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Como educadores, parte esencial de nuestro trabajo es el manejo simbólico y la
construcción de significados. Así, forma parte indudable de nuestra labor profesional la
reflexión sobre la palabra, sobre lo que comunicamos, las imágenes que nos hacemos del
mundo y el cómo estas influyen sobre nuestra práctica y sobre la de otros.
La utilización preferente de una palabra para describir y designar una situación o un hecho,
moldea y es moldeada por la imagen mental que de ella nos hacemos, y esa imagen, a su
vez, moldea y es moldeada por nuestra actitud y nuestra práctica ante tal situación o hecho.
Por tanto, no es un asunto menor el designar. Las palabras que se usan constituyen una
buena pista para encontrar el significado que se asigna a una actividad, y el uso de esas
palabras permea todos los mecanismos para la construcción de la práctica.
Así, por ejemplo, la designación continua de la actitud ante el trabajo como “yo sólo estoy
aquí para ganarme los reales” va configurando criterios de decisión, racionalizaciones y
estilos de relación que permiten el deslinde entre los intereses personales y los objetivos y
el sentido del trabajo que se realiza. Podría objetarse, tal vez, que conocemos a quienes
dicen cosas peores y no obstante aparecen como las personas más comprometidas con su
trabajo. En tal caso, podríamos hablar de una reinterpretación de las palabras, de las cuales
nos alejamos por nuestra reflexión, pudiéndoles asignar otro significado del socialmente
construido como, por ejemplo, el de una broma. Después de todo es éste uno de los
caminos de la reconstrucción permanente del lenguaje. Refutamos sin embargo esta
objeción, ya que la construcción de significados es fundamentalmente un ejercicio social y,
a menos que hablemos de una clave formal (como la de los radio ayudas) y del
entrenamiento grupal necesario para asumirla, el sentido social de las palabras prevalece
sobre las asignaciones individuales o arbitrarias. Esto podríamos observarlo, en nuestro
ejemplo, cuando en medio de una situación crítica, lo que habíamos asumido como
significación aparente (“no se dice en realidad lo que se piensa”) se convierte en motor y
justificación de conductas (“mejor lo dejamos así, ¿tú no dices siempre acaso que estás aquí
solamente por los reales?, ni tanto que te pagaran”).
Los educadores nos hemos posesionado de varias expresiones como “pasar los objetivos”
que, además de estar reñidas con la semántica, operan en el sentido de la construcción de
una práctica escolar contraria a los conceptos de aprendizaje y de enseñanza que decimos
compartir. Estas expresiones informales aparecen muchas veces con más peso en la
configuración de las decisiones cotidianas que cualquier postulado teórico.

Nos preocupan por ahora tres palabras, por la significación que tienen en la labor de los
equipos de cambio educativo, conformados para impulsar la reforma curricular. Ellas son:
“Bajar”, “vender” y “multiplicar”.
Es de uso común entre nosotros, referirnos a que todo taller y propuesta pedagógica “se
baja” a las escuelas o los maestros. Este “bajar”, pese a nuestras intenciones, hace
referencia explícita a una organización vertical y unidimensional, a una cúspide desde
donde surgen las propuestas, que acapara el pensamiento y la razón. “Bajar” supone
además que el “bajante” está por encima de los participantes en el taller, de los maestros, de
las comunidades. Quien “baja la información” en un taller tiene el papel del único que
habla con la verdad y tiene la potestad de corregir las ideas equivocadas de quienes están
abajo y, por tanto, padece la angustia de no saber lo suficiente, de ser cuestionado, de
encontrarse con quien “sepa más”.
Este “bajar” aparece en contradicción flagrante con los principios, conceptos y métodos de
la propuesta pedagógica que manejamos, donde nadie es dueño absoluto de la verdad, los
conocimientos de todos los participantes en la situación educativa juegan un papel relevante
en cualquier construcción y la forma de comunicación privilegiada es el diálogo. No menor
es la contradicción con el intento de impulsar la autonomía, la iniciativa, la creatividad y la
capacidad crítica inherentes al cambio que pregonamos, y con “nuestro interés de que los
docentes, en su acción participativa y creativa, registren experiencias sobre la base de la
reflexión y del análisis, que escriban la teoría pedagógica venezolana” 1. Este “bajar”
camina en la dirección opuesta a los cambios que plantea la reestructuración del ministerio
de Educación, cuyo propósito, según la imagen que figura en los documentos oficiales, es
que la escuela esté “arriba”, ocupando el lugar preferente en la estructura del sistema. Y no
está de más señalar también que la idea de “bajar un taller” desconoce todos los
fundamentos de la técnica misma del taller.
Tomada de la invasión de los temas gerenciales en la educación, se ha extendido también el
uso de la palabra “vender” y la comprensión del rol de los facilitadores, animadores y
promotores del cambio pedagógico como “vendedores”. Más allá de la antipatía o simpatía
que se tenga por las actividades comerciales, el trabajo del vendedor consiste en convencer
al comprador, en complacerlo, servirlo o escucharlo para que compre un producto acabado.
Es decir, el éxito de la venta es que el cliente compre, “se lleve” lo que ofrecemos, ahora o
después. La conversación del vendedor es fundamentalmente unidireccional, se dirige a
destacar las bondades del producto, a convencer. Si escucha, es para reforzar sus
argumentos o como máximo para obtener información que permita adaptar en el futuro su
producto o para “posicionar la marca”. El vendedor está convencido de las bondades de su
producto y si revela alguna debilidad en la oferta que hace es como mecanismo ingenioso
para “enganchar” al cliente.
El papel del promotor del cambio educativo es diferente. Incluso en el ámbito comercial,
algunas grandes cadenas distinguen entre el vendedor y el asesor: “los asesores ayudan al
cliente cuando éste lo solicita, para orientarlo en la tienda, mostrando las diferencias entre
distintos productos”. El facilitador promueve las opiniones diferentes, la reflexión y el
análisis, la confrontación entre puntos de vista. Su propósito es impulsar un proceso de
construcción en que los individuos se constituyan como sujetos; propiciar la iniciativa y el
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desarrollo de la capacidad crítica. No intenta que la gente sienta que participa, sino que
participe de verdad, que se exprese y tome parte en la conducción y realización del proceso
educativo. Su estrategia es el diálogo, y éste se verifica cuando todos participan en la
construcción y, por tanto, cambian las ideas iniciales y se reconstruyen las propuestas.
Completa el trío el verbo “multiplicar”, y el rol de “multiplicadores. Esta idea parece
relacionada con las funciones iniciales de la educación en Venezuela, como mecanismo
para la divulgación de informaciones básicas, referidas fundamentalmente a temas de salud
pública: La prevención de enfermedades y la difusión de mínimos hábitos de higiene
necesita de personas que reproduzcan informaciones precisas. A los “multiplicadores” se
les proporcionan informaciones sencillas y claras para que puedan repetirlas.
Si hablamos en cambio de la transformación de las prácticas pedagógicas, las exigencias
son otras. La función de quienes asumen el acompañamiento de los procesos en las escuelas
no se reduce a “llevar informaciones”. La formación de los facilitadores y animadores del
cambio requiere de ambientes para la confrontación de ideas, para el análisis de múltiples
puntos de vista; del desarrollo de las capacidades y las actitudes para escuchar, indagar,
innovar, resolver problemas, construir en colectivo. Una formación en la cual muchas veces
obtenemos más preguntas y problemas que respuestas y soluciones.
Nuestro trabajo no se trata pues de “bajar, “vender” o “multiplicar”. Requiere más bien que
rompamos con esos preconceptos. La búsqueda y la construcción de caminos que no están
trazados, nos exige la reflexión y la investigación permanente, el desarrollo de la capacidad
de diálogo y la disposición a desarrollar el convencimiento de que la mayor certeza es que
siempre hay algo nuevo por aprender.
En eso estamos.
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