciones los padres. Todo esto parece una 

relación de sometimiento del alumno al poder de las instituciones disciplinarias, 

Foucault dirá al respecto de esto: “El aparato disciplinario perfecto permitiría a una 

sola mirada verlo todo permanentemente. Un punto central seria a la vez fuente de luz 

que iluminaría todo, y lugar de convergencia para todo lo que debe ser sabido: ojo 

perfecto al cual nada se sustrae y centro hacia el cual están envueltas todas las 

miradas” 3 y más adelante continua diciendo: “(la vigilancia) permite al poder 

disciplinario ser a la vez absolutamente indiscreto, ya que está por doquier y siempre 

alerta, no deja en principio ninguna zona de sombra y controla sin cesar a aquellos 

mismos que están encargados de controlarlo; y absolutamente “discreto”, ya que 

funciona permanentemente y en una buena parte en silencio.”4 

 

  La desigualdad de poder en el aula y la notoria diferencia de autoridad entre el profesor 

y sus alumnos muestran claramente cómo es la vida en el aula, e inclusive, si se mira de 

un punto de vista objetivo, la relación entre el profesor y el alumno se resume en un 

ordenar y controlar de parte de un desconocido (el profesor) lo que lleva o no lleva a 

cabo un alumno en una sala de clases. Además, con respecto al alumno, él muchas veces 

renuncia a sus intereses en pro de los intereses del profesor, y a veces en busca del 

poder incluso surgen maniobras interpersonales, en donde el alumno se acerca a las 

fuentes de poder en horas libres (recreos, etc.) y se comporta de un modo que da a 

entender una respuesta favorable por parte de la autoridad. 

 

                                                           
2 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Editorial Siglo veintiuno, 1993, Página 178 
3 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Editorial Siglo veintiuno, 1993, Página 178 
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  La escuela, según lo dicho, se maneja en su interior conforme a unos códigos 

caracterizados por una fuerte desigualdad de poder entre docentes y estudiantes, y esta 

desigualdad tendría como misión facilitar la transformación de éstos en los “modelos” 

que los adultos imponen. Pero la escuela no es un lugar donde no sucedan cosas 

amenas, ya que es un lugar en donde se tropieza con nuevas perspectivas y se adquieren 

destrezas. Pero, lo que quiero agregar, es que la escuela es también un lugar en donde 

unas personas se sientan, escuchan, aguardan, alzan la mano, entregan un papel, forman 

cola y afilan lápices. Un ejemplo muy clarificador puede ser lo ritualista y cíclico que 

son las actividades realizadas en el aula, y como el horario cotidiano esta dividido en 

secciones definidas para tales o cuales actividades en donde el estudiante tendrá que 

actuar como se le ha ordenado, e inclusive, el sometimiento a un horario, exige a 

menudo que las actividades comiencen antes de haberse suscitado un interés y terminen 

antes de que ese interés desaparezca. 

 

  Se podría decir que el escolar, como el adulto encerrado, es en cierto sentido un 

prisionero, ya que debe aceptar el carácter inevitable de su experiencia, pero no sólo 

eso, sino que también ha de desarrollar estrategias para abordar el conflicto que surge 

entre sus deseos por un lado, y las expectativas institucionales, por otro. 

 

  Continuando, todo lo anteriormente dicho se puede abocar directamente a la relación 

entre maestro y estudiante, o maestro y discípulo, la cual es muy bien comentada por 

George Steiner en la introducción de Maestros y discípulos quien nos dice: “Para 

simplificar, se distinguen tres grandes escenarios de relaciones. Maestros que han 

destruido, sobre un plan psicológico y, más escasamente físico. Han quebrantado su 

ardor, consumido sus esperanzas, explotado su dependencia y su individualidad. El 

dominio del alma tiene sus vampiros. En contrapunto, discípulos, alumnos, aprendices 

han subvertido, traicionado y arruinado a sus maestros.” 5 Podemos ver que la relación 

Maestro –discípulo, para Steiner, también tiene que ver con el control hacia el alumno, 

pero Steiner va un poco mas allá, mostrando la actitud del maestro y el discípulo: “El 

maestro no es más, pero tampoco menos, que un auditor y un mensajero, al que su 

receptividad inspirada, luego ejercida, ha permitido aprender un logos revelado, esta 

“palabra en el comienzo”. Tal es en el fondo el modelo justificador del maestro que 

                                                                                                                                                                          
4 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Editorial Siglo veintiuno, 1993, Página 182 
5 George Steiner, Maestros y discípulos, Editorial Gallimard, Paris, 2003, Introducción. 
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enseña la Torah, explica el Corán o comenta el Nuevo testamento.”(6)6  En esta última 

cita podemos comparar con lo dicho anteriormente con Foucault, quien decía que las 

instituciones disciplinarias (en este caso la escuela) encauzaban la conducta, y Steiner se 

basa en eso para explicar esta actitud, e inclusive ironiza con ella, y muestra que todo 

esto va en pro de formas de poder las cuales se plasmarían en la enseñanza. Para 

explicar, Steiner comenta a Foucault: “La perspectiva de Michael Foucault no deja de 

ser pertinente. Se podría ver en la enseñanza el ejercicio abierto o disimulado, de 

relaciones de fuerzas. El maestro posee un poder psicológico, social y físico. Puede 

recompensar y castigar, excluir y promover. Su autoridad es institucional o 

carismática, hasta las dos a la vez. Se nutre de promesas o amenazas. El saber, la 

praxis mismos, tal como son definidos y transmitidos por un sistema pedagógico, por 

los instrumentos escolares, son formas de poder.” 7. Estas formas de poder que se 

muestran acá pueden tener variadas demostraciones, una de ellas puede ser el que los 

estudiantes aprenden pronto que los premios se otorgan a los que son buenos, tomando 

en consideración que ser bueno consiste, principalmente, en hacer lo que manda el 

profesor. Pero la más clara forma de poder es el examen, el cual podría vigilar y 

sancionar, todo al mismo tiempo. Este permitiría, como diría Foucault, una “mirada 

normalizadora” la cual permitiría calificar, clasificar y castigar.  

 

  El niño antes de llegar a la edad escolar experimenta el dolor del fracaso y el júbilo del 

éxito; Pero sus logros o fracasos no se hacen oficiales hasta que ingresa en el aula. 

Desde que el niño llega al aula se acumulan, poco a poco, un registro semipúblico de su 

progreso y, como estudiante, tiene que aprender a adaptarse al espíritu continuado y 

penetrante de la evaluación que dominara en todos sus años escolares. Por ende, el 

examen crearía una vulnerabilidad sobre los estudiantes mediante la cual diferenciaría y 

sancionaría. Foucault dice al respecto que: “La escuela pasa a ser una especie de 

aparato de examen interrumpido que acompaña en toda su longitud la operación de 

enseñanza. Se tratara en ella cada vez menos de esos torneos en los que los alumnos 

confrontaban sus fuerzas, y cada vez mas de una comparación  perpetua de cada cual 

con todos, que permite a la vez medir y sancionar.” 8. Todo lo anteriormente dicho 

derivaría en un individualismo de parte de los estudiantes, quedando relegada la 

                                                           
6 George Steiner, Maestros y discípulos, Editorial Gallimard, Paris, 2003, Introducción 
7 George Steiner, Maestros y discípulos, Editorial Gallimard, Paris, 2003, Introducción 
8 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Editorial Siglo veintiuno, 1993, Página 191 
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actividad grupal a un segundo plano, siendo que en realidad es necesaria la deliberación 

grupal y democrática, puesto que así se crearían las bases de un mejoramiento de la 

democracia para las futuras generaciones, donde los más jóvenes sean capaces de 

dialogar, criticar, colaborar y ayudar a este tema. 

 

  Quizás se podría decir que los profesores deberían evitar la represión, y a la vez, 

defender y cultivar la deliberación democrática, estimulando la reflexión crítica sobre 

las realidades que los rodean (ya sean sus realidades sociales, culturales, económicas, 

etc.), para que así, las generaciones mas jóvenes desarrollen capacidades intelectuales y 

socioafectivas que les permitan criticar, dialogar, responsabilizarse, etc. 
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CAPITULO I: LA EDUCACIÓN ACTUAL 

 

1.1. La educación chilena y latinoamericana 

 

  “Mientras que los pensadores progresistas proclamaron las ideas de libertad, 

democracia y autodeterminación en el siglo XVII, solo hasta la primera mitad del siglo 

XX comenzaron a fructificar en el campo de la educación. El principio fundamental de 

esa auto-determinación fue la sustitución de la autoridad por la libertad, con el fin de 

enseñar al niño sin emplear la fuerza, sino apelando a su curiosidad y a sus 

necesidades espontáneas, haciendo que se interesara por el mundo que le rodea. Esta 

actitud señaló los comienzos de la educación progresista y constituyó un paso 

importante en el desarrollo humano.”
 9
 

 

 

  Los principios fundamentales del sistema educativo chileno se han consagrado 

básicamente en la Constitución política de Chile, aprobada en 1980, y en la ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990. La ley de enseñanza señala en su 

articulo 2 que la educación tiene como finalidad “alcanzar el desarrollo moral, 

intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas..., capacitándolas para convivir y 

participar de forma responsable y activa en la comunidad”. El artículo 19 hace 

referencia a la obligatoriedad de la educación básica y a la financiación estatal de la 

enseñanza básica obligatoria. Y el principio de libertad de enseñanza se especifica en el 

artículo 19 de la Constitución, que “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener 

establecimientos educacionales”, y añade que “la libertad de enseñanza no tiene otras 

limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y 

la seguridad nacional.” 

 

 Todo lo antes citado va a modo de ejemplo de lo que se quiere indagar en esta 

reflexión. Se puede ver que la ley Chilena busca “alcanzar el desarrollo moral, 

intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas” pero al parecer esto no se está 

cumpliendo, o por lo menos no a cabalidad, ya que una educación controladora, 

opresora que fomenta la dependencia del alumno respecto del profesor y a la vez coarta 

                                                           
9 A. S. Neill, Summerhill; Un punto de vista radical sobre la educación de los niños, Primera edición en 

Español, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1963, Pág. 9 
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el trabajo grupal, en comunidad, no permitiría alcanzar este desarrollo, solo crearíamos 

buenos receptores de información que tendrán que poner atención al mensajero 

(profesor) que facilita esta información. Por lo tanto, la libertad de enseñanza antes 

citada tendría más limitaciones que las nombradas anteriormente, ya que las 

instituciones disciplinarias encauzarían la conducta del estudiante, quizás no tanto 

mediante relaciones de fuerzas, pero sí  mediante relaciones de poder disimulado, 

puesto que, por ejemplo, un profesor puede recompensar y castigar, excluir y promover.  

Esto le permitiría al profesor, o a las instituciones disciplinarias controlar la educación 

del estudiante, impidiendo el desarrollo completo del alumno, y no dejando que éste 

descubra mediante él mismo ya sea el mundo, ya sea el área que a él le interesa. 

 

  Es evidente, además, que en la educación chilena y latinoamericana existen bastantes 

dificultades para la enseñanza de todas las áreas (incluyendo a la filosofía), esto es 

debido por una parte, al empobrecimiento material y simbólico del cual ha sido objeto el 

sistema educativo (lugares inadecuados, falta de materiales y de libros, docentes 

pésimamente remunerados, etc.). A esto se añade también la burocratización del mismo 

(ya que los funcionarios políticos y administrativos suelen tener mayor poder de 

decisión que los docentes, que en teoría, conocen mejor la realidad del aula), y la 

disminución de la discusión política e ideológica (un ejemplo bastante claro de esto es 

la disminución del debate ya sea dentro del aula o fuera de ella). 

 

 

1.2. Condiciones adversas, dificultades y recursos en la educación actual 

 

  Con respecto a las condiciones adversas en las que se encuentra la educación 

latinoamericana actual, por una parte estarían las condiciones socioculturales de los 

educandos, en donde se encuentran algunas familias que no pueden costearse lo 

implementos básicos para su educación, ni tampoco poseer bibliotecas (por muy básicas 

que sean) y menos apoyar y motivar a sus hijos (debido al tiempo asignado al trabajo). 

También existe un bajo nivel cultural de lo niños, con ausencia de diarios y 

enciclopedias, lo cual se contrasta con el alto nivel de consumo de televisión, y la 

utilización de la informática de manera desordenada y banal. 
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  Para enfrentar estas y otras adversidades dentro de nuestra educación, se intentan 

buscar múltiples salidas hacia una educación postmoderna, en donde se encuentran 

también dificultades y se utilizan recursos que quizás no serían los más óptimos. 

 

  Una de las primeras dificultades que existen son las limitaciones e impersonalidad de 

la relación profesor – estudiante: Se da una situación bastante difícil de asimilar para el 

estudiante, que significa que deben aprender a recibir órdenes de un grupo de adultos, a 

los cuales no conocen bien, y ellos tampoco los conocen íntimamente. Este primer 

hecho ya es un punto de partida dificultoso en la relación profesor- estudiante, y 

marcará la pauta del desarrollo del niño y adolescente durante toda su formación 

educativa. 

 

  Otra gran dificultad es que los estudiantes se identifican cada vez más con el hombre 

de los medios o el joven con olfato oportunista, el cual ha sido difundido como 

estereotipo por los medios de comunicación. Como diría Warksman, la racionalidad 

medios-fin, cálculo-beneficio parece haberse apoderado de nuestras vidas. 

  

  También el enfado de los profesores puede ser un factor de conflicto con los 

estudiantes, ya que ellos van aprendiendo rápidamente que la conducta que desencadena 

la ira de los profesores muchas veces tiene escasa vinculación con respuestas erróneas, 

sino que más bien el enfado es provocado por la violación de expectativas 

institucionales. Por ejemplo, si un profesor regaña a un alumno no es porque no sepa 

sumar ni porque no domine un concepto, sino que generalmente suele ser por conversar 

en el aula, por llegar tarde o por no prestar atención. 

 

  Y por último, uno de los recursos más utilizados en la educación actual, es el que 

mediante artificios “se obliga al niño a tragar la píldora, pero la píldora envuelta en 

azúcar”, con esto quiero exponer la actitud de profesores y padres, quienes han creído 

emplear una educación progresista basada en la manipulación y la coacción disimulada, 

la cual a pesar de no ser una educación arbitraria, sí ha degradado a la educación 

progresista. Pero este recurso no es algo que se haya improvisado en los últimos años, 

sino que es algo común al hombre moderno, quien comúnmente se siente obligado a 

brindarse una ilusión de que todo lo que se hace, es bajo su consentimiento, a pesar de 
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que ese consentimiento sea, o se le extraiga, mediante una manipulación o coacción 

disimulada, o sea, su consentimiento es logrado por un pseudo engaño de su conciencia.  

 

  La manipulación disimulada respondería a un cambio de la educación del siglo XVIII 

hasta la actualidad. Este cambio reside en dejar a un lado la fuerza por la libertad en la 

educación, y esta libertad tiene como herramienta fundamental la curiosidad de los 

niños, derivando ésa en el interés de ellos hacia el mundo que los rodea. La gran 

diferencia, además, entre el siglo XVIII-XIX y el siglo XX-XXI es el paso de la 

autoridad evidente hacia la autoridad anónima. La autoridad evidente es la que se ejerce 

directa y explícitamente; ahí la persona que posee la autoridad lo dice, y se muestra con 

ella, empleando a menudo el manejo físico. En cambio, la autoridad anónima es la que 

tiende a ocultar que posee poder, esta autoridad finge que no tiene poder, y además 

quiere hacer parecer al estudiante que él toma todas sus decisiones sin su 

consentimiento, y para ello muchas veces emplea un manejo psicológico; aquí en teoría 

no se utiliza el manejo físico. A este último tipo de autoridad correspondería la 

educación basada en la manipulación y la coacción disimulada.  

   

  Todas estas condiciones adversas y dificultades (especialmente las condiciones 

socioculturales de los educandos) generan muchas veces una educación elitista y 

diferenciada. Así, habría una educación que crearía condiciones para acceder a la 

universidad, y habría otra educación para quienes estarían condenados al servicio. Las 

segundas escuelas bajan sus exigencias, y en esta enseñanza la filosofía estaría 

condenada a desaparecer (eso lo podemos ver en las escuelas técnicas chilenas, donde la 

enseñanza de la filosofía es casi nula). Algunos filósofos como dice Nietzsche (Sobre el 

porvenir de nuestras escuelas) consideran despreciable la actitud de que el aparato 

cultural vaya dirigido a una elite, ya que estos hombres (que se consideran dentro de 

esta elite) son hombres que se consideran cultos, y que desprecian a los demás hombres 

que no están dentro de esta elite. 

 

  Para terminar este capítulo, citaré una pregunta (y dos respuestas) con respecto a la 

enseñanza de la filosofía en un contexto actual: 
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“¿Usted cree que en el contexto actual es más difícil enseñar filosofía que otras 

asignaturas? ¿Por qué? 

 

1. Yo creo que si, porque yo creo que es a nivel de todo este sector, va por el tema de 

“que me sirve”, va por el tema de lo práctico, y un poco la comodidad de los chiquillos 

que todo lo que sea inquietarles de su realidad, que no sea lo utilizar cosas, las 

atribuciones inmediatas que ellos quieren, en el fondo a la filosofía no le ven mucho 

sentido.”
 10

 

2. “Primero hay una cuestión de notas, por ejemplo yo hago filosofía de quinto a cuarto 

medio, de quinto a segundo medio  es tomado mas bien como taller, pero yo le doy las 

mismas exigencias que si fuera cualquier nota, cualquier subsector. Entonces los 

chiquillos están con este tema del premio, de la nota, me dicen “¿Esto es con 

nota?”,entonces en esa medida se hace más difícil, porque los chiquillos están en una 

sociedad en que ellos están siempre buscando  premios, el mínimo esfuerzo, y siempre 

dan más prioridades a estudiar el lenguaje, la matemática, la historia y entonces, es 

uno el que tiene que darle  la fuerza, yo creo que la fortaleza esta en el profe, en la 

dinámica que use, en lo lúdico, la debilidad está en que nosotros no ocupamos mucho 

tiempo en pensar, para dedicarnos a reflexionar acerca de las cosas, es como que lo 

chiquillos ven que es inservible pensar, y en ese sentido se hace mas difícil enseñar 

filosofía. Aparte por los programas, también hay una cuestión de dinámica de profe, 

entonces por eso se hace más difícil. Entonces cuando a uno le da la exigencia, y la 

formalidad que requiere, los chiquillos se lo toman súper en serio, y trabajan, y 

estudian, etc.”
 11

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Entrevista realizada el jueves 29 de septiembre de 2005 a la profesora de filosofía del colegio ALBA de 

Maipú, Verónica Gonzáles Canales 
11 Entrevista realizada el jueves 7 de Octubre de 2005 a la profesora de filosofía del colegio San Andrés, 

Yoria Reyes Cádiz 
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CAPITULO II: LA EDUCACIÓN OPRESORA 

 

2.1. Nietzsche y la educación 

 

  Nietzsche, caracterizado por su espíritu liberador, mostraba al hombre como una 

proyección que demanda un trabajo para lograr aprender a ver, hablar y escribir. Pero él 

destacaba que esta proyección no debía confundirse con el perder los fines del hombre a 

favor del bien general (o sea, en el renunciar a uno mismo). 

 

  Esto llevado al plano educativo, esta proyección quizás estaría en el buscar algo más, 

intentar lo que quisiera hacer en pro de la propia educación del individuo. Además 

Nietzsche destaca el sentimiento de poder, en donde uno ejerce su poder sobre otro; ya 

que muchas veces cuando alguien dice o se siente en la posesión de la verdad, pasa por 

sobre los otros que “supuestamente” carecerían de la verdad, y esta actitud mostraría 

posesión de poder. Pero hay que tener cuidado, ya que Nietzsche dice con respecto a la 

verdad: “Elogio en mi cualquier duda ante la que me sea permitido responder 

“Intentémoslo! Pero soy capaz de no escuchar nada de todas aquellas cosas y 

preguntas que no aceptan el experimento. Este es el limite de mi sentido de verdad; 

Pues allí ha perdido su derecho la valentía.”
12

. Pero este intentarlo que propone 

Nietzsche no esta sucediendo, no hay intentar sino adoctrinamiento, no hay diálogo sino 

solo un recibir de parte del alumno. 

 

  Una crítica que hacia Nietzsche a los educadores es que ellos quieren hacer del hombre 

y de todo individuo un siervo, poniéndole siempre ante la vista el menor número de 

posibilidades, o sea, no se le concede al hombre la capacidad de mirar, y es aquí donde 

entra el concepto de mala conciencia intelectual. Ésta crítica de Nietzsche puede estar 

relacionada con las críticas de Deleuze y Lyotard, quienes dicen que la sociedad 

capitalista es represiva, ya que reprime en el sujeto toda creatividad que nace en el 

deseo. 

 

 

                                                           
12 Friedrich Nietzsche, La ciencia Jovial, Monte Avila Editores, 1985, Aforismo 51 
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  El término conciencia según el diccionario Ferrater-Mora significa: Percatación o 

reconocimiento de algo, sea de algo exterior, como un objeto, una cualidad, una 

situación, etc., sea algo interior, como las modificaciones experimentadas por el propio 

yo. La mala conciencia intelectual es la que cae en ambigüedades e incertidumbres. 

Aquí no se adopta una postura de sí o no, sino una postura del “tal vez”, y así se caería 

en una conciencia intelectual mediocre. Esta no es capaz de juzgar, por ende es a veces 

preferible tener un odio contra la razón que estar en un punto medio, y así también lo 

hace ver en el aforismo 32 de la Ciencia Jovial “los discípulos indeseados”: 

 

  “¡Que debo hacer con estos dos discípulos! – Exclamó con desazón un filósofo que 

“corrompía” a la juventud, así como una vez la corrompió Sócrates -, no son alumnos 

bienvenidos para mi. Aquel no puede decir no, y este dice a todo “casi, casi”. Supuesto 

el caso que entendiesen mi doctrina, entonces el primer sufriría demasiado, pues mi 

manera de pensar exige un alma guerrera, un querer hacer daño, un placer en decir no, 

una piel dura- se consumiría por la heridas abiertas y las internas. Y el otro 

transformará en una mediocridad a cada asunto que defienda, y de ese modo lo hará 

ser una mediocridad- ¡Tales discípulos se los deseo a mi enemigo!” 13 

  

  Con respecto a este adoctrinamiento y a este “solo recibir” de parte del estudiante 

Ermani Maria Fiori dice algo: “En el circulo de cultura, en rigor, no se enseña, se 

aprende con “reciprocidad de conciencias”; no hay profesor, sino un coordinador, que 

tiene por función dar las informaciones solicitadas por los respectivos participantes y 

propicias condiciones favorables a la dinámica del grupo, reduciendo el mínimo su 

intervención directa en el curso del dialogo”
 14

. Como se puede ver, esto seria nefasto 

para la educación Nietzscheana, esa educación que Warksman distingue así: “Nietzsche 

le atribuye a la educación una función liberadora “La educación no es sino liberación, 

arranca la cizaña, retira los escombros, alíja el gusano que destruye los tiernos 

gérmenes””
15

. Pero la educación como opresión esquiva o teme a la libertad, ya lo dice 

Freire: “No son pocas las veces en que, los participantes de estos cursos, en una actitud 

con la que manifiestan su “miedo a la libertad”, se refiere a lo que denominan “el 

peligro de la concientización”
16

 y más adelante continua... “la duda, así definida, lleva 

                                                           
13 Friedrich Nietzsche, La ciencia Jovial, Monte Avila Editores, 1985, Aforismo 32 
14 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 10 
15 Vera Warksman,  El malestar en la educación: variaciones alrededor del maestro y el discípulo, Pág. 6  
16 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 27 
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implícita una afirmación que no siempre explicita quien teme a la libertad “Es mejor 

que la situación concreta de injusticia no se transforme en un “percibido”, claro en la 

conciencia de quienes lo padecen” 
17

 Por una parte en la educación controladora la 

libertad estaría coartada, pero por otra parte Nietzsche dice que esto debería ser algo 

totalmente distinto, según lo comenta Warksman: “Nietzsche distingue entonces al 

profesor del filosofo: el primero se caracteriza por su capacidad de acumular saber, la 

cantidad es lo que importa y tener siempre algo que enseñar, y hacerlo ante quienes 

quieran oírlo. Pero la del maestro entendido como filósofo no tiene que ver con la 

erudición, con el “egipticismo” de los doctos y sus conceptos transformados en 

momias.” 
18

 

 

  Según Nietzsche, el poder contradecir las opiniones usuales sin titubear, y el estar 

dispuesto a descubrir nuevas verdades es muy importante para una educación 

“liberadora”, ya que al contradecir lo habitual, ya sea la tradición, ya sea lo sagrado, se 

da un gran paso hacia el espíritu liberado. Con esto él quería decir que el poder criticar 

la tradición y el dudar serían el primer paso para el nihilismo, el cual negaría los valores 

negadores de la vida. La muerte de Dios es el primer síntoma del hundimiento de los 

viejos ídolos. La destrucción de los conceptos que niegan esta vida posibilitará la 

liberación de la creatividad humana. Así será posible crear nuevos valores que afirman 

la vida, que la desarrollan en todas sus perspectivas. 

 

 

2.2. El juego de poderes en la educación   

 

  Al parecer la educación exige a los alumnos una actitud de docilidad (en el aula y fuera 

de ella), de receptividad (de los contenidos) y de obediencia (a los profesores). Estas 

tres actitudes hacen indiscutible la división de poderes en la escuela, en donde el 

docente tiene mayor jerarquía que el estudiante.   

 

  La escuela es un lugar donde la división entre el débil y el poderoso es evidente, y 

donde lo dicho por Nietzsche en el principio de este capitulo se ve claramente. A veces 

es difícil ver la relación profesor-alumno de esta manera tan cruda (que los educadores 

                                                           
17 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 28 
18 Vera Warksman, El malestar en la educación: variaciones alrededor del maestro y el discípulo, Pág. 6  
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quieren hacer del hombre y de todo individuo un siervo), lo cual no significa que, en 

ciertas ocasiones, no ocurra así. Los profesores tienen más poder que los alumnos, ya 

que tienen una mayor responsabilidad al afrontar los acontecimientos en el aula, pero 

depende de ellos como manejan ese poder. Este rasgo es parte de la vida escolar, a la 

cual tienen que habituarse los estudiantes. 

 

  El aula puede servir para graficar este hecho, ya que el profesor, ya sea por la presión 

de la cantidad de estudiantes o del tiempo, tiende a ejercer algún tipo de control en el 

aula, ejerciendo el rol de una especie de guardia de tráfico, de juez, proveedor y 

marcador de horario. Una de las herramientas que utiliza para controlar este “tráfico”en 

el aula seria la demora, (esperar el turno para hablar, esperar para sentarse, esperar en la 

fila o esperar para entregar una prueba) la cual buscaría deshacerse de los sentimientos 

de las pasiones de los estudiantes mediante la paciencia. 

 

  Pero no sólo al controlar el diálogo el profesor actúa como regulador, sino que hasta en 

un debate es común que el estudiante, para participar, tendrá que preguntarle al docente 

quién habla y en qué orden. 

 

  Hay que tener presente que la autoridad del profesor puede ser tanto prescriptiva como 

restrictiva, ya que el profesor no sólo fija tareas y limita las conductas que considera 

indeseables, sino que a la vez es quien dicta el “no lo hagas” o el “hazlo”. Se podría 

decir que la mesa seria el símbolo de las órdenes expresadas por los profesores, ya que 

ahí el profesor dice qué se hace o qué no se hace. Al respecto cito a Ph. Jackson: 

 

  “El fuerte principal de evolución en el aula es, sin duda, el profesor. Se le exige 

continuamente que formule juicios sobre el trabajo y la conducta de los alumnos y que 

los comunique a estos y a otras persona. Nadie que haya observado una clase de 

primaria durante un tiempo más o menos prolongado habrá dejado de sentirse 

impresionado por el número de veces que el profesor realiza esta función. Con 

frecuencia, en la mayoría de las aulas los alumnos llegan a saber cuando las cosas son 

acertadas o erróneas, buenas o malas, bonitas o feas, en muy buena parte como 

resultado de lo que les dice el profesor.” 
19

 

                                                           
19 Philip W. Jackson, La vida en las aulas (Life in classrooms), Ediciones Morata, 1992, Pág. 60 
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  La autoridad del profesor y el control ejercido por él dentro del aula puede inducir a 

que los planes de acción (léase deseos) del profesor reemplacen a los del alumno. Esto 

generará que hagan lo que el docente dice, abandonando los planes propios en beneficio 

de los planes ajenos al estudiante (los del profesor). Un ejemplo sería cuando se alaba al 

estudiante por dominar una cierta cantidad de contenidos (previamente exigidos), o por 

haber hecho algo que el profesor dijo (Con estos ejemplos no intento exponer que sea 

bueno o malo dominar contenidos o hacer lo que el profesor dice, sino que trato de 

mostrar una consecuencia del control ejercido por el docente en el aula). 

 

  Por lo dicho anteriormente, podemos ver que la escuela tiende a ser, como lo dice 

Foucault, una “maquinaria de control”, que tiende a observar, registrar y encauzar la 

conducta de los estudiantes; sería el ojo panóptico. 

 

  El control del poder disciplinario busca ser discreto, ya sea mediante la manipulación 

disimulada, y también funcionando permanentemente y en silencio. El examen puede 

servir de ejemplo de este control, ya que él cumple la función de vigilar y sancionar 

(con la calificación), y a la vez clasifica (a los estudiantes), o sea el examen controla a 

través de la diferenciación y la sanción. 

 

  Este control, que exige docilidad, receptividad y obediencia y que obliga, en la 

mayoría de las ocasiones a que los niños estudien en sus pupitres, sentados y atentos a 

lo que el profesor dice, reflejaría una escuela mala, que trataría de educar a ciudadanos 

dóciles que se ajusten a una sociedad cuyo patrón de éxito es el dinero. 

 

  “El niño moldeado, condicionado, disciplinado, reprimido, el niño sin libertad, cuyo 

nombre es legión, vive en todos los rincones del mundo. Vive en nuestra población 

exactamente al otro lado de la calle. Se sienta aburrido en un pupitre en una escuela 

aburrida; y después se sienta en un escritorio más aburrido aun en una oficina, o en un 

banco de una fábrica. Es dócil, inclinado a obedecer a la autoridad, temeroso de la 

crítica, y casi fanático en un deseo de ser normal, convencional y correcto. Acepta lo 

que le han enseñado casi sin hacer una pregunta; y transmite todos sus complejos, 

temores y frustraciones a sus hijos.”
20

 

                                                           
20 John Dewey, Experiencia y Educación, Séptima edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1960, Pág. 89 
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2.3. La culpa, castigo y miedo como instrumentos de control  

 

  La culpa cumpliría un rol primordial en la relación profesor alumno basada en el 

control: a un estudiante que sabe que ha desobedecido a la autoridad (profesor), se le 

intenta hacer sentir culpabilidad relacionado con el miedo a las represalias (anotación, 

notas, etc.). Este sentimiento de culpabilidad generará el miedo. 

 

  En los hogares el castigo (la mayor parte de las veces) suele ser por desobediencia. En 

la escuela también sucede esto, ya que cuando más se enfada un profesor es cuando el 

estudiante lo ha desobedecido. Esto puede ser debido a que se ha pasado a llevar la 

dignidad del profesor, ya que en la sala de clases el profesor es como un padre o como 

un pequeño Dios; entonces, el castigar (mediante anotaciones, notas, etc.) es como 

identificarse con el todopoderoso, al cual se le ha desobedecido, y el que ha osado 

desobedecer debe ser castigado. 

 

  “Como preparación de farsantes e hipócritas, el castigo en forma de sermón no tiene 

rival...Eso es imperdonable, porque semejante acto no puede menos de suscitar un 

hondo sentimiento de culpabilidad en el niño.”
21

 

 

  La culpa y el castigo, como fue dicho, generarán miedo. El miedo es algo terrible para 

la vida de un niño y de un estudiante (miedo al castigo, miedo a la reprobación, miedo a 

los adultos, o el miedo a Dios, etc.), ya que el odio solo brota en un ambiente invadido 

por el miedo, por lo cual se debe buscar eliminarlo del aula y de las instituciones 

educativas.  

 

  La culpa y el miedo cumplen un papel preponderante en la disciplina de una educación 

controladora, ya que la disciplina seria tomada aquí como un medio para un fin, y la 

culpa y el miedo reforzarían la eficacia de este “combate” (combate de manera 

figurada). La disciplina, en esta educación, en gran parte busca subordinar al estudiante 

(y también al profesor) a la causa.  

 

                                                           
21 A. S. Neill, Summerhill; Un punto de vista radical sobre la educación de los niños, Primera edición en 

Español, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1963, Pág. 149 
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    Muchas veces se etiqueta al alumno como “disciplinado” cuando el estudiante no se 

atreve a intentar algo nuevo, o no se atreve a experimentar y además, se desenvuelve 

solamente con lo dicho y dado por la institución educativa, y más precisamente, por lo 

dado por el profesor. Y viceversa, muchas veces se dice que un profesor hace un trabajo 

notable cuando recurre al miedo, a los castigos (anotación, nota, llamada de apoderados, 

etc.). Esto puede estar motivado por el hecho de que tanto padres como maestros buscan 

influir sobre los estudiantes, ya que pretenden saber lo que los niños (hijos) o 

estudiantes (alumnos) deben tener, deben aprender y hasta, lo que deben ser. El 

argumento habitual para actuar así es este: “La vida es difícil, entonces hay que preparar 

a los niños para que vivan y se adapten a ella, entonces es nuestro deber disciplinarlos. 

Si se les deja hacer lo que quieran ¿Podrán servir mas adelante a un jefe? ¿Podrán 

desenvolverse en esta sociedad tan competitiva?”. Este argumento basado en el 

concepto que tiene el adulto de lo que debe ser el estudiante y de cómo debe aprender, 

al parecer, estaría equivocado. 

 

  Con el fin de situar este tema a un contexto actual, citaré dos preguntas (y respuestas) 

relacionadas con la disciplina y la anotación, las cuales son respondidas por dos 

profesoras de filosofía: 

 

  “¿Cómo maneja usted ciertos asuntos de disciplina? 

 

  A ver, parto diciendo siempre en la clase que el pilar fundamental de la clase de 

filosofía es el respeto, y hasta ahora he visto que ellos me respetan muchísimo. Pero 

esto no ha sido siempre así, ha ido con mi madurez, porque en un principio cuando yo 

empecé a hacer clases es difícil manejar la disciplina, sobre todo porque me ven joven, 

y me ven chiquitita más encima, entonces requiere mayor esfuerzo, porque yo tengo 

alumnos que son tan altos como yo y aunque uno no lo quiera eso también te va a 

implicar cierta autoridad, que ellos sientan que la persona que dirige la clase soy yo y 

no ellos, pues son súper manipuladores, si ellos pueden salir antes de la clase, salen, a 

veces se agarran a improperios, etc. Entonces ahí aparezco yo tratando de no ser tan 

impositiva, sino haciéndolos reflexionar sobre sus actos. Entonces yo les repito una y 

otra vez cual es el pilar fundamental de la clase, y todos saben que es el respeto, que 

tienen que levantar la mano para opinar. Siempre vas a tener un alumno que es más 

desordenado, que es más impulsivo, y eso me ha significado también poner reglas, 
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muchas veces con los mas pequeños he trabajado el decálogo, que ellos inventen sus 

propias reglas para la clase, entonces si ellos proponen sus reglas, ellos no pueden 

traspasarlas, y yo les digo que son reglas que ellos mismos propusieron, entonces ese 

es el sentido que más o menos yo le doy.”
22

 

 

  “¿Qué es para usted la anotación? 

 

1.-  Aquí todos los colegas me molestan, porque aquí yo más bien hago observaciones, 

por ejemplo yo nunca escribo “alumno interrumpe” o  lo mando fuera de la sala,  sino 

que escribo “este alumno necesita atención porque...” Y yo siempre hago anotaciones 

como “ojo con este alumno, no escucha la autoridad” por ejemplo me molestan mis 

colegas porque yo siempre pongo “retro alimenté al alumno” y no “! Hablé con él y 

conversé, y llamé la atención!” Entonces siempre me molestan por eso, porque comento 

todo el proceso que yo viví. Al principio me embalaba poniendo anotaciones, pero 

después empecé a tener primero mi cuota de tolerancia, por ejemplo a la primera le 

llamo la atención, segunda le advierto que si continúa con esa situación yo le voy a 

poner una anotación, si continúa con esa situación yo lo llamo y le digo “Joven o 

Señorita, yo le voy a poner una anotación por tal o cual motivo” anoto, y después lo 

llamo y le comento “mire joven, le coloque esta anotación, ¿que piensa usted?” . 

Entonces más que anotación yo pongo observaciones. Creo que no es bueno poner 

muchas anotaciones, trato más bien de conversar con los alumnos, aunque eso te 

significa mayor cansancio.”
 23

 

   

2.- “La anotación, creo que hoy ha perdido tanta eficacia, porque desgraciadamente en 

el sistema escolar, bueno antes que todo  la anotación no se llama anotación, se llama 

observación relevante, y en una observación que tienes que hacer tú, registras lo que 

observaste, que tenga ingerencia en el proceso educativo, pero qué es lo que pasa a 

nivel de historia, que generalmente las personas al anotar anotan tanto lo que vieron 

como lo que interpretaron de lo visto, por ejemplo una observación es que “el alumno 

se paró”, pero una anotación seria “el alumno se para porque es desordenado”, se le 

busca causa, se le da una interpretación, en el fondo creo que se anotan muchas cosas 

                                                           
22  Entrevista realizada el jueves 7 de Octubre de 2005 a la profesora de filosofía del colegio San Andrés, 

Yoria Reyes Cádiz 

 
23 Ibíd.  
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que no tienen trascendencia, y se dejan de anotar otras que si la tienen, por ejemplo 

reforzar lo positivo, un alumno que le cueste mucho a lo mejor, y que un día fue 

brillante en la clase, o por lo menos que trato de portarse bien, entonces porque no 

reforzar lo positivo que lo negativo.”
 24

 

 

 

2.4. La transmisión de conocimientos en la educación opresora 

 

  El educador necesita transmitir sus conocimientos, necesita que el alumno aprenda, 

esta no es una labor menor, y creo que este asunto lo grafica bastante bien Cerletti, 

desde el punto de vista de la filosofía: “La enseñanza de la filosofía consistiría 

básicamente en trasladar, de alguna “forma” parte de los saberes canonizados del 

campo filosófico hacia el mundo profano de los alumnos. Las características que 

pueden adoptar esa “forma” es lo que comúnmente se ha llamado la “metodología” de 

la enseñanza de la filosofía.” 25. Pero igual de relevante que la pregunta “¿que 

transmitir?” es la pregunta de “¿cómo?”. 

 

  Con respecto a esta metodología se puede analizar la relación educador-educandos en 

la escuela actual, en donde podemos ver las relaciones de carácter fundamentalmente 

narrativa, discursiva y disertante, como lo diría Freire: “(esta relación se transforma en 

una) relación de contenidos que por ello mismo, tienden a petrificarse o a 

transformarse en algo inerme, sean estos valores o dimensiones empíricas de la 

realidad. Narración o disertación que implica un sujeto –el que narra- y objetos 

pacientes, y oyentes, los educandos.” 26. El profesor cumpliría el rol de “el que sabe” 

(dando, entregando y transmitiendo su saber), mientras que los estudiantes serian los 

“ignorantes” (recibiendo, guardando y archivando los conocimientos). Los estudiantes, 

según lo citado, serian solo una “caja registradora” de cosas que se archivan. 

 

 

 

                                                           
24 Entrevista realizada el jueves 29 de septiembre de 2005 a la profesora de filosofía del colegio ALBA de 

Maipú, Verónica Gonzáles Canales 

 
25 Alejandro Cerletti, Enseñar filosofía: de la pregunta filosófica a la propuesta metodológica, II 

Encuentro internacional de filosofía y educación, Río de Janeiro, 2004, Pág. 2 
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  Lo libros de texto, al parecer, son los principales representantes del saber pasado, y por 

eso, para el profesor ellos son la piedra angular para que los alumnos se internen en las 

materias. Al mismo tiempo, los profesores serían quienes comunican el conocimiento, 

pero ahí surge la interrogante: Si son tan importantes los libros de texto, y tan 

fundamental la labor de comunicador del conocimiento del profesor hacia los 

estudiantes, entonces ¿Aprender significará solamente obtener lo que está en los libros y 

en las cabezas de sus profesores? Y si el aprender es solo instruir mediante los libros y 

el profesor ¿se limitaría la facultad de juzgar del estudiante?, ¿se limitaría la habilidad 

de enfrentar inteligentemente nuevas situaciones?  

 

   Las respuestas a estas preguntas son un rotundo sí, puesto que mientras más se le 

imponga pasividad al estudiante, se encontrarán menos preparados para el mundo que 

tienen que enfrentar (e intentar transformar), e inclusive cuando egresan tienden a 

adaptarse a la sociedad dejando de lado la reflexión y la critica, o sea, sumisamente. 

Una buena respuesta a esto puede ser dada por Neill: 

 

  “En cierto sentido, toda experiencia debe hacer algo para preparar a una persona 

para ulteriores experiencias de una calidad más profunda y expansiva. Este es el 

verdadero sentido del crecimiento, la continuidad y la reconstrucción de la experiencia. 

Pero es un error suponer que la mera adquisición de cierta cantidad de aritmética, 

geografía, historia, etc. que se enseña y estudia porque puede ser útil alguna vez en el 

futuro, produce su efecto, y es un error suponer que la adquisición de destreza en la 

lectura y la aritmética constituye automáticamente una preparación para su acertado y 

efectivo uso en condiciones muy diferentes de las que se adquirieron”
27

 

 

  No es extraño encontrarse con estudiantes, tanto en escuelas como en la educación 

superior que por una parte poseen un alto grado de inmadurez, pero por otra dominan 

una gran cantidad de conocimientos, o sea, saben muchas cosas, pueden citar libros y 

solucionar ecuaciones, pero al volcar su vista hacia la vida demuestran su inmadurez, ya 

que se les ha enseñado a saber, pero se ha dejado de lado el sentir. 

 

                                                                                                                                                                          
26 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 75 
27 John Dewey, Experiencia y Educación , Séptima edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1960, Pág. 

56 - 57 
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  Al parecer no es suficiente la pizarra, la tiza (o el plumón), las mesas, los libros y el 

profesor, sino que también es necesario conocer las condiciones de vida locales de los 

estudiantes, su historia, sus condiciones económicas y geográficas. Ya que creer que 

existen conocimientos que tienen valor en y por sí mismos seria reducir la educación a 

una educación tradicional, o sea, la educación seria una “dieta de materiales 

predigeridos.”. La teoría, en este caso, se oscurece y se alejaría de las realidades 

concretas (léase preocupaciones y problemas) tanto de los estudiantes como de los 

docentes. Lo dicho anteriormente se puede ejemplificar cuando investigadores y 

funcionarios administrativos de la educación intentan emplear modelos teóricos de 

cómo debe ser en práctica la educación (y esto para la filosofía, por ejemplo, puede ser 

perjudicial), tratando de crear con estos modelos ideales de sociedad y de ser humano 

(estudiantes y profesores más específicamente), dejando de lado como funciona 

realmente la institución escolar las condiciones de los estudiantes y profesores, y más 

aún, la contingencia de cada contexto particular (ya que se tiende a desestimar, en gran 

medida, la experiencia individual del día a día).. 

 

  Llevando esta critica a la educación tradicional, el gran error que cae es el poco 

cuidado que presta a los factores internos que deciden, en última instancia, la clase de 

experiencia que tiene el estudiante. La estructura de conocimiento en esta educación 

busca que los profesores trabajen con ciertos prototipos de conceptos, y estos sean 

aplicados según situaciones típicas y previamente compendiadas. Quizás esto se 

opondría al punto de vista Kantiano, quien consideraba que las condiciones de 

experiencia y del objeto de la experiencia eran idénticas, pero Nietzsche pensaba había 

tanta diferencia entre el conocimiento y el mundo a conocer, como existe entre el 

conocimiento y la naturaleza humana. 

 

  Según Cerletti el enseñar tendría que ser de otra forma: “Enseñar es poner en la 

antesala de desafíos que, en ultima instancia, son personales. Lo que corresponde al 

profesor de filosofía es estimular en llevar adelante ese desafío. Filosofar, entonces, es 

atreverse a pensar por uno mismo y hacerlo requiere de una decisión. Hay que 

atreverse a pensar, porque supone una manera nueva de relacionarse con el mundo y 

con los conocimientos y no meramente reproducirlos... transmitir ideas ya elaboradas 

no significa, obviamente, enseñar a pensar ya que los conocimientos son, en ultima 

instancia, solo información. Información de mayor o menor calidad o importancia, 
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pero información al fin, y la filosofía, por cierto, requiere algo más.”28. Pero al parecer 

ocurre totalmente lo contrario, y así lo dice Freire en estas dos citas: “en vez de 

comunicarse, el educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras 

incidencias reciben pacientemente, memorizan y repiten. Tal es la concepción 

“bancaria” de la educación, en que el único margen de acción que se ofrece a los 

educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Margen que sólo les 

permite se coleccionistas o fichadores de cosas que archivan.”29, y la segunda cita seria: 

“Si el educador es quien sabe, y si los educandos son aquellos ignorantes le cabe, 

entonces, al primero, dar, entregar, levar, transmitir su saber a los segundos. Saber que 

deja de ser un saber de “experiencia realizada” para ser el saber de experiencia 

narrada o transmitida.”
30

  

 

  Pero por lo anteriormente dicho, la institución o el maestro ¿Puede conducir el pensar 

del otro? Freire dice al respecto: “(La educación bancaria) Su ánimo es justamente lo 

contrario: El de controlar el pensamiento y la acción conduciendo a los hombres a la 

adaptación del mundo. Equivale a inhibir el poder de creación y de acción. Y al hacer 

esto, al obstaculizar la actuación de los hombres como sujetos de su acción, como seres 

capaces de opción, los frustra.”31 

 

  Para Nietzsche el conocimiento en gran parte es subjetivo, ya que la objetividad no es 

más que querer apropiarse de lo que otros se han apropiado ya. Por una parte, el 

profesor por mucho que le enseñase muchos contenidos a un estudiantes, si no le enseña 

a ver el mundo con sus propios ojos, lo anterior seria en vano. Por otra parte, el profesor 

por mucho que quiera transmitirle sus conocimientos al discípulo, nunca llegaran todos 

(según Nietzsche), puesto que ciertos conocimientos y pensamientos son demasiado 

propios para transmitirlos 

  

 

 

 

 

                                                           
28 Alejandro Cerletti, Enseñar filosofía: de la pregunta filosófica a la propuesta metodológica, Págs. 6-7 
29 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 78 
30 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 79 
31 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 86 
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2.5. La educación reformadora romántica 

 

  Hay que subrayar que con esta reflexión no quiero afirmar una idea de educación en 

donde la libertad sea algo dogmático, e inclusive más dogmático que la educación 

tradicional, ya que si se hace eso podríamos caer en una educación reformadora 

romántica. No busco hacer una oposición entre la educación teórica y la educación 

práctica, ni mucho menos decir que debido a la rutina y los programas rutinarios de la 

educación tradicional (y actual), la educación deba ser una improvisación sin plan. 

Tampoco sugiero la exclusión del profesor, ya que eso seria algo absurdo: 

 

 “El principio de que el desarrollo de la experiencia se produce mediante la interacción 

significa que la educación es esencialmente un proceso social. Esta cualidad se realiza 

en el grado en que los individuos forman un grupo comunal. Es absurdo excluir al 

maestro de la composición de este grupo. Como miembro más maduro del grupo tiene 

aquel una responsabilidad peculiar por la conducta de las interacciones e 

intercomunicaciones que constituyen la misma vida del grupo como comunidad”
 32

 

 

  La autoridad del profesor no debe eliminarse, sino que debe ser a favor de los intereses 

del grupo, y tratando de no ser arbitraria e injusta. El control social es enriquecedor 

siempre que promueva la participación y contribución de los estudiantes hacia las 

actividades que realicen. Lo que quiero sugerir es una educación liberadora, que es lo 

que pasaremos a ver en el siguiente capitulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 John Dewey, Experiencia y Educación, Séptima edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1960, Págs. 

72 - 73 
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CAPITULO III: LA EDUCACIÓN LIBERADORA 

 

3.1. La libertad en la educación 

 

  Al parecer el transmitir ideas ya elaboradas no significa enseñar o pensar, ya que los 

conocimientos vistos de esta manera serían sólo información, información de mayor o 

menor calidad pero información al fin y al cabo, y aquí volvería al tema del miedo a la 

libertad.  El estudiante, al conformarse sobre la base de pautas ajenas perdería toda 

capacidad de contradecir, concepto clave para la educación propuesta por Nietzsche, 

para quien el ser capaz de contradecir las opiniones usuales es fundamental, y el estar 

listo y dispuesto a descubrir nuevas verdades seria clave para una educación 

“liberadora”, puesto que al contradecir lo habitual se daría un gran paso hacia el espíritu 

liberado (esto ya fue visto en el capitulo anterior).  

 

  La libertad en la educación, más que estar identificada con una libertad de 

movimiento, con lo externo o físico de una actividad realizada, tiene que darle una 

importancia fundamental a la libertad de la inteligencia, o sea, a una libertad de 

observación y a una libertad de juicio, en donde se privilegie los aspectos internos del 

estudiante. Así la libertad externa o física deberá unirse a la libertad de inteligencia, 

dando mayor cabida a la libertad de pensamiento, de deseo y de propósitos de los 

estudiantes tanto en el aula como en las instituciones educativas en general. Con esto no 

quiero decir que el estudiante debe dar rienda suelta a sus deseos y propósitos como a él 

le plazca, sino que el estudiante tendrá que ejercer su libertad con responsabilidad, al 

igual como lo deberán hacer sus profesores, puesto que estudiantes y adultos deberán 

tener los mismos derechos (dentro de esta libertad de inteligencia). 

 

  La educación sin libertad tendría un efecto nefasto, puesto que la vida del estudiante 

no sería experimentada plenamente. Además una educación liberadora también tiene 

que dar espacios para las emociones, en donde los estudiantes puedan expresarse y ser 

verdaderamente libres, puesto que no basta sólo con educar al intelecto, ya que las 

emociones también juegan un papel importante dentro de una educación liberadora. 
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  Continuando con el tema de la libertad, Freire nos dice que “El miedo a la libertad del 

cual se hacen objetos los oprimidos, miedo a la libertad que tanto puede conducirlos a 

ser opresores también.” 33. Para freire el oprimido tiende a ser un opresor, ya que el 

miedo a la libertad, el miedo a intentarlo gatillaría este comportamiento, y este 

comportamiento se caracterizaría por ser un comportamiento prescripto, lo cual quiere 

decir que se conforma a base de pautas ajenas, las pautas de los opresores.  

 

  Con respecto a la libertad Nietzsche es bastante claro, e inclusive, un poco severo: 

 

  “Que la pasión es mejor que el estoicismo y la hipocresía, que incluso la honradez en 

la maldad es mejor que perderse uno a sí mismo en la eticidad de la tradición, que el 

hombre libre puede ser igualmente bueno que malvado, pero que el hombre no libre es 

una vergüenza de la naturaleza y que carece de consuelo tanto en el cielo como en la 

tierra; Finalmente que cualquiera que quiera llegar a ser libre tiene que llegar a serlo 

a través de si mismo, y que a nadie le cae la libertad en el regazo como un regalo 

misterioso” 34. 

 

  Por último, se puede agregar que los estudiantes que carecen de miedo a la libertad 

(aunque sea en parte) no se dejan influir tan fácilmente, con lo cual lograrían 

desarrollarse de una manera mas íntegra y completa. 

 

 

3.2. La crítica 

 

  Con respecto a lo anteriormente citado Freire también llama a un espíritu critico para 

llegar a ser libre, cito dos extractos: “Los oprimidos, acomodados y adaptados, 

inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación temen a la libertad, en 

cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla.” 35 y “Por esto la 

liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre 

nuevo, hombre que solo es viable en la y por la superación de la contradicción 

opresores-oprimidos que, en ultima instancia, es la liberación de todos.”(23)36. Al 

                                                           
33 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 43 
34 Friedrich Nietzsche, La ciencia Jovial, Monte Avila Editores, 1985, Aforismo 291 
35 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 44 
36 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 45 
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parecer ambos autores hablan de lo mismo, un dejar ser, una superación, un intentarlo, e 

inclusive una transformación del mundo, ¿porqué no?, todo en pro de la crítica de la 

tradición, el cuestionamiento del modelo actual. Freire también acota sobre lo mismo: 

“Praxis, que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. 

Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido...De este 

modo, la superación de ésta exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad 

opresora con la cual objetivándola actúen simultáneamente sobre ella. Es por esto que 

inserción critica y acción ya son la misma cosa.”(24)37 

 

  El profesor tendrá como misión apoyar y defender la no-represión dentro del aula (y de 

la institución educativa). Para ello, uno de los caminos posibles será fomentar la 

deliberación democrática de los estudiantes, ya que así se podrá generar una posición 

crítica de los diferentes aspectos de la realidad que los circunda (ya sean temas 

políticos, culturales, sociales, etc.). Al promover esta actitud democrática y crítica, se 

podrá mejorar la preparación de estos estudiantes para que en un futuro puedan 

integrarse a una sociedad donde tendrán las capacidades de dialogar, de 

responsabilizarse, de criticar y de colaborar. 

  

  El poder contradecir, el poder criticar la tradición y el dudar serían el primer paso para 

el nihilismo, el cual negaría los valores negadores de la vida, pero esto no es lo que nos 

interesa en este escrito, pero si la critica y por esto citare un aforismo de Nietzsche: 

 

  “Algo te aparece hoy como un error, y que antes amaste como una verdad o como una 

probabilidad: lo rechazas y presumes que tu razón ha ganado allí una victoria. Pero tal 

vez aquel error de entonces, cuanto tu eras otro –siempre eres otro-, te era tan 

necesario como tus actuales “verdades”, por decirlo así, como una piel que te 

disimulaba y embozaba mucho que aún no te estaba permitido ver. Tu nueva vida, no tu 

razón, mato para ti aquella opinión: ya no la necesitas más, ahora se desmorona sobre 

sí misma, y la sinrazón sale de ella arrastrándose como un gusano hacia la luz. Cuando 

ejercemos la crítica no es nada arbitrario e impersonal –es, por lo menos muy a 

menudo, la prueba de que en nosotros hay allí fuerzas vivas e impulsoras que expulsan 

una corteza. Negamos y tenemos que negar, porque algo quiere vivir y afirmarse en 

nosotros, ¡Algo que nosotros talvez no conocemos aun, no vemos aun!- eso sea dicho a 

                                                           
37 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 49 
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favor de la critica.” 38. Como diría Freire, los hombres no se hacen en el silencio, sino 

en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión., o como diría Cerletti: “Como 

señala Rancière, maestro es quien mantiene al que busca en su rumbo, en su camino 

personal de búsqueda, no el que dice lo que hay que pensar y hacer.” 39 

 

 

3.3. La claridad, la risa y la paciencia en la educación 

 

  Para Nietzsche es importantísimo que el que sabe (de) algo, sea claro al explicarlo, 

puesto que quien quiere indagar profundamente, trata de ser claro. Pero en cambio, para 

él, quien quiere parecer ser profundo a la multitud (o a sus oyentes)    trata de ser lo más 

oscuro posible. O sea, el maestro debería ser claro en su explicación, debería dar las 

herramientas para que lo que quiere entregar sea recibido lo más íntegramente y no solo 

“pedacitos” de lo que ha querido enseñar el maestro. 

 

  Con respecto a la pasión, Nietzsche destaca que una persona alcanza la plena 

racionalidad solo cuando se entrega a la pasión, ya que ésta le daría suficiente fuerza y 

coraje a su espíritu. En contraparte, muchos filósofos (Platón, estoicos, etc.) creían que 

las pasiones eran malas y la razón buena, por eso la razón debía dominar a las pasiones, 

las pasiones son buenas sólo si están guiadas por la razón (Por ejemplo para Hegel la 

razón usa de las pasiones para la realización de los fines esenciales del espíritu). En 

cambio en otros, como Hume, las pasiones son lo que mueve al ser humano, la razón 

está al servicio de ellas. 

 

  Actualmente en nuestra sociedad se puede ver una separación cada vez más grande 

entre lo intelectual y lo sentimental, lo cual quizás reduciría las experiencias del hombre 

a una mera captación y transmisión de ideas. Pero en la educación no bastaría solamente 

con el desarrollo intelectual, sino que también debería existir un desarrollo afectivo, y 

uno de ellos puede ser la risa. 

 

  Nietzsche destaca que un gran medio educativo para los hombres superiores es la risa, 

la cual en muchas escuelas ya se ha perdido, y por eso un error no seria algo malo en 

                                                           
38 Friedrich Nietzsche, La ciencia Jovial, Monte Avila Editores, 1985, Aforismo 307 
39 Alejandro Cerletti, Enseñar filosofía: de la pregunta filosófica a la propuesta metodológica, Pág. 11 
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una clase, lo malo seria como lo dice Nietzsche “El que siempre quiere avergonzar”. 

Para él vale más un discípulo que diga si o, a pesar de que caiga en un error, a que no se 

diga nada o se avergüence de lo dicho, o se tome una posición neutra, evitando así el 

error. 

 

  En el epilogo de “Humano, demasiado humano”, Nietzsche escribe un poema llamado 

“Entre amigos” que refleja lo anteriormente dicho y dice así: 

 

“Es bello callar juntos 

pero es más bello aun reír juntos..., 

bajo el manto sedoso del cielo, 

apoyados en el musgo de una haya, 

reír entre amigos, con cordiales carcajadas 

que dejen ver los blancos dientes. 

 

Si obré bien, nos callaremos; 

Si obré mal...nos reiremos 

Y cuanto más mal obremos 

Cuanto más mal obremos, más nos reiremos, 

Hasta que bajemos a la tumba. 

Sí amigos, ¿A que debe ser así? 

¡Amen, y hasta la vista!
40

 

 

  Otro punto importantísimo para Nietzsche es que exista una paciencia, un demorarse 

en las cosas, un ver los aspectos de las cosas.  Para Nietzsche ni una férrea educación ni 

una rígida disciplina garantizan al hombre la consecución de su objetivo primordial: 

Llegar a ser lo que es. Cada uno tiene un talento innato, pero depende de la constancia, 

de la paciencia y de la energía necesaria para llegar a ser un verdadero talento. Según lo 

dicho, y llevando este punto de vista a nuestra contingencia, nuestro sistema educativo 

de pruebas, trabajos, presión y rapidez (Por ejemplo el caso de los colegios con sistema  

 

                                                           
40 Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano, Ediciones Edimat libros, 1998, Págs. 310-311 
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trimestral) no le daría espacio a esta paciencia, y debido a lo mismo se privaría en parte 

de claridad para los alumnos (en los temas por ejemplo), y la risa quedaría en un 

segundo o tercer plano, si es que tiene cabida. 

 

 

3.4. El juego 

 

  Con respecto a los estudiantes más pequeños dentro de la institución educativa, el 

juego tiene que ser un aspecto no menor dentro de su desarrollo. La escuela debería 

forjar en su labor un juego de la vida del niño, lo cual no significa que se le simplifique 

todo a los niños, sino que se eliminen las dificultades innecesarias para su desarrollo, 

puesto que en un futuro se le presentarán bastantes dificultades, entones ¿por qué 

presentarles muchas dificultades que quizás son innecesarias? 

 

  Por una parte, estas dificultades se generan al considerar (por parte de los adultos, ya 

sean docentes o los padres) que el jugar es perder el tiempo, y por lo tanto restan tiempo 

y espacios para ello. Por otra parte se le priva al niño el juego por miedo al futuro del 

mismo, y muchas veces sugieren que en vez de estar jugando podrían estar haciendo 

algo productivo o provechoso. Estas desaprobaciones del juego pueden ser gatilladas 

por una vaga idea moral insertada en nuestra sociedad, la cual desaprueba el juego, e 

insinúa que no es tan bueno ser niño (es muy común escuchar la frase “no seas niño 

chico”, entre otras).  

   

  “Podría sostenerse con cierta razón que los males de la civilización se deben a que 

ningún niño nunca ha jugado bastante. Para decirlo de otro modo, todo niño ha sido 

cultivado en invernadero para convertirlo en adulto mucho antes de llegar a la edad 

adulta.” En consecuencia, construimos una gran escuela urbana, con muchas alas y 

aparatos costosos para enseñar; pero la mayor parte de las veces, todo lo que le 

ofrecemos al juego es una pequeña superficie de cemento.” 
41

 

 

 

                                                           
41 A. S. Neill, Summerhill; Un punto de vista radical sobre la educación de los niños, Primera edición en 

Español, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1963, Pág. 67 
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3.5. La formación de experiencias en la educación  

 

  Las experiencias de los estudiantes, generadas tanto en el aula como fuera de ella, son 

muy importantes para el desarrollo de los mismos. Por eso es fundamental en una 

propuesta educativa que se de cabida a la experiencia de los estudiantes, y más aún, que 

mediante las experiencias que el estudiante ha recogido durante su “trayectoria” 

educativa (sea amplia o breve), se fomente la generación de nuevas experiencias (o sea, 

que recoja una experiencia pasada, y a partir de ella modifique en parte su experiencias 

futuras).  

 

  Una experiencia, al estimular la curiosidad del estudiante, dará paso a que él cree 

deseos y propósitos hacia nuevas experiencias. Por lo tanto, uno de los tantos desafíos 

del profesor (y de la institución educativa) es crear y fomentar experiencias que generen 

nuevas experiencias. 

 

  Una de las actitudes, sino es la actitud más importante en la cual el profesor puede 

formar a sus estudiantes, es la de continuar aprendiendo, puesto que si el estudiante 

carece de esta actitud, no importara cuantos contenidos y actividades se hagan, será casi 

en vano. Además, al fomentar esta actitud se desarrollarán capacidades en él (niño o 

adolescente) que permitirían afrontar las circunstancias que encontrará a lo largo de su 

vida. 

 

  Además, es primordial que los profesores no se conformen solamente con conocer el 

principio general de la formación de la experiencia (Por una parte que toda experiencia 

toma algo de lo que ha pasado y cambia lo que viene después de alguna forma. Y por 

otra, que una experiencia al estimular la curiosidad puede dar paso a nuevas 

experiencias), sino que igualmente deben saber en que contexto se mueven esas 

experiencias. El profesor (y la institución educativa) al saber en qué ambientes se 

conducen las experiencias de los estudiantes, podrá hacer una mejor labor para fomentar 

el desarrollo del estudiante (fortaleciendo y generando experiencias valiosas), ya sea 

utilizando los ambientes físicos o utilizando los ambientes sociales de los estudiantes. 
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  Como dijimos en el primer capitulo, los profesores además de evitar la represión para 

con sus estudiantes, deberán defender y cultivar la deliberación democrática, 

estimulándolos hacia una reflexión critica sobre sus realidades (las que los rodean), para 

así desarrollar en las futuras generaciones mayores capacidades de crítica y de diálogo, 

entre otras. 

 

  Lo dicho en este capitulo nos llevaría a hacernos algunas interrogantes: 

 

“¿Podemos encontrar una razón que nos lleve últimamente a la creencia de que los 

regímenes democráticos sociales promueven una cualidad mejor de experiencia 

humana, mas ampliamente accesible y disfrutada, que lo hacen las formas no-

democráticas y antidemocráticas de la vida social? El principio de respeto a la libertad 

individual y al decoro y bondad de las relaciones humanas ¿No está en el fondo de la 

convicción de que esas cosas contribuyen a una cualidad superior de experiencia en un 

mayor número de personas que lo que hacen los métodos de represión o cohesión y 

fuerza?” 
42

 

 

 

3.6. El diálogo y la cooperación en el aula 

 

  En la educación como práctica de dominación podemos ver que los alumnos 

permanecen en la misma ingenuidad, la cual permite continuar en esta adoctrinación y 

no permite la superación respecto del mundo de la opresión, pero al parecer en el 

capítulo anterior pudimos ver que mediante una mirada crítica se puede contradecir a la 

tradición, Freire nos dice algo por el estilo: “La educación problematizadora se hace, 

así, un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo, 

críticamente, cómo están siendo en el mundo en qué y con qué están.”43 Y continuando 

con esto, Freire hace una comparación de fines entre la educación bancaria y la 

educación liberadora (Nietzsche) o problematizadora:  

 

 

                                                           
42 John Dewey, Experiencia y Educación, Séptima edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1960, Pág. 35 

 
43 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 94 
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  “Una vez más antagonizan las dos concepciones y las dos prácticas que estamos 

analizando. La “bancaria”, por razones obvias, insiste en mantener ocultas ciertas 

razones que explican la manera como están siendo los hombres en el mundo y, para 

esto, mitificar la realidad. La problematizadora, comprometida con la liberación, se 

empeña en la desmitificación. Por ello, la primera niega el diálogo en tanto la segunda 

tiene en él la relación indispensable de acto cognoscente, desvelador de la realidad...La 

segunda, en la medida en que sirve a la liberación, se fundamenta en la creatividad y 

estimula la reflexión y la acción verdaderas de los hombres sobre la realidad, responde 

a su vocación como seres que no pueden autentificarse al margen de la búsqueda y de 

la transformación creadora.”44 

 

  Esta transformación creadora, vista de un punto de vista filosófico, puede ser visto por 

Lyotard así: “He aquí pues, por qué filosofar: porque existe el deseo, porque hay 

ausencia en la presencia, muerte en lo vivo; y porque tenemos capacidad para articular 

lo que aún no lo está;  y también porque existe la alineación, la pérdida de lo que se 

creía conseguido y la escisión entre lo hecho y el hacer, entre lo dicho y el decir, y 

finalmente porque no podemos evitar esto: Atestiguar la presencia de la falta con la 

palabra.”45  Podemos ver que este articular que aún no esta, como dice Lyotard estaría a 

la par con la educación problematizadora de Freire, y la educación liberadora de 

Nietzsche, pero más aún, al articular lo que aún no está, estamos rompiendo las barreras 

de la opresión, estamos entablando una crítica a la situación, a la tradición opresora,  

 

  Hay que mencionar que el estudiante al aprender a vivir en un aula (donde muchas 

veces pasa más tiempo que en su propio hogar), aprende a vivir y convivir con un grupo 

de personas (sus compañeros, profesores, inspectores, etc.). Allí, la mayor parte de las 

actividades que realiza las hace con otros (o al menos en presencia de otros), y debido a 

esto, el aula puede ser un excelente lugar para que el estudiante se desarrolle 

dialogantemente, ya que en gran parte, están las condiciones paras ello.   

 

  El profesor al ser responsable del conocimiento de los estudiantes, deberá buscar 

formas o materias que faciliten actividades en donde ellos tengan ocasiones para 

contribuir (dando su opinión por ejemplo), sintiéndose partícipes tanto del desarrollo de 

                                                           
44 Paulo freire, Pedagogía del oprimido, editorial Siglo veintiuno, 1985, Pág. 95 
45 Jean-Francois Lyotard, ¿Por qué filosofar?, Ediciones Paidos 1989, Pág. 163-164 
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la actividad como de su ejecución, haciendo que la participación de los estudiantes sea 

el principal sostén de control.  

 

  “No existe, pienso, en la filosofía de la educación progresiva un punto más sano que 

cuando acentúa la importancia de la participación del que aprende en la formación de 

los propósitos que dirigen sus actividades en el proceso de aprender, justamente como 

no hay en la educación tradicional un defecto mayor que su fracaso para asegurar la 

activa cooperación del alumno en la formación de los propósitos que supone su 

estudio”
46

 

 

  Las planificaciones realizadas por el profesor, o sus planes de acción dentro del aula 

tendrán que ser de manera cooperativa con los estudiantes (aunque sea en parte), ya que 

así se logrará una planificación o plan al cual han contribuido diferentes experiencias 

(profesores y estudiantes), en favor del proceso de aprender. 

 

  Para concluir este capítulo, veremos dos respuestas hechas por las mismas profesoras 

antes citadas a esta pregunta: 

 

“¿De qué manera cree usted que la filosofía puede favorecer las actitudes 

democráticas? 

 

1.- Aprendiendo a escuchar, y también con el ejercicio de la libertad, porque si yo te 

estoy escuchando a ti, yo te estoy dando una posibilidad de que tú decidas entre muchas 

alternativas, tú puedes ejercer tu libertad para aceptar o aprender a escuchar, para 

escuchar o no escuchar, y también elegir entre el abanico que te están mostrando. 

Pensemos el tema de las pruebas, yo le digo a los chiquillos “tenemos que hacer una 

evaluación de esta materia, puede ser entre esta o esta fecha, que fecha les conviene 

mas, ¿Qué día prefieren? ¿Que día es menos pesado?” Entonces ahí están ejerciendo 

su libertad, y la libertad, en el sentido estricto de la palabra, implica responsabilidad. Y 

de ahí, muy rara vez me piden cambio de prueba, y me han pedido cambio de prueba 

por razones muy justificadas.”
47

 

                                                           
46 John Dewey, Experiencia y Educación, Séptima edición, Editorial Losada, Buenos Aires, 1960, Pág.  

149 
47 Entrevista realizada el jueves 29 de septiembre de 2005 a la profesora de filosofía del colegio ALBA de 

Maipú, Verónica Gonzáles Canales 
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2.-“Una de las cosas que la filosofía tiene poder, según yo,  es que si tú te estas 

cuestionando, estás reflexionando, estás tratando de profundizar, siempre vas 

explorando en ti y en los demás, entonces como siempre van naciendo nuevas ideas, 

nuevos trabajos, nuevas capacidades, vas encontrando en ti nuevas habilidades, y como 

uno se va cuestionando, van naciendo de ti nuevos pensamientos, también es 

importante, porque los chiquillos van opinando y van aceptándose más, van aceptando 

al otro que a lo mejor es mi súper-amigo, pero piensa súper diferente a mi, o al 

contrario, que hay un compañero que a lo mejor no lo he visto ni en pintura y quizás 

tiene relaciones a fines conmigo. Entonces eso creo que es valorable en la filosofía, que 

es la pluralidad del pensamiento, que uno pueda desarrollar esas ideas, las ideas sean 

racionales o irracionales, porque  muchas veces la filosofía es más parte de lo no 

cuerdo que de lo cuerdo, o de lo que nadie piensa, de lo que nadie se acostumbra a 

pensar, en ese sentido, la capacidad que los chiquillos están absorbiendo ahora de 

poder decir, de opinar, de levantar la mano, de exponer sus ideas ya es un avance para 

ellos y un avance para la democracia, porque en la medida que yo también soy una 

persona democrática, también soy capaz de aceptar otras opiniones diferentes,  y voy a 

ser capaz de escucharlos a todos. Es un ideal en mis clases que los chiquillos puedan 

ser capaces de aceptar opiniones diversas”
48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 
48 Entrevista realizada el jueves 7 de Octubre de 2005 a la profesora de filosofía del colegio San Andrés, 

Yoria Reyes Cádiz 
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CONCLUSIONES 

 

   

  Como primera conclusión podemos decir que la educación actual se ha transformado, 

en gran parte, en un mecanismo frío y calculador, donde muchas veces el estudiante es 

tratado a algo parecido a un producto, donde se instruye al mismo para llevar a cabo 

ciertas actividades (ya sea mediante órdenes, ya sea mediante una manipulación 

disimulada) dirigidas en parte a sus aptitudes, pero más bien dirigidas a las necesidades 

del entorno social-cultural en el cual se encuentra enmarcado. 

 

  Además, en el sistema educativo los estudiantes están sometidos a las instituciones 

disciplinarias (un ejemplo seria las múltiples maneras en que el profesor controla a los 

estudiantes en el aula). De esta manera los segundos ejercen su poder sobre los 

primeros, quedando los estudiantes en una notable desventaja cuando se abusa de este 

poder, ya que inclusive en algunos casos se llega a una represión a la crítica, y por ende, 

no se le daría el suficiente espacio a la creatividad. 

 

  La duda y la crítica, abocadas a la tradición, a lo pasado y a lo presente, serían una 

pieza fundamental en el desarrollo de los estudiantes, ya que permitirían dar un gran 

paso hacia un espíritu liberado, y a la vez posibilitaría la liberación de la creatividad de 

los escolares. Además la paciencia también jugaría un gran papel dentro de la educación 

actual, que está tan marcada con lo inmediatista y que deja muchas veces de lado el ver 

tranquilamente los temas a tratar. 

  

  Otra conclusión es que la disciplina impuesta de manera casi dogmática, y los castigos 

(mediante anotaciones, notas, etc.) sólo generaran temor en los estudiantes, y este temor 

provoca hostilidad. De esta manera sólo se logrará entorpecer la relación profesor-

estudiante mediante esta hostilidad (que ha brotado a raíz del castigo, la culpa y el 

miedo), no permitiendo así el sano desarrollo de los educandos. 
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  También hay que concluir que la felicidad y comodidad de los estudiantes depende en 

gran medida del afecto y aprobación que se les de. Este afecto no es un afecto 

sentimental, sino que es acompañar y aprobar al estudiante en su camino educativo. 

Además, el afecto y aprobación puede encontrar acogida en la risa y en la paciencia, 

como también en la claridad del profesor y en el juego (para los más pequeños). 

 

  La felicidad y el bienestar de los niños dependen del amor y la aprobación que les de el 

profesor. El profesor debe estar al lado del niño. Estar al lado del niño es darle amor, no 

amor posesivo, no amor sentimental, sino conducirse con él de tal manera que sienta 

que se le ama y se le aprueba 

 

  La educación debe intentar identificar y remover los obstáculos que se presentan al 

tratar de integrar a la teoría y a la práctica dentro de un mismo proceso educativo, para 

así no caer en el error de que la práctica ( en la educación) está subordinada a la teoría, o 

viceversa. Y lo mismo sucede con las motivaciones de los educandos, ya que además de 

que el profesor busque promover las motivaciones extrínsecas (notas, anotaciones 

positivas, etc.), también debe promover las motivaciones intrínsecas, para que así el 

estudiante consiga sus propias satisfacciones respecto de las actividades de aprendizaje 

que realiza, y a la vez, continúe aprendiendo después de salir del aula. 

 

  Por último, la educación en general (y la filosofía) se construye a través del diálogo, y 

el profesor tiene como tarea estimular este diálogo en el aula, ya sea generando 

instancias, ya sea facilitando su desarrollo, de modo que se integren la mayor cantidad 

de estudiantes, y que se sientan partícipes de los diálogos que se suscitan en el aula (y 

en la institución educativa). El diálogo fomenta la cooperación, y la cooperación irá en 

pro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

BIBLIOGRAFIA 

 
A) Bibliografía básica: 

 

Cerletti, Alejandro – ENSEÑAR FILOSOFIA: De la pregunta filosófica a la propuesta 

metodológica. Encuentro internacional de filosofía y educación, Río de Janeiro, 2004 

 

Dewey, John – EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN. Editorial Losada. Buenos Aires, 

séptima edición, 1960.   

 

Foucault, Michel – VIGILAR Y CASTIGAR, nacimiento de la prisión. Siglo veintiuno 

editores. México D. F., vigésimo primera edición en español, 1993. 

 

Freire, Paulo – PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO. Siglo veintiuno editores. España, 35ª 

edición, 1985. 

 

Jackson, Philip W.  - LA VIDA EN LAS AULAS (LIFE IN CLASSROOMS). 

Ediciones Morata, 1992. 

 

Lyotard, Jean-Francois - ¿POR QUÉ FILOSOFAR? Cuatro conferencias. Ediciones 

Paidós Ibérica. Barcelona, primera edición, 1989 

 

Navia, Ricardo - LA ENSEÑANZA MEDIA DE LA FILOSOFIA EN LAS 

ACTUALES CONDICIONES CULTURALES Y SOCIALES DE NUESTROS 

PAISES. 

 

Nietzsche, Friedrich – LA CIENCIA JOVIAL, “la gaya scienza”. Monte Avila Editores. 

Caracas, primera edición, 1990. 

 

Neill, A. S. - SUMMERHILL, Un punto de vista radical sobre la educación de los 

niños. Fondo de Cultura Económica. México, primera edición, 1963 

 

Steiner, George - MAESTROS Y DISCÍPULOS, Editorial Gallimard. Paris, 2003 

 

Warksman, Vera – EL MALESTAR EN LA EDUCACION: VARIACIONES ALREDEDOR DEL 

MAESTRO Y DISCIPULO. 
 

 

B) Bibliografía complementaria: 

 

Foucault, Michel - MICROFISICA DEL PODER. Las ediciones de La Piqueta. Madrid, 

primera edición, 1978 

 

Nietzsche, Friedrich – HUMANO, DEMASIADO HUMANO. Ediciones Edimat libros.  

Madrid, primera edición, 1998. 

 

Ferrater Mora, José – DICCIONARIO DE FILOSOFIA ABREVIADO. Editorial 

Sudamericana. Buenos Aires, 1970. 

 

 



 40 

C) Entrevistas 

 

 

Entrevista realizada el jueves 29 de septiembre de 2005 a la profesora de filosofía del 

colegio ALBA de Maipú, Verónica Gonzáles Canales. 

 

Entrevista realizada el jueves 7 de Octubre de 2005 a la profesora de filosofía del 

colegio San Andrés, Yoria Reyes Cádiz. 


